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Resumen ejecutivo 
 
Este informe describe los principales resultados del proyecto “Trazabilidad de los incidentes de 
odio a lo largo de la vía judicial: un estudio en la Comunidad de Madrid y el País Vasco” financiado 
por la Secretaria de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. El estudio se ha realizado en el marco del “Acuerdo para cooperar 
institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de 
intolerancia“, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, en concreto del grupo 
de “análisis de sentencias y estadísticas” y su principal finalidad es profundizar el conocimiento 
de la trazabilidad de los casos judicializados por delitos de odio. Los objetivos específicos que se 
plantearon fueron los siguientes:  

a) La revisión de la definición de delitos de odio utilizada por el Ministerio del Interior, la 
Fiscalía General del Estado y la Ertzaintza. 
b) La realización de un estudio piloto en profundidad sobre la trazabilidad de los incidentes 
de odio notificados a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FFCCSE) en la 
Comunidad de Madrid y País Vasco. 
c) La revisión de las bases de datos a través de las cuales se gestionan los procedimientos 
judiciales desde las Fiscalías Delegadas de Delitos de Odio y Discriminación de Madrid y el 
País Vasco para analizar si es posible su utilización para la recogida de la estadística anual 
de delitos de odio contenida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado.  
d) La propuesta de una metodología de recogida de casos para los Fiscales Delegados de 
Delitos de Odio y Discriminación a la luz de los resultados de los objetivos anteriores para 
disponer de información homogénea en toda España y mejorar el seguimiento de los 
procedimientos judiciales en esta materia.  

 
a) Definición de delitos de odio y publicación de los datos por el Ministerio del Interior, la 

Fiscalía General del Estado y la Ertzaintza  
 
El Ministerio del Interior utiliza una definición mucho más amplia que el resto de instituciones 
respecto a la consideración de indicentes de odio.  Concretamente, incluye un listado delitos de 
odio e infracciones administrativas establecido en el Protocolo para homogeneizar las 
actuaciones de las FFCCSE relativas a los incidentes relacionados con delitos de odio de 2015, y, 
a partir de 2018, se incluyen también incidentes referidos a discurso de odio. Asimismo, la 
definción que utiliza la Ertzaintza para recoger los incidentes de odio está en armonía con la 
concepción amplia de delitos de odio que maneja el Ministerio del Interior.  Por el contrario, la 
Fiscalia General del Estado, por los informes publicados hasta la fecha, unicamente incluye una 
lista tasada delitos de odio del Código Penal que coincide prácticamente con la del Ministerio 
del Interior, aunque en la publicación del año 2018 no se menciona dicha lista.  
 
Ahora bien, a pesar de que la definición utilizada por el Ministerio del Interior incluye tres 
categorías de preceptos (delitos de odio, infracciones administrativas y discurso de odio), la 
publicación de los incidentes se realiza de forma global, sin desagregar los datos en las tres 
categorías. Este hecho, sobredimensiona el fenómeno, e impide reconocer con precisión qué 
incidentes pertenecen a cada categoría y valorar su gravedad.  
 



 
 
 
 
 
 
 

3 
 

En referencia a los ámbitos de discriminación, el Ministerio del Interior sí hace referencia en sus 
informes a los distintos ámbitos y, concretamente en 2018, se amplían los ámbitos de 
discriminación a tres más (antigitanismo, discriminación generacional y por razón de 
enfermedad). Por el contrario, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, no menciona 
dichos ámbitos sino que se remite al Informe de evolución de delitos de odio del Ministerio del 
Interior para su descripción. Tampoco desagrega los datos según dichos ámbitos de 
discriminación. 
 
b) Estudio de trazabilidad de los casos de odio desde la investigación policial al proceso judicial. 
Sobre este punto, se han recogido los problemas de trazabilidad detectados a lo largo del 
proceso que se inicia tras una denuncia y el seguimiento de los casos en el procedimiento. Para 
ello, se han desarrollado dos estrategias: a) entrevistas a actores clave para detectar por qué un 
gran volumen de los casos denunciados a la policía, no llegan a una sentencia condenatoria. B) 
Para comprobar empíricamente dicha afirmación, se ha realizado un estudio empírico piloto en 
Madrid y el País Vasco, en el que se sigue una muestra de casos de odio desde la denuncia policial 
al enjuiciamiento en fase judicial. 
 
Respecto a los motivos por los cuales muchos incidentes de delitos de odio no siguen su curso 
procesal como delito de odio o no llegan al final del proceso judicial, podemos mencionar los 
siguientes: 

 
¿Por qué muchos casos no llegan a detectarse por los cuerpos policiales?  

 
- Porque el denunciante ingnora que el hecho es un delito de odio, y no lo denuncia como 

tal. En estos casos no se graba en instancia policial como delito de odio. 
- Porque  se registra como delito de odio pero no hay autor conocido y, por ello, se 

procede a un archivo precipitado del caso.  
- Porque la calificación policial se produzce por otro tipo de delito y se tramita en fase 

judicial con otra calificación jurídica.  
- Muchas denuncias de ONGs se realizan a la Policía Local, o directamente a la Fiscalía 

Delegada de delitos de odio. Dichas denuncias no se registran en la estadística 
gestionada por el Ministerio del Interior.  

 
¿Por qué en algunos casos no se puede seguir su trazabilidad desde el inicio por delito 
de odio en la fase judicial? 

 
- Porque los delitos leves (o anteriormente las faltas) no suelen remitirse a la Fiscalía 

Delegada Provincial contra los delitos de odio y discriminación.   
- Porque algunos incidentes que se han calificado en instancia policial como delitos de 

odio pueden cambiar de calificación jurídica al formular acusación el Fiscal, sin 
considerarlos de tal naturaleza.  

- Porque cuando no hay autor conocido o el hecho no es constitutivo de delito, se 
sobresee o archiva el procedimiento.  

- Porque existe prescripción del delito. Antes de la sentencia y, durante el juicio, también 
puede existir otro motivo de sobreseimiento porque ha prescrito el delito.  

 
Del seguimiento de la muestra de casos analizada en la Fiscalía delegada contra los de delitos de 
odio y discriminación de Madrid se desprende que es imposible la trazabilidad desde el incidente 
policial al enjuiciamiento, en aproximadamente 30% de los casos. En el 70% restante, el 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

seguimiento es posible, pero con muchas dificultades y consultas. Los mayores problemas son 
los siguientes: 
 
- No existe un número de identificación común. El número de atestado remitido por la 

Secretaría de Estado de Seguridad no permitió localizar los casos de odio en la Fiscalía 
en un 35% de los casos. 

- Los casos localizados cuyo seguimiento termina en sentencias condenatorias y 
absolutorias representan aproximadamente el 25% de toda la muestra. 

 
 

c) Gestión de los casos y estadística de las Fiscalía Delegadas contra los delitos de odio y 
discriminación 

 
El registro de casos y gestión de los mismos por cada Fiscalía Delegada contra los Delitos de Odio 
y discriminación es individual. No existe un procedimiento común ni protocolos de actuación 
homogéneos  para adoptar procesos y prácticas comunes en el territorio nacional. Las Fiscalías 
Delegadas con un gran volumen de casos, llevan una contabilidad paralela por la dificultad que 
entraña el seguimiento de los casos y para favorecer la estadística global. Sin embargo, el 
volumen de casos del resto de Fiscalías Delegadas permite llevar a cabo dicha estadística con los 
recursos disponibles. 
 
Las plataformas de gestión procesal disponibles en las Fiscalías no son utiles para recoger las 
variables que son necesarias para el seguimiento de los casos de odio y la elaboración de la 
estadística anual solicitada por la Fiscalía General del Estado. En Madrid, se ha testado la 
posibilidad de obtener la información necesaria para la mencionada estadística, a partir de la 
ficha de la aplicación Fortuny y, más de la mitad de las variables, no son directamente extraibles. 
 
Por todo ello, en este informe se propone una ficha de recogida de datos homogénea para su 
uso por parte de las Fiscalías Delegadas de Delitos de Odio. Esta ficha fue presentada en la 
Jornada de Fiscales Delegados y se mostró util para la gestión de los casos judicializados y la 
elaboración de la estadística anual solicitada por la Fiscalía General del Estado. 
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1. Introducción 

 

Este informe describe los principales resultados del proyecto “Trazabilidad de los 
incidentes de odio a lo largo de la vía judicial: un estudio en la Comunidad de Madrid y 
el País Vasco” financiado por la Secretaria de Estado de Migraciones, del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.  
 
El estudio se ha realizado en el marco del “Acuerdo para cooperar institucionalmente en 
la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia“, a 
propuesta de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, en concreto del grupo de 
“análisis de sentencias y estadísticas”. El objetivo del estudio era profundizar el 
conocimiento de la trazabilidad de los casos judicializados por delitos de odio y hacer 
propuestas de mejora.  
 
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 
 

1. Revisión de la definición de delitos de odio utilizada por el Ministerio del Interior, 
la Fiscalía General del Estado y la Ertzaintza. 

 
2. Revisión de las bases de datos a través de las que se gestionan los 

procedimientos judiciales desde las Fiscalías Delegadas de Delitos de Odio y 
Discriminación de Madrid y el País Vasco para analizar su arquitectura y 
reconocer si es posible su utilización para la recogida de la estadística anual de 
delitos de odio contenida en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. 

 

3. Realizar un estudio piloto en profundidad sobre la trazabilidad de los incidentes 
de odio notificados a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (FFCCSE)  
en la Comunidad de Madrid y País Vasco, analizando las siguientes cuestiones: 
• Gestión de los casos de odio en los Juzgados y coordinación entre las 

Fiscalías Delegadas de Delitos de Odio y Discriminación y los  Juzgados. 
• Casos que llegan directamente a la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio y 

Discriminación sin pasar por las FFCCSE y casos que llegan directamente al 
Juzgado sin pasar por la Fiscalía. 

• Incidentes notificados a otras instancias: ej. policías locales, etc. 
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4. Proponer una metodología de recogida de casos para los Fiscales Delegados de 
Delitos de Odio y Discriminación a la luz de los resultados de los objetivos 
anteriores para disponer de información homogénea en toda España y mejorar 
el seguimiento de los procedimientos judiciales en esta materia.  

 
2. Gestión de los datos sobre incidentes y delitos de odio por el 

Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado 
 
A continuación, se presenta una descripción de la gestión de los incidentes o casos 
relacionados con delitos de odio desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(FFCCSE) y en la Fiscalía General del Estado (FGE). Se hará referencia a las definiciones 
que cada una de las instituciones utiliza para definir delito de odio y al modo en que  
gestionan y publican los datos anuales de incidentes de odio (por el Ministerio del 
Interior) y de delitos de odio (por la Fiscalía General del Estado). Finalmente se 
mostrarán las discrepancias existentes entre la gestión y publicación de los datos en 
ambas instituciones y las dificultades que se generan para la interpretación de los 
mismos. 

 
2.1. Gestión de los incidentes de odio por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado 
 

En el ámbito objeto de estudio, la labor de las FFCCSE es investigar los incidentes que 
puedan ser constitutivos de delitos de odio. El conocimiento de estos incidentes tiene 
su origen preferentemente en las denuncias de las víctimas o de organizaciones de la 
sociedad civil, pero también pueden conocerse a través de otras fuentes o como 
consecuencia de otras investigaciones policiales.  
 

La función que desarrollan las FFCCSE en la investigación de un delito se realiza en 
varias fases: a) primeras diligencias, b) desarrollo del atestado fruto de la investigación 
policial, c) actuaciones en relación con los responsables y d) testigos y comunicación a 
la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. Tras las dos primeras fases, es cuando se 
registran los hechos en la base de datos de Policía Nacional (SIDENPOL) y Guardia Civil 
(SIGO). Estos datos luego se incorporan a una única base de datos que forma parte del 
Sistema Estadístico de Criminalidad gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior, que posteriormente permite la realización de los informes 
anuales del Ministerio del Interior1. Respecto a los datos relacionados con las policías 
autonómicas, debemos decir que los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza envían los datos 
solicitados por el Ministerio del Interior pero tienen sus propios sistemas autónomos. 

 
1 Disponibles en la página web : http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-
odio/estadisticas. 
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Desde ese punto de vista, conviene ser conscientes de que no comparten todos los datos 
con el Ministerio del Interior.  
 

El Ministerio del Interior publicó en 2014 un Protocolo para homogeneizar las 
actuaciones de las FFCCSE relativas a los incidentes relacionados con delitos de odio, 
que fue reformado en 2015, tras la reforma del Código Penal del mismo año. En este 
protocolo se pueden identificar los puntos más relevantes de la gestión de los incidentes 
de odio: definición de delito de odio, acciones para la grabación de los datos y 
calificación y registro de incidentes relacionados con delitos de odio en el Sistema 
Estadístico de Criminalidad (SEC). En 2018, como continuación de la labor realizada con 
el protocolo mencionado, se aprobó un Plan de Acción de lucha contra los delitos de 
odio (Instrucción 1/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad) para mejorar la 
respuesta de las FFCCSE e incrementar la confianza de los colectivos vulnerables en 
ellas2. 
 

2.1.1. Definición de incidentes de odio utilizada por el Ministerio del Interior 
 
La definición de delito de odio que utiliza el Ministerio del Interior es la propia de la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que define los delitos 
de odio como “toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la 
propiedad donde el bien jurídico protegido se elige, por su real o percibida, conexión, 
simpatía afiliación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una 
característica común de sus miembros como su raza, real o percibida, el origen nacional 
o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual 
u otro factor similar”.  
 

Según el Protocolo de Actuación del Ministerio del Interior, el marco de referencia 
de los delitos de odio o discriminación no corresponde propiamente a unas categorías 
jurídicas concretas en nuestra legislación penal, sino que se refiere a un conjunto de 
conductas tipificadas en el Código Penal y en normas administrativas. A estos efectos, el 
protocolo establece los preceptos del Código Penal considerados como delitos de odio 

 
2 Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que 
vulneran las normas legales sobre discriminación Ministerio del Interior (2015). En principio, este 
protocolo establece el mismo procedimiento para todo el territorio nacional. Puesto que no se ha hecho 
un estudio pormenorizado de su aplicación en las diferentes provincias, no es posible verificar si existen 
discrepancias entre ellas.  
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así como las normas administrativas. En la tabla número 1 se muestran los preceptos 
que se incluyen. 

 
Tabla 1. Delitos y normas administrativas consideradas en la categoría de “delito de 

odio” según el Protocolo de actuación de las FFCCSE para los delitos de odio del 
Ministerio del Interior, 2015. 

Preceptos contemplados en el Código Penal 
 
Circunstancia genérica agravante de motivos de discriminación (art. 22.4 CP) 
Delito de amenazas a colectivos (art. 170.1 CP) 
Delitos contra la integridad moral (art. 173 a 176 CP) 
Delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP) 
Delito de discriminación laboral (art. 314 CP) 
Delito de provocación al odio, la violencia y la discriminación (art.510-510 bis CP) 
Delito de denegación de prestaciones en un servicio público (art. 511 CP) 
Delito de denegación de prestaciones en el marco de una actividad empresarial o 
profesional (art. 512 CP) 
Delito de asociación ilícita (art. 515 CP) 
Delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos (art. 522 a 525 CP) 

 
Conductas que vulneran el Ordenamiento administrativo 

 
Art. 2.2 de la Ley 29/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte. 
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En el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España de 2018 publicado por 
Ministerio del Interior3, se incluye una novedad respecto a los preceptos considerados 
como incidentes de odio. Concretamente, se incluye un apartado relacionado con el 
discurso de odio donde se expresa que en los incidentes publicados también incluyen 
casos que… “sin tener una relevancia penal o administrativa, han merecido ser recogidos 
como incidentes de odio”. Esto lleva a cierta confusión porque no se menciona qué 
criterios se utilizan para incorporar estos casos de discurso de odio que no son delitos, 
ni infracciones administrativas, tal como se relacionan en la tabla 1. Por otro lado, según 
reza el informe también se incluyen en este apartado los datos de discurso de odio que 
podrían calificarse por al artículo 510 del Código Penal (CP). Convendría a tales efectos 
distinguir en la presentación estadística entre discurso del odio en sentido estricto (art. 
510) y en sentido amplio (y en este último caso con desglose de qué conductas, según 
tipo legal se incluyen). 
 

En suma, la definición de incidente de odio del Ministerio del Interior, en su 
informe de 2018, incluye tres categorías: los delitos de odio, las infracciones 
administrativas mencionados en la tabla número 1 y los incidentes referidos a discurso 
de odio.   
 
2.1.2. Informe anual sobre “Evolución de delitos de odio en España” publicado 

por el Ministerio del Interior.  
 
Anualmente el Ministerio del Interior publica un informe sobre evolución de los delitos 
de odio. El último publicado a la fecha de elaboración de este informe corresponde a los 
incidentes de 2018, que son recogidos de modo similar a los informes anteriores. Como 
novedades o diferencias respecto a la publicación de los datos ofrecida en el informe 
anual de 2017, se destacan las siguientes: 
 

1. En los informes del Ministerio del Interior sobre delitos de odio no se establece 
una lista de preceptos que se consideran como incidentes de odio. Para tal 
referencia hay que remitirse al Protocolo de actuación de las FFCCSE de 2015 
que establece el marco general de actuación aplicable a partir de dicho año. 

 

2. A pesar de que se entiendan por incidentes de odio tres categorías de preceptos, 
la publicación de los incidentes se realiza de forma global, sin desagregar los 
datos en las tres categorías mencionadas en el punto anterior (2.1.1). Este hecho, 

 
3 Disponible en la página web: 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/informe+2018/ab86b6d9-090b-465b-bd14-
cfcafccdfebc 
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no sólo sobredimensiona el fenómeno, sino que impide reconocer con precisión 
qué incidentes pertenecen a cada categoría y valorar su gravedad.  
 

3. Existe una novedad respecto a los ámbitos de discriminación. Se añaden tres 
nuevos ámbitos de discriminación en el Informe de evolución de delitos de odio 
de 2018. Concretamente, además  de los recogidos con anterioridad, que rezan 
a continuación, se añade el antigitanismo al punto f) y el i ) y el j). 

a) Antisemitismo 
b) Aporofobia 
c) Creencia o prácticas religiosas 
d) Persona con discapacidad 
e) Orientación sexual e identidad de género 
f) Racismo o xenofobia: antigitanismo4 
g) Ideología 
h) Discriminación por razón de sexo/género 
i) Discriminación generacional 
j) Discriminación por razón de enfermedad 

 
Los nuevos ámbitos de discriminación se definen del modo siguiente: 

 
i) Discriminación generacional: aquellas acciones que tengan como resultado un 

trato desigual o vejatorio a una persona o colectividad por motivo de su edad. 
Dentro de este tipo discriminación se incluye principalmente la gerontofobia 
(sentimientos de hostilidad y actos discriminatorios hacia los ancianos). 

 
j)  Discriminación por razón de enfermedad: toda acción realizada con 

motivaciones discriminatorias hacia una persona que sufre una afección 
temporal o permanente, que limite o suprima su salud física o psíquica y que, 
cuando es tomada en consideración como un elemento de segregación basado 
en la mera existencia de la enfermedad o en la estigmatización como persona 
enferma de quien la padece, es un motivo de discriminación. 

 
 

 
4 En el informe mencionado se establece que, “desde enero del año 2019 se han empezado a registrar de 
forma desglosada del ámbito de racismo/xenofobia, un nuevo ámbito denominado “antigitanismo”, tal y 
como se viene haciendo por parte de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), cuando en 
sus informes recoge datos con la terminología “Anti-Roma”. Estos datos comenzarán a ser presentados 
en el próximo informe 2019.” En consonancia con esta inclusión, también se ha previsto dicho motivo de 
discriminación en la propuesta de hoja de recogida de datos para los fiscales delegados que se realiza en 
este estudio, recogida en el Anexo I. 
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2.1.3. Consideraciones específicas en el marco de la actuación de la Policía Vasca 
(Ertzaintza) 

 
Fruto del Convenio existente entre la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes 
Públicos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Departamento de Seguridad 
del Gobierno Vasco, así como de las distintas reuniones llevadas a cabo entre la Cátedra 
y la Policía Vasca (Ertzaintza), se ha podido analizar en profundidad el trabajo de la policía 
autonómica vasca en el ámbito de los delitos de odio. Se describe a continuación la 
operativa policial respecto de la recogida de datos sobre incidentes de odio. 
 

A la vista de los datos sobre incidentes de odio facilitados por la Ertzaintza, la 
recogida de éstos está en armonía con la concepción amplia de delitos de odio que utiliza 
el Ministerio del Interior. Esto es, se articula sobre los mismos referentes del Código 
Penal (tabla 1), y sobre esa base se trasladan algunas variables relativas a los incidentes 
de odio al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). 
 

Más allá de la operativa policial, sobre la que no hay diferencias reseñables en los 
puntos de apoyo normativos, el Ministerio del Interior viene presentando un Informe de 
evolución de los delitos de odio,  desde el año 2013 y hasta el año 2018. En la Comunidad 
Autónoma Vasca, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) mandatada por el Departamento de Seguridad, 
bajo la cobertura de un Convenio bilateral, viene elaborando también su informe desde 
el año 2016 hasta el 2018 que ha sido objeto de presentación y discusión en la Comisión 
correspondiente del Parlamento Vasco (4 de junio de 2018 y 16 de octubre de 2019). 
 

La naturaleza de la Ertzaintza como policía integral, por una parte, y la profundidad 
de la Autonomía vasca, por otra, aconsejaban que la Comunidad Autónoma vasca (CAV) 
se dotara de un instrumento informativo y de monitoreo de incidentes de odio propio. 
Esto es coherente con –y demandado por- las recomendaciones y estándares 
internacionales; y es compatible con la existencia de un informe a nivel estatal, y supone 
un valor añadido para la Comunidad autónoma: ¿Y cuál es ese valor añadido? 
 

El informe aporta información precisa de Euskadi y posibilita una base estadística 
aplicada a la comunidad como punto de partida de las políticas públicas específicas de 
la CAV. Que el informe, además, se haya desarrollado en colaboración entre la 
Universidad (Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos UPV/EHU) y la 
Ertzaintza, supone poner las bases para que se produzca una mejora y enriquecimiento 
en el sistema de recogida de datos. De hecho, el trabajo desarrollado ya ha revertido en 
una mejora de la formación de los equipos policiales y del propio sistema de recogida 
(mayor precisión en las categorías de recogida, en la configuración de los tipos penales 
de referencia, formación de policía, asesoramiento para instrucciones internas, etc.).  
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Las evidentes ventajas técnicas de disponer del informe no deberían, sin embargo, 

desviar la mirada del beneficio central de este instrumento. Y es que supone también en 
el plano social un aporte informativo –cuantitativo y cualitativo- que permite una mejor 
conformación de la opinión pública. Y en tal medida se contribuye a que la sociedad, 
mejor informada, pueda defenderse con eficacia de intentos de manipulación y 
polarización de su actitud contra los colectivos vulnerables. Una sociedad bien 
informada supone, en definitiva, una inversión social que puede ayudar a desplegar 
actuaciones civiles preventivas, de protección, frente a la intolerancia, y esto es 
aplicable, del mismo modo, al informe de evolución de delitos de odio que publica el 
Ministerio del Interior.  
 

Este tipo de informe también empodera al tejido asociativo, a la sociedad civil 
organizada, mejorando su posición como puente entre los colectivos diana de incidentes 
de odio y el paraguas institucional. En definitiva, puede ser un aporte para estrechar la 
colaboración entre la Ertzaintza (u otros FFCCSE en su caso), el colectivo de ONGs y los 
grupos diana, lo que debería redundar en una mejora de la intervención comunitaria 
como elemento esencial de complemento de las políticas de intervención punitiva. Con 
otras palabras, ayudará a dotar a esta materia del adecuado equilibrio entre políticas 
sociales y preventivas y las políticas de índole reactivo-punitivo, como corresponde a la 
filosofía del Estado Social y democrático de Derecho. El informe además debería permitir 
a medio plazo una función de vigía y detección de amenazas potenciales para los 
colectivos diana. 
 

Más allá de la filosofía del informe de Euskadi sí que conviene resaltar brevemente 
algunos aspectos relacionados con la definición de incidentes de odio del Ministerio del 
Interior, por si pudieran ayudar a la mejora y enriquecimiento mutuo. 
 

a) En el Informe Vasco se parte de una distinción clara entre los incidentes 
potencialmente delictivos y los que pudieran constituir una infracción 
administrativa. Esto proporciona claridad al informe pero produce cierta 
distorsión con los datos nacionales al no usarse el mismo criterio en el Informe 
del Ministerio del Interior. 

b) En el Informe Vasco se indican de forma homogénea y clara los referentes 
normativos de las tipologías penales. En el caso de Ministerio del Interior, en 
algunas ocasiones, este dato puede quedar un tanto desdibujado cuando se 
hace referencia, por ejemplo, a los delitos que se denominan como “otros 
contra la Constitución”. En la misma línea, y como ya se ha indicado 
anteriormente, también puede generar un cierto equívoco la alusión del 
informe del Ministerio al “discurso del odio” incluyendo en el mismo 
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amenazas, injurias, discriminación, “otros” contra la Constitución, revelación 
de secretos y “resto” en el entendido de que hacen referencia a cualquiera 
que se cometa por internet o equivalentes. 

c)  Finalmente, la presentación y atención del Informe del Ministerio del Interior 
en la parte de los incidentes de odio que se producen por Internet es un 
aspecto de gran relevancia estratégica y bien orientado que debería 
profundizarse en el futuro en el Informe vasco. 
 
 

2.2. Gestión de diligencias y procedimientos, y su publicación por la 
Fiscalía General del Estado 

 
La Fiscalía General del Estado (FGE) recoge las estadísticas sobre las diligencias y 
procedimientos conocidos a través de sus Memorias anuales que se publican en su 
página web.5   
 

Respecto a los delitos de odio, se incluye un apartado diferenciado en la Memoria 
de la FGE, a partir de 2018. Concretamente, en el capítulo III, titulado Fiscales 
coordinadores y delegados para materias específicas. En este capítulo, se recoge la 
actividad de los fiscales en referencia a materias como: la violencia de género, la 
siniestralidad laboral, el medio ambiente y el urbanismo, la extranjería, la seguridad vial, 
los menores, la cooperación penal internacional, la criminalidad informática, la 
protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, la vigilancia penitenciaria, los 
delitos económicos y, finalmente, los delitos de odio y discriminación.   
 

Al Fiscal de Sala Delegado le corresponde la labor de coordinación y según la 
Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2015, de 13 de julio “la función de 
supervisión a desplegar por los Fiscales de Sala Delegados, atendiendo a su falta de 
dedicación exclusiva, no puede equipararse en intensidad a la función de supervisión de 
los Fiscales de Sala Coordinadores”. En la práctica, los Fiscales Delegados asumen 
íntegramente el despacho de los asuntos relativos a delitos de odio, si bien, compaginan 
esta labor con otras tareas (MFGE, 2018: 817). La función y gestión de casos de odio por 
los Fiscales Delegados en la coordinación de los datos estadísticos se desarrolla en mayor 
profundidad, en el punto 4. 
 
 
 

 
5 https://www.fiscal.es/. 
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2.2.1. Definición de Delitos de odio utilizada por la Fiscalía General del Estado 
 
La definición de delitos de odio que utiliza la FGE está referida a los delitos tipificados en 
el Código Penal que rezan en la tabla número 2. Esta descripción se incluía en la memoria 
de 2017, pero en la memoria del año 2018, no se incluye ninguna referencia a los 
preceptos considerados, a pesar de que parece que sí hay alguna modificación. 
Concretamente, se ha suprimido el art. 607.2 CP porque la negación o  justificación del 
genocidio vienen contemplados en el artículo 510.1 o 2. Por el contrario, se sigue 
manteniendo el apartado sobre los delitos contra la integridad moral, puesto que, por 
una parte, todavía se conocen sentencias o actuaciones relativas a estas conductas 
previas a la reforma del Código Penal de 2015 y, por otra, porque se encuadran algunas 
conductas que no está expresamente contempladas en el art. 510 CP, como puede ser, 
por ejemplo, la aporofobia. 
 
Tabla 2. Tabla comparativa de los delitos de odio entre la Fiscalía General del Estado y 
del Ministerio del Interior 

 
Definición de delitos de odio de la Fiscalía 

General del Estado en la Memoria anual de 
2017 y 2018. 

Definición de delitos de odio del 
Ministerio del Interior 

Art. 170.1 CP. Amenazas a grupos 
determinados 

Delito de amenazas a colectivos (art. 
170.1 CP) 

Art. 174 CP. Tortura por discriminación.  
Art. 314 CP. Discriminación en el empleo. Delito de discriminación laboral (art. 

314 CP) 
Art. 510.1 CP. Provocación al odio, la violencia 
y discriminación. 

Delito de provocación al odio, la 
violencia y la discriminación (art.510-
510 bis CP) Art. 510.2 CP. Difusión de información 

injuriosa. 
Art. 511-12 CP. Denegación de prestaciones. Delito de denegación de prestaciones 

en un servicio público (art. 511 CP) 
Delito de denegación de prestaciones 
en el marco de una actividad 
empresarial o profesional (art. 512 CP) 

Art. 515.5 CP Asociación ilícita para 
discriminación. 

Delito de asociación ilícita (art. 515 CP) 

Art. 522-525 CP. Contra los sentimientos 
religiosos. 

Delitos contra la libertad de conciencia 
y los sentimientos religiosos (art. 522 
a 525 CP) 

Art. 173.1 CP. Contra la integridad moral. Delitos contra la integridad moral (art. 
173 a 176 CP) 
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Art. 22.4. Delitos con la agravante. Circunstancia genérica agravante de 
motivos de discriminación (art. 22.4 
CP) 

 Delito de descubrimiento y revelación 
de secretos (art. 197 CP) 

 
 
 

2.2.2. Publicación de los datos de delitos de odio en la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2018 
 

Los datos que ofrece la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en su informe de 
2018, en el apartado específico de delitos de odio, se refieren a las variables siguientes: 
 

a) Diligencias de Investigación de la Fiscalía. 
b) Querellas y denuncias presentadas por el Fiscal. 
c) Escritos de acusación formulados por el Fiscal. 
d) Análisis de sentencias en los que ha intervenido el Fiscal, presentación de 

recursos, etc. 
 
La estadística descrita en la Memoria de 2018 se divide en 5 tablas (subdivididas 

según los artículos del Código Penal que se han mencionado en el apartado 2.2.1 sobre 
la definición de la FGE de delitos de odio). En la tabla número 3 se presenta un resumen 
de las 5 tablas, en relación con los delitos de odio: 

 
Tabla 3. Información referente a los delitos de odio recogida en la Memoria de la Fiscalía 

General del Estado de 2018 
 

Delito de odio 
Procedimientos 

judiciales 

Diligencias de 
investigación 

abiertas 

Escritos de 
acusación 

formulados 
Sentencias 

Art. 170.1 CP. Amenazas 
a grupos determinados. 

39 3 1 - 

Art. 314 CP. 
Discriminación en el 
empleo. 

- 1 - - 

Art. 510.1 CP. 
Provocación al odio, la 
violencia y 
discriminación. 

117 56 15 9 
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Art. 510.2 CP. Difusión 
de información injuriosa. 

316 54 57 23 

Art. 511-12 Cp. 
Denegación de 
prestaciones. 

19 7 7 2 

Art. 515.5 CP Asociación 
ilícita para 
discriminación 

1 1 - - 

Art. 522-525 CP. Contra 
los sentimientos 
religiosos. 

16 1 2 1 

Art. 173.1 CP. Contra la 
integridad moral. 

33 2 7 7 

Art. 22.4. Delitos con la 
agravante. 

31 4 37 29 

Otros 172 - 20 61 
Total 744 129 146 133 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria de la FGE, 2018. 

 
En la Memoria de la FGE de 2018, en la sección de delitos de odio, se hace una 

aclaración respecto a los incidentes de odio registrados por el Ministerio del Interior y la 
disparidad con los datos presentados en el informe de la FGE, concretamente se afirma 
que:  
 

“Las cifras estadísticas que ofrecen las Fiscalías y las que emita la Secretaría de 
Estado de Seguridad siempre serán distintas, y ello es así porque las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad registran «incidentes» de odio, concepto más amplio que el 
de delitos, y porque basta que alguna de las personas implicadas en el incidente 
sospeche, o mencione un móvil de odio o discriminatorio, para que el hecho sea 
registrado como tal, aunque posteriormente se descarte tal motivación.  
Sin embargo, debería arbitrarse la forma de conocer con precisión el número de 
procedimientos de esta naturaleza. A ello se ha dedicado parte del trabajo de este 
año 2018 en el seno del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración contra el 
Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia. La tarea que se está 
llevando a cabo sobre la trazabilidad de los procedimientos, desde la recepción de 
la denuncia hasta su finalización por archivo o sentencia, también facilitará la 
comprobación de los motivos de esas discrepancias y, sobre todo, ayudará a tener 
un mejor control sobre todos los procedimientos que se incoen en materia de 
delitos de odio y discriminación”. Web de la Fiscalía General del Estado. 

 
Finalmente, también debemos mencionar que, en la Memoria de la FGE de 2018, 

en la sección de delitos de odio, no se diferencian los delitos de odio por motivos o 
ámbitos de discriminación. Únicamente se menciona que existen distintos motivos de 
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discriminación y, para su definición, se remite al Informe anual sobre “Evolución de 
delitos de odio en España” publicado por el Ministerio del Interior.  
 
2.3. Discrepancias y cuestiones de compatibilidad en la gestión de los 

datos entre Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado 
 
2.3.1. Discrepancias en la definición de delitos de odio 
 
No se han podido detectar discrepancias concretas entre las definiciones de delitos de 
odio utilizadas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, como sí 
ocurrió en el informe de trazabilidad realizado en 2018. En el periodo estudiado en este 
proyecto, la información publicada por el Ministerio del Interior y la FGE no incluye qué 
preceptos exactamente se consideran como delitos de odio: 
 
- El informe del Ministerio apela a una definición amplia y acorde con los 

organismos internacionales: …“para dar cabida a cualquier hecho que vulnere el 
ordenamiento penal (delitos y faltas) o administrativo (infracciones 
administrativas), se adopta una definición extensiva, para atender las 
recomendaciones de los organismos internacionales”. 

- La FGE, por su parte,  no ofrece información genérica sobre los preceptos que 
considera dentro de la definición, solo nombra ciertos delitos en la información 
estadística (ver tabla número 3) pero sin ser exhaustivos. Por otro lado,  existe 
una categoría “otros” que no sabemos a qué preceptos se refiere.  
 

 
3. Gestión de los incidentes de odio y trazabilidad de los casos en la fase 

policial y judicial 
 

En este apartado nos centraremos en los problemas de trazabilidad e incidencias que se 
producen en la gestión de los incidentes y casos judicializados relacionados con delitos 
de odio en la fase policial y judicial. La información que aquí se analiza procede de 
entrevistas realizadas a responsables de la Oficina Nacional de Delitos de Odio del 
Ministerio del Interior y miembros de las Fiscalías Delegadas contra los delitos de odio y 
discriminación de distintas Comunidades Autónomas. 
 
3.1. Problemas e incidencias en la fase policial que afectan a la 

trazabilidad 
 
En este apartado se presentan las principales incidencias que pueden ocurrir en el 
proceso de investigación y gestión de los incidentes de odio en la fase policial, que 
afectan a su registro y a trazabilidad. 
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Se exponen a continuación los motivos por las que algunos incidentes que se 
deberían calificar y gestionar como delitos de odio, no llegan a esta fase: 
 
- La persona que denuncia puede desconocer que el hecho se trate de  un delito 

de odio. En este caso, no lo denunciaría como tal, y, por tanto, no se grabaría 
como delito de odio. 
 

-  Que se registre como delito de odio pero no haya autor conocido. En estos 
supuestos, no es obligatorio en todos los casos según la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (art. 284.2) remitir el atestado a la fiscalía o a la autoridad judicial 
bastando únicamente con una puesta a su disposición del mismo. Ello puede 
contribuir al archivo del caso.  Sin embargo, para paliar esta situación desde la 
Fiscalía General del Estado, se ha solicitado a la Secretaria de Estado de Seguridad 
que en tales casos se remitan los atestados a la Fiscalía delegada, y la Secretaría 
sí ha dado instrucciones al respecto. En las últimas reuniones con la Secretaría 
de Estado de Seguridad se ha solicitado, con buena acogida, que esta cuestión se 
incluya en la actualización del Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas 
legales sobre discriminación del Ministerio del Interior (2015).   

 

- Que la calificación policial se produzca por otro tipo de delito. Entonces, se 
registra como otro delito y se envía a la Fiscalía o al Juzgado para su 
enjuciamiento con otra calificación jurídica distinta a la de delito de odio.  

 

- Denuncias de ONGs o Policía Local que se remiten a la Fiscalía directamente sin 
pasar por la policía. Existen denuncias que se remiten a la Fiscalía Delegada de 
Delitos de Odio directamente. En este caso, se abrirían diligencias previas 
directamente y el incidente no estaría contabilizado en las estadísticas policiales. 
Normalmente son las Organizaciones No Gubernamentales las que denuncian 
directamente a la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio. 

 
3.2. Problemas e incidencias en fase judicial que afectan a la 

trazabilidad: gestión de los casos de odio en las Fiscalías Delegadas  
 
Los datos que se reciben en la Fiscalía General del Estado y a partir de los cuales se 
confecciona la Memoria anual, proceden de los Fiscales Delegados de Delitos de Odio 
que conforman la Red Nacional de Fiscales delegados de delitos de odio. Por Decreto del 
Fiscal General del Estado, de 10 de octubre de 2011, se creó y puso en funcionamiento 
la Delegación de Tutela Penal de la Igualdad y en contra de la Discriminación 
(actualmente Fiscal Delegado para los Delitos de Odio y contra la Discriminación), y se 
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constituyó una Red Nacional de Fiscales delegados, con el fin de impulsar y reforzar la 
actuación del Ministerio Fiscal contra este tipo de delitos. 
 

 A continuación, se describe el procedimiento de recogida de datos y los 
problemas de trazabilidad que pueden existir con los incidentes de odio que se 
denuncian o investigan por las FFCCSE y llegan a la fase judicial. 
 
 
3.2.1. Las FFCCSE tienen la obligación de comunicar a la autoridad judicial y al 

Ministerio Fiscal todos los incidentes de odio 
 
 
En el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para los 
delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación del 
Ministerio del Interior (2015), mencionado al inicio de este informe, se establece que: 
 

“En cuanto se tenga conocimiento de cualquier hecho que pudiera estar 
relacionado con los delitos de odio, se trasladará directamente al Fiscal Delegado 
Provincial para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación del 
territorio provincial respectivo, toda la información de interés, relacionada con 
cuantos atestados se remitan por hechos relacionados con esta materia. También, 
se comunicará al Juzgado de Instrucción competente la ocurrencia de estos 
hechos. En los casos en los que haya menores implicados, se efectuará la 
notificación a la Fiscalía de Menores”.  

 
Cuando se inicia un proceso penal también puede iniciarse un procedimiento 

administrativo por los mismos hechos, si bien no podrá dictarse resolución, hasta que 
no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal.  
 

Finalmente, las denuncias por delitos de odio cometidos por internet, pueden ser 
remitidas por las FFCCSE a la Fiscalía especial de Cibercriminalidad. 
 
3.2.2. Problemas de trazabilidad que pueden darse en esta fase de comunicación 

entre las FFCCSE y los Fiscales Delegados de Delitos de Odio. 
 

A continuación, se resumen las principales conclusiones e incidencias que ocurren en el 
proceso judicial con los casos de delitos de odio, y que han sido recabadas en las 
entrevistas realizadas en este estudio (figura 1). 
 
- Los delitos leves (o anteriores faltas) no suelen remitirse a la Fiscalía Delegada 

Provincial contra los delitos de odio y discriminación. Cuando una denuncia 
procedente de las FFCCSE en materia de delitos de odio llega al Juzgado, 
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automáticamente se remite una copia a la Fiscalía Delegada. Esto suele ocurrir en 
todos los casos salvo cuando se trata de delitos leves o anteriores faltas que se 
resuelven en los juzgados, y puede ocurrir que el fiscal nunca llegue a tener 
conocimiento de ellos. En estos casos, se incoa un procedimiento por delito leve o 
falta y pasa directamente a juicio oral. 

 
- Sobreseimientos por autor desconocido o por no constituir un delito. Una vez la 

denuncia llega al juzgado, se abren diligencias previas (práctica de diligencias) pero 
cuando no hay autor conocido o el hecho no es constitutivo de delito, se sobresee 
o archiva el procedimiento.  

 

- Cambio de calificación respecto a la denuncia policial. Si continúa el procedimiento 
y se considera que el hecho es constitutivo de delito, se formula acusación 
(calificacion provisional). En esta fase es cuando la calificación inicial de delito de 
odio puede transformarse o decaer cambiando por la de otro delito distinto. 

 

- Posible sobreseimiento por prescripción. De la calificación se pasa a la celebración 
del juicio oral y al dictado de la sentencia. Antes de la sentencia y, durante el juicio, 
también puede existir otro motivo de sobreseimiento porque ha prescrito el delito.  

 
En la figura 1 se presenta un resumen de las principales incidencias en la fase policial y 
judicial respecto a los casos de odio que pueden afectar a la trazabilidad. 
 
Figura 1. Procedimiento judicial y cuestiones que dificultan la trazabilidad detectadas 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas 

• Calificación provisional
• Problema remisión 

atestados sin autor.
• Definición amplia delitos 

de odio.
• Casos denunciados a la 

Policía municipal.

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad

• Calificación policial se 
graba o no como delito 
de odio según la fiscalía.

• Delitos leves y antiguas 
faltas no llegan a la 
fiscalía.

• Calificación definitiva 
Fiscalía (cambio respecto 
policía).

• Reciben casos remitidos 
directamente por ONGs
(sin pasar por policía).

• Conocimiento delitos de 
odio y discurso de odio en 
red.

Fiscalía Delitos de Odio

• Denuncias directas 
particulares.

• Delitos leves o antiguas 
faltas se resuelven sin 
pasar por fiscalía.

• Sobreseimiento o archivo 
por falta de autor o 
inexistencia de delito.

Juzgados
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3.2.3. Algunas particularidades de la Comunidad Autónoma Vasca en la gestión 

de los incidentes por la Policía Vasca y su traslado a la Fiscalía 
 
La labor de la Ertzaintza consiste en investigar los incidentes que pueden ser 
constitutivos de delito pero incluyendo también, en una aproximación pro víctima, las 
infracciones administrativas. Cabe subrayar que se habla de incidentes y no de delitos, 
ya que, si bien se realiza una calificación preliminar, no le corresponde a la policía una 
tipificación precisa en sentido estricto de los hechos delictivos. Es lo mismo que sucede 
con el informe de evolución de delitos de odio que publica el Ministerio del Interior. 

 
El conocimiento de los incidentes por la Ertzaintza tiene su origen casi 

exclusivamente en las denuncias de las víctimas6, aunque también pueden llegar a tener 
noticia de ellos por otras fuentes o como consecuencia de investigaciones policiales de 
oficio. Una vez que se conoce la existencia de un incidente de odio, se realiza un 
atestado, en el que se recogen una serie de variables relacionadas con el hecho, la 
victimización y los responsables, a cuya concurrencia se presta una especial atención 
cuando el incidente es susceptible de ser calificado como delito de odio o conducta 
discriminatoria (tabla 4).  
 
Tabla 4. Variables recogidas por la policía autónoma vasca en relación con los delitos de odio 

Datos relacionados con el incidente Datos relacionados 
con la víctima 

Datos relacionados 
con los responsables 

Relato de los hechos 
Fecha y hora de los hechos 

Fecha de creación del atestado 
Calificación provisional del hecho 

Código del municipio 
Municipio de los hechos 

Territorio de la comisaría (provincia) 
Comisaría a cargo 

Lugar de comisión (vivienda, vía pública 
urbana, Internet, etc.) 
Gravedad de la pena 

Tipo de discriminación 

Fecha de nacimiento 
Edad 
Sexo 

Nacionalidad 
Provincia de 
residencia 

Municipio de 
residencia 

 

Detenido o 
investigado 

Edad 
Sexo 

Nacionalidad 
Provincia de origen 

Municipio de 
residencia 

Una de las variables más relevantes que se registran es el tipo de discriminación, 
entendiendo como tal los motivos o ámbitos discriminatorios en los que se desarrollan 
los hechos. La Ertzaintza distingue los siguientes: aporofobia, creencias o prácticas 

 
6 Las ONGs denuncian en muchas ocasiones directamente al Juzgado. 
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religiosas, antisemitismo, discapacidad, ideología, orientación o identidad sexual, y 
racismo-xenofobia, sexo. Estas categorías, a su vez se desglosan en otras con mayor o 
menor precisión, como puede observarse en la tabla 5.  

 

La Ertzaintza recoge datos sobre los incidentes con visos delictivos, y también 
sobre las infracciones administrativas7. Concretamente, se registran los siguientes datos: 
tipo, artículo de la infracción, provincia, municipio y lugar de comisión de los hechos, 
mes, calificación, tipo de discriminación y ámbito de discriminación. 

 

 

 

 

 
7 Se recogen fundamentalmente las relativas a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; pero también las relativas al derecho de admisión 
(Ley 10/2015, 23 diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas B.O.P.V. de 7 de enero de 
2016, nº 3). 

Tabla 5. Motivos de discriminación recogidos por la policía autónoma vasca y por el Ministerio 
del Interior 

Policía autónoma vasca Ministerio del Interior 

Antisemitismo Antisemitismo 

Aporofobia:  Pobreza/aporofobia Aporofobia 

Creencias o prácticas religiosas: anticristianos, 

islamofóbicos, religión 

Creencias o prácticas religiosas 

Discapacidad: Física o Psíquica/Mental Persona con discapacidad 

Ideología: orientación política Ideología 

Orientación o Identidad sexual: orientación 

sexual 

Orientación sexual e Identidad de género 

Racismo-Xenofobia: árabe, asiática, gitana, 

latinoamericana, nacionalidad y procedencia, 

negra, raza/etnia. 

Racismo o xenofobia: antigitanismo 

Sexo Discriminación por razón de sexo/género 

- Discriminación generacional 

- Discriminación por razón de enfermedad 
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Una vez recogidos los incidentes de odio potencialmente delictivos y las 

infracciones administrativas, la Ertzaintza, a través de un Convenio con la Fiscalía, se 
compromete a enviarles cada mes un listado con los incidentes que recogen para que 
esta pueda hacer un seguimiento de los casos. 
 

4. Gestión estadística de los casos de odio por los fiscales Delegados de 
Delitos de Odio y discriminación: especial referencia a la Comunidad 
de Madrid y País Vasco 

 
En este apartado se analiza cómo se gestionan los casos desde las Fiscalías Delegadas de 
Delitos de Odio y Discriminación para luego poder alimentar la estadística nacional 
presentada por la FGE anualmente.  
 

Debemos advertir de inicio que no existe ni un procedimiento común, ni 
protocolos de actuación homogéneos que establezcan directrices para que los fiscales 
tengan procesos o prácticas comunes. Cada Fiscalía Delegada de Delitos de Odio y 
discriminación elige el método a utilizar y, a final de año, envía los datos de casos que 
luego publica conjuntamente la FGE.  
 

En las fiscalías más grandes (Barcelona y Madrid), se lleva un registro adicional a 
las bases de datos procesales, desarrollado por los propios Fiscales Delegados, de forma 
manual o informatizada, dado que ninguna de las bases de datos o gestores procesales 
que se utilizan en las distintas provincias incluyen todas las variables que son necesarias 

Tabla 6. Infracciones administrativas recogidas por la policía autónoma vasca y por el Ministerio 
del Interior 

Policía autónoma vasca Ministerio del Interior 

Arts. 2.1.a, 6.1.b, 7.1.a, 7.1.c y 22.3 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. 

Art. 2.2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia en el deporte. 

Art. 22.2 de la Ley 10/2015, 23 diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades 

recreativas en relación con el art. 51.4 del 
Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley de espectáculos públicos y actividades 
recreativas 

- 
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para el seguimiento procesal de los casos de odio y elaborar la estadística solicitada 
anualmente por la FGE.  
 

A tal efecto y como muestra de que esta carencia es incluso reconocida desde la 
FGE, la propia página web oficial establece una mención expresa de la necesidad de 
generar una contabilidad y gestión paralela para los diferentes Fiscales Delegados de 
Delitos de Odio y no discriminación. Concretamente se manifiesta que: 
 

“La recopilación de los datos estadísticos sigue siendo una de las tareas 
pendientes. Una vez más los Fiscales delegados comentan en sus memorias 
respectivas la dificultad de llevar un registro estadístico fiable, entre otros 
motivos por las dificultades de registrarlo en la aplicación de Fortuny y la 
diferencia de aplicaciones en varias comunidades. 
 
Los registros van mejorando cada año, pero todavía presentan defectos 
importantes. Por una parte, la dispersión de las noticias que llegan al Fiscal 
delegado, unas veces por la remisión de copias de los atestados de los 
cuerpos policiales, otras veces por denuncias directas de los perjudicados, 
otras por comunicación del Juzgado o de otros Fiscales, etc. En ocasiones 
el Fiscal se entera al ser citado a juicio oral por delito leve, encontrándose 
que no debe ser considerado como tal, sino como delito de odio y debe 
solicitar la transformación del procedimiento o la práctica de diligencias 
para acreditar la motivación, en un momento en que la recopilación de 
pruebas puede ser ya muy difícil. 
 
Parece conveniente establecer un sistema unificado de recogida de los 
datos estadísticos mediante unas reglas que sean sencillas y claras. Cada 
vez más los colectivos afectados piden los datos estadísticos relativos a su 
colectivo, sin que sea posible desde la Fiscalía dar una respuesta fiable. 
Igualmente, las organizaciones internacionales, FRA, OSCE, ECRI, CERD, lo 
vienen demandando. En los foros internacionales se suele felicitar a la 
Fiscalía española por la forma de llevar estos delitos, pero echan en falta 
una estadística más completa”. 

 
 

4.1. Comunidad de Madrid 
 

De las entrevistas mantenidas en la Fiscalía Delegada contra los Delitos de Odio y 
discriminación de Madrid, se ha podido comprobar que, por el volumen de casos 
gestionado, es necesario desarrollar una base estadística paralela a los datos 
incorporados a los gestores procesales (Fortuny, Clinfor, etc.). Esto se debe a que 
ninguno de estos gestores ofrece información fácilmente extraíble que permita un 
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seguimiento de los mismos y, mucho menos, la extracción de datos cuantitativos que 
solicita anualmente la FGE.  
 

En el anexo 2 de este documento, se ha realizado un análisis de las variables que 
sería recomendable recoger en una potencial base de datos para el seguimiento de los 
casos en las Fiscalías Delegadas y la posibilidad actual de encontrar dichos datos en los 
gestores procesales. En el mencionado anexo se presentan de modo detallado las 
dificultades que ofrece la búsqueda de cada una de las variables en los gestores, siendo 
imposible su acceso en la mayoría de los casos. 
 

4.2. Comunidad autónoma vasca (JUSTIZIA BAT) 
 

Las tres Fiscales Delegadas provinciales contra los delitos de odio y discriminación de 
Euskadi utilizan el sistema informático Justizia Bat para registrar los delitos de odio. Este 
sistema tiene la ventaja de que es también el utilizado por los jueces y magistrados en 
la citada comunidad autónoma. No obstante, tiene la desventaja de que no coincide con 
el sistema informático Fortuny utilizado en el resto del Estado. En consecuencia, es 
complicado obtener una visión general de la situación de los delitos de odio, por parte 
de la Fiscalía, a nivel estatal. 

 La aplicación Justizia Bat 
 

La aplicación Justizia Bat muestra todos los delitos cometidos, pudiendo ser desglosados 
por tipo delictivo, pero no por agravante. Esto es, la aplicación no ofrece la posibilidad 
de ver, de manera separada, los delitos de odio (en concreto, los calificados como tal 
por concurrir en ellos la circunstancia agravante del artículo 22.4 CP) de otros delitos, al 
no constituir una categoría delictiva en sí misma8. 
 
La protección de datos personales 

 
La protección de datos personales también supone un problema, pues, al contrario de 
lo que ocurre con la aplicación informática que utiliza la Ertzaintza, la aplicación 
informática que utiliza la Fiscalía no anonimiza los datos automáticamente. Así, el 
intercambio de datos resulta más complicado. 
  

 
8 Sin embargo, las dificultades para encontrar los delitos de odio en la aplicación parecen ir más allá. De 
hecho, tras haberles solicitado los datos relativos a los delitos de odio cometidos en 2017, las fiscales 
delegadas enviaron casos de diferentes años, y en los que no siempre se apreciaba un componente 
discriminatorio o aversivo hacia un colectivo en concreto. 
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Diferencias en el registro de los datos: la unidad de cómputo 
 
Otra de las dificultades es que la Ertzaintza y la Fiscalía registran los datos de manera 
diferente. Un ejemplo claro de ello es que, para la Ertzaintza, de un mismo hecho pueden 
extraerse una pluralidad de incidentes dependiendo del número de víctimas y el número 
de tipos penales aplicables que, a su juicio, concurran en un caso concreto. En otras 
palabras, se contabiliza la existencia de un hecho delictivo por cada víctima y tipo penal 
aplicable. De este modo, si la Ertzaintza califica inicialmente la concurrencia de dos tipos 
penales diferentes y dos víctimas en un mismo hecho, se registrarán cuatro incidentes 
delictivos distintos. En cambio, la Fiscalía lo considerará como un solo incidente, por lo 
que el cómputo de casos no coincidirá, con la consiguiente dificultad para seguir un 
determinado caso a través de diferentes instancias. 
 
4.3. Propuesta de ficha para la recogida homogénea de los datos por 

parte de las fiscalías delegadas contra los delitos de odio y 
discriminación 
 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, en el presente proyecto se ha 
trabajado con la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio de Madrid y la FGE en la 
elaboración de una ficha de recogida de datos (anexo 1) que permita a todos los Fiscales 
Delegados contra los Delitos de Odio y Discriminación del territorio nacional llevar un 
registro sencillo, que recoja toda la información que requiere la FGE, aunque tenga que 
ser paralelo al que se lleva por los diferentes gestores procesales. Con ello se pretende, 
por un lado, facilitar el seguimiento de los casos desde su inicio y conocimiento por la 
Fiscalía hasta la sentencia final, y, por otro, facilitar la comunicación a la FGE de los datos 
que deben figurar en la memoria que se publica anualmente.  
 

La ficha de recogida propuesta se ha testado para averiguar si FORTUNY y otros 
gestores procesales que maneja la Fiscalía Delegada contra los Delitos de Odio y 
discriminación de Madrid, permitían acceder a las variables necesarias. Los resultados 
se muestran en el anexo 2 de este documento. 
 

En las Jornadas de Fiscales Delegados organizada por la Fiscalía General del Estado 
se reconocieron las ventajas de tener una recogida de datos homogénea en toda España 
que facilitara la gestión y la información centralizada de los delitos de odio. En dichas 
jornadas también se consensuaron los siguientes pasos a seguir de cara a implementar 
la utilización de dicha ficha. A) Dicha ficha se enviará a los Fiscales Delegados para 
recabar información y sugerencias de los fiscales y definir una versión definitiva 
consensuada. B) Queda por definir el proceso de establecimiento y cumplimentación de 
la ficha por parte de la Fiscalía (si se rellena a mano y se vuelca en una base de datos 
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común, o si se genera una hoja excel para que cada Fiscalía Delegada lleve el seguimiento 
de forma individual). 
 
5. Trazabilidad de incidentes de odio en la Comunidad de Madrid y País 

Vasco 
 
A continuación, se muestran dos estudios empíricos realizados en paralelo en Madrid y 
el País Vasco con dos muestras de incidentes de odio recogidos por las FFCCSE y la 
Ertzaintza para seguir su evolución desde la fase de investigación policial hasta su 
enjuiciamiento. 
 
5.1. Trazabilidad de incidentes de odio en Madrid, a partir de una muestra 

extraída del Sistema de Estadística de Criminalidad  
 
A continuación, se presenta el resultado del estudio de seguimiento realizado con una 
muestra de incidentes de odio extraídos del Sistema Estadístico de Criminalidad del año 
2015, por la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) para su análisis. La muestra se 
obtuvo para recabar información sobre el recorrido procesal de los incidentes y el 
resultado final con el que se cerraban los procedimientos.  
 

El objetivo de este estudio era determinar si era posible seguir el rastro de los 
casos de odio desde su conocimiento por la policía hasta su enjuiciamiento en los 
distintos juzgados. Asimismo, se pretendía verificar empíricamente los motivos por los 
cuales muchos incidentes policiales no terminan con una sentencia condenatoria o 
absolutoria. 
 
5.1.1. Descripción de la muestra analizada 
 
La muestra analizada consistió en 126 incidentes denunciados o investigados en 2015 y 
registrados en el Sistema Estadístico de Criminalidad en la Comunidad de Madrid. Se fijó 
en 2015 la fecha de selección de la muestra para poder encontrar el máximo de casos 
con una sentencia firme, ya que en el estudio de “Análisis de casos y sentencias en 
materia de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia 
(2014-2017)”9, se demostró que la medida de enjuiciamiento de los casos de odio estaba 
en 2 años. 
 

Se hizo un análisis de los casos en la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio de Madrid 
para averiguar si era posible hacer un seguimiento de los mismos, desde la instancia 
policial a lo largo del proceso judicial. Este esfuerzo ya se había realizado en 2018, pero 
ha sido actualizado en 2019.  

 
9 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0104.htm 
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5.1.2. Método 
 
Para proceder al rastreo de la información, el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Delegada 
contra los delitos de Odio y discriminación envió los incidentes extraídos del Sistema 
Estadístico de Criminalidad referentes a la Comunidad de Madrid de 2015, a la Fiscalía 
Delegada contra los Delitos de Odio y discriminación de Madrid. Las variables que 
facilitaron para su seguimiento son las siguientes: 
 

a) Mes 
b) Número de diligencia 
c) Fecha del hecho 
d) Ámbito de discriminación 
e) Calificación penal 
f) Tipo de hecho (lesiones, amenazas, robo con intimidación, etc.) 
g) Provincia 
h) Código Postal 
i) Localidad 
j) Cuerpo Policial 
k) Comisaria o Puesto 
l) Lugar del hecho (vía púbica, restaurante,etc.) 

 
5.1.3. Resultados 
 
La primera dificultad con la que nos encontramos al realizar el seguimiento de los casos, 
es que el número de identificación utilizado en la Fiscalía Delegada de Madrid para los 
casos o incidentes de odio registrados no coincide ni es compatible con el utilizado por 
las FFCCSE. Tampoco hay una forma sistemática de relacionar un incidente de odio 
denunciado con el judicializado. Al no existir un número de identificación común, 
muchos de los incidentes denunciados (35%) y facilitados por el Ministerio del Interior 
no pudieron ser identificados en sede judicial (tabla 7).  
 
Tabla 7. Número y porcentaje de incidentes de odio identificados por la Fiscalía y 
conseguido su seguimiento a partir de las notificaciones de las FFCCSE 
 

Localización Frecuencia Porcentaje 

No Identificados 45 35% 
Identificados 81 65% 

 
El principal motivo por el que no se han localizado los casos ha sido porque los 

datos ofrecidos por el Ministerio del Interior (Estadística de Criminalidad) no eran 
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suficientes para identificarlos (no existe un número de identificación común). La Fiscalía 
solo podía identificarlos y hacer el seguimiento si disponía del nombre del autor. Por 
otra parte, en 8 de los casos, no se conocía la comisaría y no podía hacerse el 
seguimiento. 
 

En la tabla número 8, se presenta la muestra total a los casos sobre los que se tiene 
información (N=81), y su resultado en el procedimiento judicial. Vemos que el 
sobreseimiento provisional10 es la categoría más frecuente (46,9%). La segunda 
categoría más frecuente es la sentencia absolutoria (13,5%), seguida de la sentencia 
condenatoria (11,1%) e inhibición (8,6%). Si estos datos se comparan con los datos 
obtenidos en el seguimiento que se llevó a cabo en 2018 (columna Anterior), podemos 
comprobar que son similares, no existiendo variaciones significativas respecto de las 
categorías más frecuentes, excepto de las sentencias condenatorias (11,1% versus 
5,4%). 
 

 
Tabla 8. Distribución de los casos de odio analizados según resultado en el 
procedimiento judicial11 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Aunque no se puede conocer en todos los casos por no tener la información global sobre el motivo del 
sobreseimiento provisional, existe un alto porcentaje de ellos que corresponden a hechos con autor 
desconocido. 
11 Respecto a las categorías que se indican en la tabla número 8 (Archivo, Inhibición, sobreseimiento, etc.) 
no podemos aportar los motivos porque no se remitieron por parte de la Fiscalía. 

Criterio Análisis en 2018 Análisis en 
2017  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
Sobreseimiento Provisional 38 46,9 42,3 
Sobreseimiento Libre 3 3,7 2,3 

Remisión Audiencia Provincial  1 1,2 0,8 
Prescripción 1 1,2 0,8 
Pendiente señalamiento 1 1,2 2,3 
No delito de odio 1 1,2 6,9 
Archivo 5 6,1 10,8 
Falta o delito leve 1 1,2 3,8 
Inhibición Fiscalía Menores 4 4,9 5,4 
Inhibición 7 8,6 4,6 
Rebeldía 0 0 0,8 
Sentencia condenatoria 9 11,1 5,4 
Sentencia absolutoria 11 13,5 13,8 
Total 81 100,0 100,0 
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A modo de conclusión y para unificar en una única figura el proceso que siguen los 
incidentes de odio desde su fase policial y judicial, proponemos la figura número 2 que 
presenta el recorrido que realizan los casos desde su denuncia a la policía hasta el 
resultado final. En color verde tenemos los pasos que siguen los incidentes de odio que 
siguen su curso judicial como un delito de odio y que finalmente terminan con una 
sentencia condenatoria o absolutoria. En azul, tenemos las incidencias más frecuentes 
que pueden encontrarse en el camino y que explican el gran número de casos  que se 
denuncia y el escaso porcentaje que llega al final con una sentencia.  
 
 
Figura 2. Diagrama que representa el recorrido policial y judicial de los casos 
denunciados de odio y las vicisitudes que pueden ocurrir en el camino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso y trazabilidad casos de odio: 
Ejemplo del 2015

Algunos atestados con autor 
desconocido

Denuncias ONGs y Policía Local

Denuncias e incidentes de odio
(N= 1.328)

Delitos de odio
Infracciones administrativas

Discurso de odio

Fiscalías Delegada Delitos de 
Odio

(N= ??)
2017 (procedimientos: 415 y 

sentencias: 35)
Delitos de odio

Archivo

Sobreseimiento provisional o 
libre

Prescripción

No delito de odio

Inhibiciones

Sentencias (20-25%)

Juzgado directamente

Juzgado de Menores

Memoria anual 
Fiscalía 

General Estado

Informe anual Incidentes de 
Odio Ministerio Interior
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5.2. Trazabilidad de incidentes de odio en el País Vasco, a partir de una 
muestra de incidentes de odio 

  
A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre el seguimiento de incidentes 
de delitos de odio de 2015 en el País Vasco. Por limitaciones relacionadas con la 
disponibilidad de los datos y el seguimiento de mismo, solo pudo realizarse el 
seguimiento en sede judicial. Debe indicarse, en primer lugar, como advertencia previa 
y limitación de este estudio que se mantuvo una única reunión (30 octubre 2019) entre 
la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU y la Fiscalía, 
donde estaban presentes tanto la Fiscal superior del País Vasco como la Fiscal delegada 
contra los delitos de odio y discriminación de Bizkaia. Esta reunión sirvió para recabar 
información sobre el sistema informático en el que las fiscales delegadas de Euskadi 
registran los delitos de odio, así como sobre algunos de los problemas que, a su juicio, 
dificultarían la trazabilidad. Desde la Fiscalía se comprometieron a enviar los datos 
relativos a los delitos de odio registrados en 2017, o, por lo menos, a enviar un 
documento más detallado y cualitativo sobre las dificultades de trazabilidad que las 
Fiscales delegadas de Euskadi hayan detectado. Un mes después de la reunión (3 de 
diciembre de 2019) la Fiscal superior del País Vasco envió una serie de datos relativos a 
los diferentes atestados sobre delitos de odio registrados en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia 
en 2017. Sobre esta base informativa es, por tanto, sobre la que se soporta la 
información que sigue. 
 

La Fiscalía finalmente remitió un total de 29 resoluciones judiciales que en 
principio estarían vinculadas a casos relacionados con delitos de odio. Estas resoluciones 
facilitadas no responden a una recopilación sistemática o exhaustiva de todos los casos 
por delitos de odio conocidos por los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma 
Vasca, sino una selección de casos anonimizados.  
 

Tras excluir duplicidades y otras resoluciones de mero trámite, quedaron 14 
decisiones judiciales que pudieran ser de interés (7 en Bizkaia, 5 en Álava/Araba y 2 
Gipuzkoa). Un primer análisis permite, a su vez, excluir 7 resoluciones por no guardar 
relación alguna con los delitos de odio, ya sea a través de la agravante del art. 22.4 CP o 
ya sea mediante tipos penales con el componente de odio incorporado. En 
consecuencia, restan apenas 7 resoluciones de interés. De entre las mismas, 5 fueron 
dictadas en 2018 y 1 en 2019, desconociéndose la fecha de una de las resoluciones.   
 
 Finalmente quedaron siete resoluciones de relevancia. En cuanto al sentido 
del fallo, 2 resoluciones son condenatorias y una única acarrea pena de prisión. El resto 
de resoluciones son absolutorias (4) o de sobreseimiento (1). En cuanto a la tipología 
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delictiva12, destacan los delitos de amenazas que están presentes en 4 de los casos 
analizados, seguidos por 2 casos de discurso de odio, 2 de lesiones y otros 2 de injurias. 
Solamente se explicita la aplicación de la agravante en una de las sentencias 
condenatorias por lesiones. Respecto al colectivo protegido, 3 de las 7 condenas tienen 
que ver con orientación sexual, 2 con lo étnico-racial, 1 con discapacidad y 1 con 
ideología. En la tabla 9 se exponen los datos relativos a las resoluciones judiciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9. Distribución de los casos de odio analizados según resultado en el procedimiento judicial 
en el País Vasco 
 
 
 
 
 

 
12 En cada caso puede estar involucrada más de una tipología delictiva.  

Tabla 8. Trazabilidad de las resoluciones analizadas en el País Vasco. 
Resoluciones que guardan relación con los delitos de odio 

7 

Año en el que fueron dictadas: 

2018 2019 Sin identificar 

5 1 1 

Sentido del fallo: 

Condenas Absoluciones Sobreseimientos 

2 
(1 pena de prisión) 

4 1 

Tipologías delictivas: 

Amenazas Discurso de odio Lesiones Injurias 

4 2 2 
(1 art. 22.4 CP) 

2 

Colectivo protegido: 

Orientación 
sexual 

Étnico-racial Discapacidad Ideología 

3 2 1 1 

Criterio   
Frecuencia Porcentaje 

Sobreseimiento Provisional 1 14,3 
Sentencia condenatoria 2 28,6 
Sentencia absolutoria 4 57,1 
Total 7 100,0 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 
1. Sobre la definición de delitos de odio en el informe anual del Ministerio del Interior 

 

ü El informe anual del Ministerio del Interior y el de la Policía Vasca, cada uno en 
su ámbito, constituyen una herramienta demandada por los organismos 
internacionales y de gran utilidad. Permiten ir año a año haciendo aflorar el mapa 
del odio y su evolución, sirviendo una base empírica imprescindible  sobre la que 
poder articular la evolución de las políticas públicas en la materia. Facilitan 
además una opinión pública crítica, más informada, menos manipulable y, en 
particular, ayudan a que la sociedad civil organizada pueda también desarrollar 
su labor con más eficacia y en diálogo con la instancia policial. Por último, y no 
menos importante, facilita también el diálogo con otros países y la mejora y 
enriquecimiento mutuo. 
 

ü La definición de incidente de odio del Ministerio del Interior, en su informe de 
2018, incluye tres categorías: delitos de odio, infracciones administrativas e 
incidentes referidos a discurso de odio. Sin embargo, no se establece una lista de 
los preceptos que se consideran como incidentes de odio. Sería recomendable 
publicar los preceptos concretos a los que hace referencia la definición de delitos 
de odio utilizada por el Ministerio del Interior en el informe de cada año. 

 

ü La alusión, en el informe de delitos de odio del Ministerio del Interior, al “discurso 
de odio” incluye en el mismo amenazas, injurias, discriminación, “otros” contra 
la Constitución, revelación de secretos y “resto” en el entendido de que hacen 
referencia a cualquiera que se cometa por internet o equivalentes. Se trata de 
un concepto excesivamente amplio y difuso. Convendría, por ello, distinguir en 
la presentación estadística entre discurso del odio en sentido estricto (art. 510) 
y en sentido amplio (y en este último caso con desglose de qué conductas según 
tipo legal se incluyen). 

 

ü La atención particularizada que el Informe del Ministerio del Interior dedica a la 
parte de los incidentes de odio que se producen por Internet es un aspecto de 
gran relevancia estratégica y, bien orientado, podría transponerse como buena 
práctica a emular en el Informe vasco. 

 

ü A pesar de que se entiendan por delitos de odio tres categorías de preceptos, la 
publicación de los incidentes por parte del Ministerio se realiza de forma global, 
sin desagregar los datos en las tres categorías mencionadas en el punto anterior. 
Este hecho, sobredimensiona el fenómeno, e impide reconocer con precisión 
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qué incidentes pertenecen a cada categoría así como valorar su gravedad. Es 
recomendable la publicación desagregada de los datos. 

 

ü Se propone incluir en el Informe sobre evolución de delitos de odio del Ministerio 
del Interior un apartado específico en el que conste una suerte de mapa de los 
colectivos diana afectados por el odio. Dicho mapa daría, entre otras 
informaciones, una imagen porcentual del volumen de incidentes delictivos y del 
tipo de conductas que se dirigen contra cada colectivo objeto de agresión 
(colectivos étnicos, por orientación e identidad sexual, etc…). Ello permitiría 
hacer un seguimiento de cuáles son los colectivos más victimizados y con qué 
tipo de conductas agresivas se materializa (predominancia de delitos de lesiones 
o delitos de propaganda, etc…). También analizar la evolución en el tiempo de 
ese “mapa de colectivos” facilitaría una comparación con otros países de nuestro 
entorno (Francia, Alemania, Reino Unido…).  
 

ü Se sugiere que en el Informe sobre evolución de delitos de odio del Ministerio 
del Interior se incluya un análisis particular de delitos de odio “de particular 
violencia” (delitos contra la vida, lesiones o equivalentes) frente a delitos de 
propaganda (discurso del odio, amenazas….). Ello porque los delitos de máxima 
gravedad son objeto de seguimiento segregado y particular también en los países 
de nuestro entorno, por la evidente alarma social que generan, y porque 
permiten valorar las cifras globales de incidentes de manera más sopesada y 
matizada. 

 

2. Sobre la definición de delitos de odio de la Fiscalía General del Estado y gestión 
estadística de los casos de odio 
 

ü La memoria de la FGE del año 2018 no incluye ninguna referencia a los preceptos 
de odio considerados. Sería recomendable que la FGE estableciera claramente 
qué preceptos se incluyen en la definición de delito de odio utilizada para su 
memoria anual. 
 

3. Discrepancias entre la definición del Ministerio del Interior y la FGE 
 

ü No se han podido detectar discrepancias entre las definiciones de delitos de odio 
utilizadas entre el Ministerio del Interior y la FGE, como si ocurrió en el informe 
de trazabilidad de 2018. En el periodo estudiado, la información publicada por el 
Ministerio del Interior y la FGE no incluye qué preceptos exactamente se incluyen 
como delitos de odio. Sería recomendable que ambas instituciones definieran en 
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sus publicaciones los preceptos que se incluyen en sus datos sobre delitos de 
odio. 
 

4. Conclusiones sobre la trazabilidad en la fase de investigación policial 
 

ü Los motivos por los que algunos incidentes, que podrían ser calificados como 
de odio, no llegan a detectarse por los cuerpos policiales: 
- Que la persona que lo denuncia no sepa que es delito de odio, no lo 

denuncie como tal y no se grabe como delito de odio. 
-  Que se registre como delito de odio pero no haya autor conocido y, por 

ello, se proceda a un archivo precipitado del caso.  
- Que la calificación policial se produzca por otro tipo de delito y se tramite 

en fase judicial con otra calificación jurídica.  
- Que se produzcan denuncias de ONGs o Policía Local a la Fiscalía Delegada 

de delitos de odio directamente sin pasar por la policía.  
 

5. Sobre la trazabilidad en la fase de enjuiciamiento, a través de las Fiscalías 
Delegadas contra los delitos de odio y discriminación 

 
ü Se han detectado algunos casos en lo que, o bien no se puede seguir su 

trazabilidad desde el inicio por delito de odio. O bien, no concluyen con un 
pronunciamiento condenatorio por tales delitos:  
- Los delitos leves (o anteriormente las faltas) no suelen remitirse a la Fiscalía 

Delegada Provincial contra los delitos de odio y discriminación.   
- Algunos incidentes que se han calificado por la policía como delitos de odio 

pueden cambiar de calificación jurídica al formular acusación el Fiscal sin 
considerarlos de tal naturaleza.  

- Sobreseimientos por autor desconocido o por no constituir un delito. 
Cuando no hay autor conocido o el hecho no es constitutivo de delito, se 
sobresee o archiva el procedimiento.  

- Sobreseimiento por prescripción. Antes de la sentencia y, durante el juicio, 
también puede existir otro motivo de sobreseimiento porque ha prescrito 
el delito.  

 

 
6. Sobre la gestión de los casos y estadística de las Fiscalía Delegadas contra los 

delitos de odio y discriminación 
 

ü El registro de casos y gestión de los mismos de cada Fiscalía Delegada contra los 
Delitos de Odio y discriminación es individual y se puede producir en momentos 
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diferentes (algunos graban la calificación policial y otros no). Por este motivo es 
dificil distinguir si ha habido un cambio en la calificación entre la fase policial y la 
fase judicial. 

ü No existe un procedimiento común ni protocolos de actuación homogéneos  para 
adoptar procesos y prácticas comunes en el territorio nacional a seguir por las 
Fiscalías. 

ü En las Fiscalías Delegadas con un gran volumen de casos, es necesaria una 
contabilidad paralela por la dificultad que existe de realizar un seguimiento de 
los casos y una estadística global. 

ü Las plataformas de gestión procesal disponibles para las Fiscalías no son utiles 
para recoger las variables que son necesarias para el seguimiento de los casos de 
odio y la elaboración de la estadística anual solicitada por la FGE. 

ü Se ha testado en Madrid la posibilidad de obtener la información necesaria para 
el informe de la FGE a partir de la ficha de la aplicación Fortuny y, más de la mitad 
de las variables, no son directamente extraibles. 

ü Por todo ello, se  propone una ficha de recogida de datos homogénea (anexo 1) 
para el territorio nacional que se recomienda su uso en todas las Fiscalías 
Delegadas de Delitos de Odio y la implementación en las distintas Fiscalías, tal 
como se acordó en la Jornada de Fiscales Delegados. 

 
7. Sobre el seguimiento de la muestra de casos analizada en la Fiscalía delegada 

contra los de delitos de odio y discriminación de Madrid. 
 

ü Es muy difícil hacer la trazabilidad de los casos en las diferentes fases del 
procedimiento (policía,fiscalía, etc) por no tener un número de identificación 
común. 

ü El número de atestado remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad no 
sirve para localizar los casos de odio  en la Fiscalía en un porcentaje de un 35%. 

ü Los casos cuyo seguimiento termina en sentencias condenatorias y absolutorias 
representan aproximadamente el 25% de toda la muestra. 

ü La muestra analizada puede ser representativa de los casos de odio, por lo que 
los motivos de interrupción en el procedimiento pueden ser generalizables. 
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Anexo 1. Variables relativas a delitos de odio propuestas para recoger por 
las Fiscalías delegadas contra los delitos de Odio y discriminación  

 
Identificador (NGF):  
Procedimiento (marcar con una X lo que proceda) 
 

Se puede 
obtener el 
dato de 
Fortuny 

(   ) Diligencias de investigación Fiscalía Nº Fecha inicio: NO 
(   ) Diligencias previas  Nº Fecha inicio: NO SI 
(    ) Delito leve          /Nº Juzgado:                               Nº Fecha inicio: NO  

Origen conocimiento de los hechos (marcar con una X lo que proceda) 
 

 

(    ) Policía Nacional SI 
                        (    ) Guardia Civil SI 

(    ) Policía autonómica SI 
(    ) Policía local  SI 
(    ) Asociaciones, ONGs NO 
(    ) Otros NO 

 
Tipo delictivo* (marcar con una X lo que proceda) 
 

 

(    ) Art.170.1 y 2 del CP. Amenazas a grupos determinados de población.  
(    ) Art. 174.1 y 2 del CP. Torturas por motivos de discriminación. NO 
(    ) Art. 314 del CP. Discriminación en el empleo público y privado. NO 
(    ) Art. 510.1 CP. Provocación al odio/violencia/discriminación. NO 
(    ) Art. 510.2 CP. Difusión información injuriosa. NO 
(    ) Art. 511-512 CP. Denegación de prestaciones. NO 
(    ) Art. 515.5 CP. Asociación ilícita para discriminación. NO 
(    ) Art. 173.1 CP. Contra la integridad moral. NO 
(    ) Art. 22.4 CP. Delitos con agravante. NO 
(    ) Falta anterior a la reforma de 2015 NO 

(    ) 
Art. 522 CP. Delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos 
religiosos. 

NO 

(    ) Art. 523 CP. NO 
(    ) Art. 524 CP. NO 
(    ) Art. 525 CP. NO 
(    ) Art. 526 CP. NO 

 
Motivo de la discriminación (marcar con una X lo que proceda) 
 

 

(    ) Racismo/Xenofobia NO 
(    ) Ideología NO 
(    ) Orientación o identidad sexual NO 
(    ) Razones de género NO 
(    ) Creencias o prácticas religiosas NO 
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(    ) Antisemitismo NO 
(    ) Antigitanismo NO 
(    ) Discapacidad- Enfermedad NO 
(    ) Aporofobia  NO 

Victima 1 (marcar con una X lo que proceda) 
 

Como 
perjudicado 

 Sexo                         Hombre (   )                           Mujer  (   ) SI 
 Minoría de edad (  )                  Mayoría de edad   (    ) SI 
    Nacionalidad: SI 

Autor 1 (marcar con una X lo que proceda)  
 Sexo:                 Hombre (   )                           Mujer (   ) SI 
 Minoría de edad  (    )  Mayoría de edad    (     ) SI 
 Nacionalidad: SI 

   
Desarrollo del proceso y resultado  
   
Si se ha marcado la opción Diligencias de investigación en la Fiscalía. (Marcar con una X lo que proceda)  NO solo del 

programa 
SAFI al cabo 
de un mes 

      (    ) Archivo por tres motivos: porque no existe delito, por inexistencia de autor 
y por no ser delito de odio.  

 

7.1.1.  (  ) Inexistencia de delito NO 
7.1.2.  (  ) Inexistencia de autor NO 
7.1.3.  (  )  No es delito de odio NO 
7.1.4.       (    ) Remisión al Juzgado en este caso se pasará a Diligencias previas añadir el 

número:                           y seguir en el punto siguiente 
NO 

Si se ha marcado la opción de Diligencias previas marcar con una X la opción correspondiente: 
 

 

 (  )   Archivo (incluyendo S. Provisional y S. Libre). NO 
 (  )  Procedimiento abreviado                      Número: NO 
 (  )  Sumario (delitos graves) NO 
   
En caso de haber marcado la opción de Procedimiento abreviado o Sumario, marcar con una X la opción final 
correspondiente: 

 

 (  )  Escrito de acusación al fiscal/ Juicio oral y Sentencia  
 (  )  Petición de archivo Ministerio Fiscal  

*Fortuny solo permite registrar los delitos que se adjuntan, sin la especificación del artículo. 
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ANEXO 2. CUESTIONES DETECTADAS EN LA APLICACIÓN 
INFORMATICA FORTUNY 
 
Variables de la ficha propuesta en el anexo 1 y su posible recogida en los gestores de 
datos procesales como FORTUNY: 

1. Procedimiento: 
a. Diligencias de investigación Fiscalía/número/ fecha de inicio 
- No se puede registrar. El formato está pensado “Datos órgano” para 

Juzgados. Hay que introducir la localidad (Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, …) y si se registra Madrid, sólo da 2 
opciónes: a Juzgado de Instrucción o a Juzgado de Violencia Sobre la 
Mujer.  

b. Diligencias previas nº/Juzgado de Instrucción nº/fecha de inicio 
- Se puede registrar. 
- A la hora de averigura la fecha de inicio, FORTUNY da la opción de 

registrar fecha de entrada y la fecha de incoación y muchas veces hay 
errores en la incorporación de los datos. 

c. Delito leve nº/Juzgado de Instrucción nº/fecha de inicio 
- Igual que apartado anterior -1.b)- 

  
2. Origen conocimiento de los hechos: 

- En Datos de Denuncia, como “Origen denuncia” sólo se pueden 
desplegar los siguientes campos: 
 - Administración Pública 

- Coop. Jur. Internacional 
- Guardia Civil 
- Ministerio Fiscal 
- Órgano Judicial 
- Parte Médico Facultativo 
- Particular 
- Policía Autonómica 
- Policía Local 
- Policía Nacional 

  - No permite ninguna otra opción 
 

- Por tanto, aquí cabría la posibilidad de Registrar como origen de 
denuncia a través de “Ministerio Fiscal” las diligencias de 
investigación. Eso sí, el campo de “nº Denuncia”, habría que incluir 
el número de diligencias de investigación que no se corresponde con 
el número de denuncia que da el programa Safi y al que varias 
secciones no tienen acceso o no utilizan. 

 
a. Policía Nacional 
- Sí se puede registrar 
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b. Guardia Civil 
- Sí se puede registrar 

c. Policía autonómica 
- Sí se puede registrar 

d. Policía local 
- Sí se puede registrar 

e. Asociaciones, ONGs 
- No se puede registrar 
- Habría que remitirse a “Particular” 

f. Otros 
- No contempla la opción 

3. Tipo delictivo: 
- Los delitos que únicamente permite registrar el programa son los 
que se adjuntan en anexo separado. La especificación del artículo no 
existe en ninguna de las posibilidades. En algunos casos, se puede 
encuadrar más o menos a algún delito de los permitidos.  

4. Motivo de la discriminación: 
- No existe ninguna posibilidad de diferenciar el motivo de la 
discriminación en el programa Fortuny. 

5. Víctima 
- La opción víctima no existe; pero existe la opción de perjudicado y de 
denunciante (éste no necesariamente es víctima). 

6. Autor 
- No existe esta opción  

 

7. Desarrollo del proceso y resultado 

7.1. Si se ha marcado la opción la): Diligencias de investigación en la Fiscalía. Se 
mostrarán varias posibilidades en los resultados: 

 
Los datos de diligencias de investigación no se pueden extraer del 
programa Fortuny. 
 
Del programa Safi, sí. Sin embargo, cuando presentamos denuncia no 
se puede registrar el órgano al que se ha repartido hasta pasado un 
tiempo (La Oficina de Registro y Reparto del Decanato no va al día y, 
dependiendo de las fechas (como el mes de enero) puede acumular 
tres semanas de retraso y, una vez repartida, hasta que el Juzgado 
(que tampoco suelen ir al día) no incoa informáticamente 
procedimiento tampoco se puede registrar en Safi. 

 
7.1.1. se dispone de opciones de Archivo por tres motivos: porque no existe 

delito, por inexistencia de autor y por no ser delito de odio. 
 - Entre las opciones de cierre que permite el programa Safi, está 

disponible Archivado y Archivo Provisional (que es el que se utiliza 
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porque de lo contrario no se puede reabrir el procedimiento), pero en 
ningún caso se pueden especificar los motivos.  

 
7.1.2. Remisión al Juzgado en este caso se pasará a Diligencias previas y debe 

añadirse el número de registro.  
 Es probable que sí se puedan extraer esos datos, pero tienen que estar 

bien registrados (Sección y Fiscal) o habría que entrar uno a uno. 
 


