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¿Cuántas veces nos dejamos guiar
por las apariencias?

¿O por lo que alguien opina sobre

otros?
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1. Estereotipos, prejuicios/sesgos cognitivos



SERES HUMANOS  

- Objetivos, toma decisiones y afronta
situaciones desconocidas.

-Una carrera sin meta, en el momento en el
que solucionamos una de ellas nos
ponemos a pensar en otra.

- Supone un gran esfuerzo.
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¿Tiene el cerebro algún 
mecanismo para poder 

afrontar todas estas decisiones 
de una manera ágil y rápida?   
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LOS HEURISTICOS: atajos de la mente

- Reglas que se siguen inconscientemente y que
reformulan los problemas planteados simplificándolos
para que puedan ser resueltos más fácilmente y de
manera automática……..

- Facilitan la tarea, nos ahorran tiempo y esfuerzo.

PERO…..
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NOS HACEN COMETER ERRORES

- Simplificar los problemas conclusiones sesgadas

SESGOS COGNITIVOS
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Estereotipos

Pensamiento 
(cognitivo)

- Características de un grupo que
se atribuyen a un individuo
(categorización).

- Ahorro energía (mental).

- No se basan en experiencia
directa normalmente.

- Muchos casos llenos de
hostilidad.

Prejuicios

Sentimiento 
(emoción)

- Juicio a priori hacia una
persona o un grupo, por lo
general, desfavorable.

- Se emite sin fundamento,
sin conocer a dicha
persona o grupo.

- Por pertenecer o parecer
que pertenecen.
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EL PREJUICIO constituye un elemento sine qua
non de aquella violencia que se dirige hacia
ciertos individuos o grupos

cuando éstos pertenecen o parecen pertenecer
a una o varias colectividades que han sido
estigmatizadas en la sociedad.
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PREJUICIOS

DELITOS MOTIVADOS POR 
LOS PREJUICIOS (LA 

INTOLERANCIA)

DELITOS DE ODIO
No exactamente porque odie a su víctima sino 

por el prejuicio negativo
11



- La RAE “sesgo”: Oblicuidad o torcimiento de
una cosa hacia un lado.

- En la psicología se utiliza el término “Sesgo
cognitivo”, es la clase de distorsión que afecta
el modo de percibir la realidad.
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Expresión “Sesgo cognitivo”
por el psicólogo
Daniel Kahneman (1972)

SESGOS COGNITIVOS (a aplicar en este ámbito).



SESGO DE FALSO CONSENSO (o
presión del grupo):

Tendencia a DEJARNOS INFLUIR por las opiniones,
creencias, valores y costumbres de las demás
personas, del grupo.

La presión del grupo puede cambiar el criterio
individual. Experimento de Asch:

https://youtu.be/wt9i7ZiMed8
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https://youtu.be/wt9i7ZiMed8


SESGO DE LA ILUSIÓN DE LA
VERDAD:

EJEMPLO: En redes sociales se crean mensajes
sencillos y fáciles de asimilar que se repetirán
una y otra vez (discurso de odio).

(Crean un ‘bucle’ en la mente de los receptores del
mensaje, que se repita constantemente y se convierte,
lentamente, en la verdad).
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SESGO DE CONFIRMACIÓN

-La gente quiere exponerse a
información y opiniones que confirmen
lo que cree

- Así como ignorar o distorsionar la
evidencia contraria (preconcepciones)
algunos le denominan el sesgo del
observador
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SESGO ILUSIÓN
VERDAD Y
CONFIRMACIÓN
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FAKE NEWS SESGO DE CONFIRMACIÓN

Las personas somos más propensas a creer en
mayor medida aquellas noticias que encajan
con nuestras ideas y prejuicios, aunque estas
noticias sean falsas.
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SESGO ENDOGRUPAL

Tendencia a favorecer a los miembros
pertenecientes a tu mismo grupo por encima
de las personas ajenas al mismo. (Psicología
social).
Motiva a los miembros de un grupo a dar un
trato preferencial a los individuos que sean
similares a ellos
RACISMO, HOMOFOBIA, RELIGIÓN…..

19



No existe una definición en el Código Penal.
En el 2003 la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE), delito de odio es:
«Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las

personas o las propiedades, donde el bien jurídico protegido se
elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o
pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica
común de sus miembros, como su “raza, real o percibida, origen
nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad,
discapacidad, orientación o identidad sexual u otro factor similar».

DELITO + PREJUICIO (Sesgo cognitivo) =

DISCRIMINACIÓN / DELITO DE ODIO

2. Identificación de un delito o incidente de odio

https://www.youtube.com/watch?v=yDfJWTcPH4E

https://www.youtube.com/watch?v=yDfJWTcPH4E
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DELITOS DE ODIO

DELITOS DE 
ODIO 

(PROPIAMENTE 
DICHOS)

DISCURSO 
DE ODIO

DELITOS DE 
DISCRIMINACIÓN

HATE CRIME



-DELITO DE ODIO: Poseen dos elementos básicos: 
1. Delito base: “Cualquier tipo penal” (Lesiones, amenazas, incluso

también algunos de los delitos de discriminación)

2. Motivo basado en prejuicios de diferente tipo. Númerus clausus del
art. 22.4 CP: “motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra

clase de discriminación referente a la ideología, religión o

creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que

pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de

género, razones de género, de aporofobia o de exclusión

social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con

independencia de que tales condiciones o circunstancias

concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga

la conducta.”

DELITOS DE ODIO (propiamente dichos)



1. Públicamente fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación
o violencia contra grupos o individuos.

2. La elaboración, tenencia y/o difusión de soportes aptos para incitar al odio,
hostilidad, discriminación o violencia.

3. La negación, trivialización grave o enaltecimiento de crímenes contra la
humanidad.

4. Los actos que atenten y lesionen la dignidad mediante acciones de humillación,
descrédito o menosprecio hacia personas o grupos.

5. Enaltecimiento o justificación por cualquier medio de expresión pública de los
delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo por motivos
discriminatorios.

 Por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la

ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

Agravante: Uso de un medio de comunicación social, por medio de internet o
mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera
accesible a un elevado número de personas.

DISCURSO DE ODIO (art. 510)



- DELITO BASE + MOTIVACIÓN PREJUICIO 22.4 CP:

 Art. 170: Tipifica una modalidad agravada de

amenazas a colectivos.

Arts 173 a 176: Torturas y contra la integridad

moral

Arts. 522 a 525: contra la libertad de conciencia,

sentimientos religiosos…

- CON SU PROPIA AGRAVACIÓN DE PREJUICIO:

Art. 197: Descubrimiento y revelación de secretos

Art. 515.4: Asociación ilícita

Arts. 314, 511 y 512: en una relación laboral

DELITOS DE DISCRIMINACIÓN

511 y 512 denegar una prestación314 en el empleo

173 (Acoso Laboral)trato degradante...relación laboral o funcionarial



1 Percepción de la víctima

2 Pertenencia víctima a grupo minoritario

3 Discriminación y odio por asociación

4 Expresiones racistas, xenófobas, homófobas…

5 Tatuajes o vestimenta

6 Propaganda, estandartes, banderas…

7 Antecedentes policiales

8 Cercanía a lugar de culto

9 Relación autor con grupos ultra de fútbol

10 Pertenencia autor a grupo de odio

11 Gratuidad de la violencia

12 Enemistad entre grupos de víctima y autor

13 Ocurrencia en fecha significativa

14 Ocurrencia en día o lugar de conmemoración

15 Filmación con teléfono y subida a internet

Indicadores de polarización



DILIGENCIAS

MOTIVACIÓN ODIO (PREJUICIO)

Fiscal Delegado Odio



 Con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o

espectáculo público:

• Declaraciones o informaciones contra una persona o grupo en las

que es amenazada o insultada por razón racial, étnica etc.

• Acoso que tenga como objetivo atentar contra la dignidad o crear un

entorno intimidatorio o humillante.

• La entonación de cánticos, consignas, sonidos y exhibición de

pancartas, símbolos etc. con mensajes vejatorios o intimidatorios

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte



 Se trata de una ley transversal que ser aplica a todos los campos (sanidad,
trabajo, educación, etc.), con el claro propósito de prevenir y reparar los
daños derivados de conductas discriminatorias. Podemos destacar:

- Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público,
incluida la vivienda, que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y
familiar.

- Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público,
así como el uso de la vía pública y estancia en la misma.

- Publicidad, medios de comunicación y servicios de la sociedad de la
información.

- Internet, redes sociales y aplicaciones móviles.

Siempre que no sean DELITO O DISCURSO DE ODIO

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



 Motivación discriminación: nacimiento, origen racial o étnico, sexo,
religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad
sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado
serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos,
lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

 Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona o grupo en
que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos
favorable que otras en situación análoga o comparable por razón de las
causas referidas.

 Discriminación indirecta: Cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas
una desventaja particular con respecto a otras por razón de las causas
señaladas.

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



 Discriminación por asociación.

 Discriminación por error.

 Discriminación múltiple: Discriminada de manera simultánea o
consecutiva por dos o más causas de las señaladas.

 Discriminación interseccional: Existe cuando concurren o interactúan
diversas causas de las referidas, generando una forma específica de
discriminación.

 Acoso discriminatorio: Cualquier conducta realizada por razón de alguna
de las causas de discriminación previstas en la ley, con el objetivo o la
consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en
que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo.

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



 Inducción, orden o instrucción de discriminar: La inducción ha de ser
concreta, directa y eficaz.

 Represalias: (Excluidos supuestos constitutivos de ilícito penal).

 Cualquier Segregación escolar: Toda práctica, acción u omisión que tiene
el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o sobre la
base de cualquiera de los motivos enumerados sin una justificación
objetiva y razonable.

 Cuando quede acreditada la discriminación, se presume
automáticamente que existe daño moral. Esto es muy importante, ya
que demostrar el daño moral en los procedimientos judiciales es muy
difícil, y de su establecimiento o no depende la indemnización.

 Inversión de la carga de la prueba (no pasa en vía Penal).

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



 Infracciones y sanciones con la graduación de “leves, graves y muy
graves”, las cuales afectan a la legislación específica dentro del régimen
contencioso-administrativo:

 Se configura como una Ley de condiciones básicas permitiendo su
desarrollo y tipificación por la legislación autonómica dentro del
marco de sus competencias.

 La legislación autonómica vigente en el momento de la entrada en
vigor de esta Ley (14 de julio de este año) tendrá carácter preferente
al recogido en la Ley estatal.

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



Con respecto a las medidas de carácter laboral:

- El empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante
al puesto, lo que puede dar lugar a equívocos en su interpretación(art. 9).

- En cuanto a la negociación colectiva, se podrán establecer medidas de acción
positiva para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en el
ámbito del empleo y las condiciones de trabajo por las causas previstas en esta
ley (art. 10).

- Se establece que la representación legal de los trabajadores y la propia
empresa velarán por el cumplimiento del derecho a la igualdad de trato y no
discriminación en la empresa. Deber de vigilancia (sino aplica medidas la
empresa responderá del daño causado por la conducta discriminatoria…)

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



Con respecto a las medidas de carácter laboral:

- Se establece la obligación de la ITSS de incluir en su plan anual
integrado de actuación, el desarrollo de planes específicos sobre
igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las
condiciones de trabajo.

- Se contempla específicamente la información a la representación legal
de las personas trabajadoras de las acciones de responsabilidad social
destinadas a promover las condiciones de igualdad de trato y no
discriminación en la empresa y en su entorno social.

- Todas aquellas disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos
que constituyan o causen discriminación serán nulos de pleno derecho

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



CRÍTICAS DE ALGUNOS SECTORES:

- La inclusión dentro del ámbito de aplicación a las personas extranjeras
en situación administrativa irregular, NO SE PODRÍA CUMPLIR porque la
propia Ley, en su Disposición Adicional cuarta, establece la “no
afectación de la legislación en materia de extranjería”: “Lo dispuesto en
esta ley se entiende sin perjuicio de la regulación establecida en la L.O.
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social y en su normativa de desarrollo”.

Esto supone que, a las víctimas extranjeras de discriminación que no
residan legalmente en España, a la hora de ir a denunciar estos hechos,
se les puede abrir un expediente de expulsión.

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



CRÍTICAS DE ALGUNOS SECTORES:

- La inclusión de la Inteligencia Artificial y la gestión masiva de datos, pese a ser
muy novedosa e importante, se deben estudiar y avanzar más en los posibles
sesgos cognitivos-discriminatorios que, en muchos casos podrían darse. Deben
existir detrás analizando esos datos expertos.

- Para la plena efectividad de esta Ley, se necesita la creación de la Autoridad
Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, órgano de
mediación o conciliación entre las partes (salvo cuando los hechos tengan un
contenido penal o laboral). Hay un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, más otros 6 meses desde su creación para que se dote con sus
Estatutos…..presupuestos, etc.

INCIDENTES DE ODIO 
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación



- DELITO BASE + MOTIVACIÓN PREJUICIO 22.4 CP:

 Dentro del ámbito laboral se pueden producir

delitos de odio como en cualquier ámbito que

deben ir a la vía penal (delito base + motivación

prejuicio del art. 22.4 CP). Ej. Lesiones,

amenazas, etc.

Arts 173 a 176: Torturas y contra la integridad

moral

- CON SU PROPIA AGRAVACIÓN DE PREJUICIO:

Art. 197: Descubrimiento y revelación de secretos

Art. 515.4: Asociación ilícita

Arts. 314, 511 y 512: en una relación laboral

511 y 512 denegar una prestación314 en el empleo

173 (Acoso Laboral)trato degradante...relación laboral o funcionarial

3. Delitos de odio en el ámbito laboral. Casos.



¿Lo denunciaste a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA



CASO PRÁCTICO 1º

Joven de nacionalidad marroquí, trabajaba como mecánico
de vehículos de motor. Según los relatos conocidos, un
excompañero de trabajo le golpeó al menos dos veces por la
espalda con una barra de hierro en la cabeza hasta que le
rompió el cráneo.

Además cuentan que fue el propio jefe de almacén quien, al
despedir "al español", le dijo: "El moro trabaja mejor que tú".

DELITO ODIO QUE SE PRODUCE DENTRO DEL ÁMBITO
LABORAL QUE SE PODÍA HABER PRODUCIDO EN OTRO
ÁMBITO



1 Percepción de la víctima

2 Pertenencia víctima a grupo minoritario

3 Discriminación y odio por asociación

4 Expresiones racistas, xenófobas, homófobas…

5 Tatuajes o vestimenta

6 Propaganda, estandartes, banderas…

7 Antecedentes policiales

8 Cercanía a lugar de culto

9 Relación autor con grupos ultra de fútbol

10 Pertenencia autor a grupo de odio

11 Gratuidad de la violencia

12 Enemistad entre grupos de víctima y autor

13 Ocurrencia en fecha significativa

14 Ocurrencia en día o lugar de conmemoración

15 Filmación con teléfono y subida a internet

INDICADORES DE POLARIZACIÓN



CASO PRÁCTICO 2º

Una mujer española apuñaló a una joven
latinoamericana en la cola del economato de
Cáritas al grito de “¡Sudaca, nos quitan la
comida!”.
La fiscalía lo investiga ya como un “delito de
odio” por sus tintes racistas.

DELITO ODIO QUE SE PRODUCE DENTRO DEL ÁMBITO DE
PRESTACIÓN SERVICIOS QUE SE PODÍA HABER
PRODUCIDO EN OTRO ÁMBITO

https://elpais.com/espana/2021-06-17/segundo-ataque-racista-en-murcia-en-una-semana.html


1 Percepción de la víctima

2 Pertenencia víctima a grupo minoritario

3 Discriminación y odio por asociación

4 Expresiones racistas, xenófobas, homófobas…

5 Tatuajes o vestimenta

6 Propaganda, estandartes, banderas…

7 Antecedentes policiales

8 Cercanía a lugar de culto

9 Relación autor con grupos ultra de fútbol

10 Pertenencia autor a grupo de odio

11 Gratuidad de la violencia

12 Enemistad entre grupos de víctima y autor

13 Ocurrencia en fecha significativa

14 Ocurrencia en día o lugar de conmemoración

15 Filmación con teléfono y subida a internet

INDICADORES DE POLARIZACIÓN



CASO PRÁCTICO 3º

Un compañero de trabajo muy religioso dice
que los homosexuales están enfermos, que
habría que encerrarlos a todos en un
psiquiátrico.

PODRÍA SER O NO DELITO ODIO QUE SE PRODUCE
DENTRO DEL ÁMBITO LABORAL QUE SE PODÍA HABER
PRODUCIDO EN OTRO ÁMBITO



1 Percepción de la víctima

2 Pertenencia víctima a grupo minoritario

3 Discriminación y odio por asociación

4 Expresiones racistas, xenófobas, homófobas…

5 Tatuajes o vestimenta

6 Propaganda, estandartes, banderas…

7 Antecedentes policiales

8 Cercanía a lugar de culto

9 Relación autor con grupos ultra de fútbol

10 Pertenencia autor a grupo de odio

11 Gratuidad de la violencia

12 Enemistad entre grupos de víctima y autor

13 Ocurrencia en fecha significativa

14 Ocurrencia en día o lugar de conmemoración

15 Filmación con teléfono y subida a internet

INDICADORES DE POLARIZACIÓN



CASO PRÁCTICO 4º

El jefe de una empresa abre el correo corporativo pero
particular de un empleado para intentar conocer una
sospecha que tenía sobre la orientación sexual del mismo y
que descubre al leer el contenido de algunos de ellos.

Este empleado, recibe al día siguiente una carta de despido
por su baja productividad. Sorprendido, va a ver al jefe a su
despacho y la conversación rápidamente deriva en voces
echándole del mismo a la voz de “que no quiere maricones
en su empresa”

El empleado va a la Policía y denuncia el hecho que percibe
claramente como un delito de odio



1 Percepción de la víctima

2 Pertenencia víctima a grupo minoritario

3 Discriminación y odio por asociación

4 Expresiones racistas, xenófobas, homófobas…

5 Tatuajes o vestimenta

6 Propaganda, estandartes, banderas…

7 Antecedentes policiales

8 Cercanía a lugar de culto

9 Relación autor con grupos ultra de fútbol

10 Pertenencia autor a grupo de odio

11 Gratuidad de la violencia

12 Enemistad entre grupos de víctima y autor

13 Ocurrencia en fecha significativa

14 Ocurrencia en día o lugar de conmemoración

15 Filmación con teléfono y subida a internet

INDICADORES DE POLARIZACIÓN



DELITO BASE DE DISCRIMINACIÓN: Descubrimiento y
revelación de secretos (art. 197)
197.1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la
intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus
papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o
cualesquiera otros documentos o efectos personales,
intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos
de escucha, transmisión, grabación o reproducción del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de
comunicación

MOTIVACIÓN PREJUICIOS:
5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados
anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la
ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual,
o la víctima fuere un menor de edad o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán
las penas previstas en su mitad superior.



CASO PRÁCTICO 5º

Trabajador extranjero que trabajaba de peón en la
construcción, residente en España, sufrió un infarto
mientras trabajaba en una empresa de construcción.

El empresario le despidió mientras estaba ingresado,
alegando final de obra, sin embargo la obra siguió
activa.



CASO PRÁCTICO 5º

Trabajador extranjero que trabajaba de peón en la
construcción, residente en España, sufrió un infarto
mientras trabajaba en una empresa de construcción.

El empresario le despidió mientras estaba ingresado,
alegando final de obra, sin embargo la obra siguió
activa.

NO AMBITO PENAL. SÍ LABORAL



CASO PRÁCTICO 6º

Dos personas “afrodescendientes” salen de noche a “tomar
algo”. Cuando intentan entrar en una discoteca el portero les
para y dice que no pueden entrar. Al preguntar ellos el
porqué cuando están entrando las demás personas, el
portero les dice que por que hay derecho de admisión.

Al pedirles ellos que normas y dónde están las mismas. Les
responde de forma intimidatoria y humillante: “Porque los
negros come plátanos tienen que ir al zoológico” a la vez
que les amenazaba con algo en el puño y empujándoles para
que se fueran produciéndoles algunas lesiones.
Fueron a denunciarlo por la humillación sufrida y que
pensaron que no era legal lo que les han hecho



CASO PRÁCTICO 6º
-El derecho de admisión es el derecho que tiene el propietario de un
determinado local o negocio a permitir la entrada de ciertas personas
poniendo límites o normas. Pero debe respetar los derechos
fundamentales de los ciudadanos

- Algunos ejemplos de derecho de admisión más utilizados están
relacionados:

- Con el estado físico de la persona (por ejemplo, si está en estado
de embriaguez).
- La vestimenta que se utilice o si la persona en concreto tiene
símbolos no acordes con las políticas del establecimiento (racismo,
machismo, xenofobia…).

Es importante que la empresa tenga un cartel en el que explique a qué
y a quién se reservan el derecho de admisión (art. 59 Real Decreto 2816/1982,

de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas)

.

https://www.proquoabogados.com/derecho/bancario/cartel/
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Artículo 511 1 y 2 CP:
“El particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una

prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o
creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su
origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género,
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que
padezca o su discapacidad.”

Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por esas
mismas razones.

Artículo 512
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su
ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o
nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género,
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o
su discapacidad.

SI FUERA NO FUERA DELITOS PODRÍA SER INFRACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA Ley
15/2022)

511 y 512 denegar una prestación



CASO PRÁCTICO 8º

Caso de trato humillante con comentarios racistas
insultantes habituales por parte de compañeros a un
trabajador de origen nigeriano en su puesto de trabajo. La
víctima lo puso en conocimiento de encargado porque le
está afectando a su dignidad y se le hace muy difícil ir a
trabajar. Piensa hasta en despedirse si no cambia la situación.
Desconoce que medidas ha tomado el encargado porque
cada viernes se repiten los insultos y las bromas.
Finalmente lo ha denunciado en una unidad de policía.
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CUESTIONES CASO PRÁCTICO 8º

EJEMPLO REAL

- Despido disciplinario por insultos. El Estatuto de los Trabajadores recoge como
causa de despido disciplinario (art. 54.2.c del ET)
El TSJ de Asturias desestima el recurso interpuesto por un trabajador que fue
despedido disciplinariamente por proferir ofensas verbales a un compañero.

Supuesto de hecho:
Un trabajador venía prestando servicios para una empresa metalúrgica con una
antigüedad desde el 22/11/2013, siendo de aplicación el Convenio Colectivo de la
Industria del Metal del Principio de Asturias.
En fecha 6/03/2018, la empresa abre un expediente contradictorio al trabajador,
a raíz de que en fecha 28/02/2018 el empleado profirió insultos contra un
compañero tales como «hijo de puta», «chupa pollas», «enchufado de Luis
Enrique», «subnormal» e incluso comentarios e insultos xenófobos como
«rumano de mierda vuelve para tu país», «estás robando el trabajo a los
españoles» en el vestuario del centro de trabajo. DELITO DE ODIO NO
DENUNCIADO EN VÍA PENAL



CASO PRÁCTICO 9º

Un hombre con doble nacionalidad (marroquí y española) se
pone en contacto con una ETT por una oferta de empleo de
carretillero colgada en la web de la ETT. Llama a la empresa y
detecta que su candidatura no es bienvenida.
La empleada de la ETT se deja, sin querer, la llamada abierta,
y el hombre la graba con su móvil. Del contenido de los
diálogos que se oyen al otro lado del hilo se deduce
claramente que las personas de origen magrebí son
"descartadas" por la ETT antes siquiera de presentar la
documentación que se requiere en las ofertas de empleo.

Posible delito odio (314 CP). Problemática de la grabación.
Posible infracción Ley 15/2022 igualdad trato



CUESTIONES CASO PRÁCTICO 9º

¿Se pueden utilizar grabaciones propias como medio de prueba para 
acreditar tu versión de los hechos en un juicio?

Los Tribunales admiten como medio de prueba las grabaciones de vídeo
o voz, siempre que se cumplan una serie de requisitos:
- Que no exista provocación, engaño o coacción por parte del sujeto que
graba.
- Que el sujeto que graba forma parte activa de la conversación, siendo
partícipe en la misma.
- Que se grabe en un lugar público.
-Que si se graba en un lugar privado se tenga autorización o
consentimiento del titular.

(DOMICILIO ES UN LUGAR PRIVADO POR LO QUE NO SE PUEDE. Caso
empleadas de hogar sin contrato. Es ámbito Laboral y posibles delitos de
odio tratados difícil probar salvo testificales)



Quienes produzcan una grave discriminación en el
empleo, público o privado, contra alguna persona por
razón de su ideología, religión o creencias, su situación
familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su
origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad
sexual o de género, razones de género, de aporofobia o
de exclusión social, la enfermedad que padezca o su
discapacidad, por ostentar la representación legal o
sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las
lenguas oficiales dentro del Estado español, y no
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras
requerimiento o sanción administrativa, reparando los
daños económicos que se hayan derivado

Art. 314 en el empleo
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PROBLEMÁTICAS DEL ARTÍCULO 173
CP (acoso laboral-trato degradante)

Casos de ACOSO y TRATO DEGRADANTE en el trabajo, podrían estar
tipificados por el art. 173.1 del Código Penal, y en el art. 4.2.e) del Estatuto
de los Trabajadores, aunque generalmente se tiende siempre a acudir a la
Jurisdicción Social para solicitar la extinción del contrato por:

- MAYOR RAPIDEZ Y SENCILLEZ EN EL PROCEDIMIENTO.
- INVERSIÓN DE CARGA DE LA PRUEBA (debe probar el
demandado que no lo ha hecho) NO COMO EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL que es más difícil conseguir probarlo
debido a:

- La gravedad del acoso o del trato degradante, lo valora
libremente el Juez. Y tiene que existir importante
gravedad para ser delito de odio vía penal, sino
infracción ámbito laboral, que perfectamente sería una
“infracción de odio/prejuicio” (como caso deporte).

Ley 15/2022 igualdad de trato y no discriminación.



PROBLEMÁTICAS DEL ARTÍCULO 173
CP (acoso laboral-trato degradante)

¿Se puede acudir a la jurisdicción civil y a la también a la vía
penal? ¿Estos procedimientos pueden iniciarse
simultáneamente?

No cabe duda de que el legislador ha querido que los procesos laborales y los
penales discurran con independencia entre sí», (las referencias al artículo 86 de la
Ley 36/2011 de 10 de octubre, Ley reguladora de la Jurisdicción Social siguiendo
diversas sentencias, desde la propia del TC 209/1999, de 29 de noviembre de 1999:

«Está dentro de la naturaleza de las cosas que la tramitación paralela e
independiente de dos procesos en sendos órdenes judiciales sobre una misma
situación pueda producir resultados discrepantes y disfuncionales, solubles sin
embargo por la lógica de un sistema que da preferencia a la hora de su valoración a
la jurisdicción penal. En definitiva, el ritmo diacrónico de ambas vías ha producido el
enjuiciamiento y calificación de un hecho con reglas y procedimientos diferentes,
encauces jurisdiccionales también distintos e independientes entre sí….”



PROBLEMÁTICAS DEL ARTÍCULO 173
CP (acoso laboral-trato degradante)

¿Se puede acudir a la jurisdicción civil y a la también a la vía penal? ¿Estos
procedimientos pueden iniciarse simultáneamente?

Artículo 86 Prejudicialidad penal y social
1. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal
sobre los hechos debatidos.
2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un
documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda
prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o
condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio hasta el
final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser
decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las
actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que
aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión
durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa
criminal…



SENSIBILIZACIÓN/FORMACIÓN DE LA

SOCIEDAD Y DE LOS OPERADORES

JURÍDICOS

5. Conclusiones

DELITOS DE ODIO DIFICULTAD DE

CONOCER Y PROBAR, MÁS AÚN EN

EL ÁMBITO LABORAL

CONFLUENCIA DE VARIAS NORMAS
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