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Para conocimiento, adjunto se remite Oficio de la Dirección Adjunta

Operativa, en el que informa sobre la creación de una Fiscalía para perseguir los

" DELITOS DE ODIO ", e instrucciones para la remisión de atestados sobre la

materia.
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FCORREO ELECTRÓNICOS IAv.Dr. Federico Rubio y Gali n° 55

d mir escnico@oficialf t
128040 - MADRID, gp. .o .m.g e
ITEL.- 91 322 35 45
FAX.- 91 459 63 97



DIRECCIóN GENERAL
DE LA POLICIA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

OFIC10

S/Refl:

N /Refl :

REMITENTE:

FECHA:

ASUNTO:

CUERR tV,;IUNALDEPCt,;C

DIRECCóN ACJUNTA OPERA71VA

DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO

Madrid, 30 de junio de 2014

Rdo, información sobre creación Fiscalía para perseguir los "delitos de
odio" e instrucciones para la remisión de atestados sobre la materia

DESTIN ATARIO: SRES. COMISARIOS GENERALES DE INFORMACION, POLICÍA JUDICIAL

E TRANJERIA Y FRONTERAS Y SEGURIDAD CIUDADANA Y JEFES

SUPERIORES DE POLUCIA

Por Decreto del Fiscal General del Estado, de fecha 12 de diciembre de 2012,

se creó una Fiscalia Delegada para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la

Discriminación, y posteriormente, se constituyó una Red Nacional de Fiscales,

especialmente encargados de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en

relación con esta materia, con puntos de enlace en todas y cada una de las

Fiscalías Provinciales. Esta Red de Fiscales Delegados tiene como objetivo

principal impulsar y reforzar la actuación del Ministerio Fiscal contra los "crímenes

de odio` a partir de criterios uniformes en la interpretación y en la aplicación de las

normas jurídicas.

De acuerdo con el criterio de la recién creada Fiscalía Delegada, las

conductas ilícitas que han de considerarse incluidas en el ámbito de su

competencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal actualmente

vigente, su relación es la siguiente:

1) Delitos de amenazas a grupos determinados de personas (art. 1 70.1 del

Código Penal)

2) Delitos de tortura por razones de discriminación ((arts_ 174.1 y 2 del

Código Penal)
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3) Delitos de discriminación en el empleo público o privado (art. 314 del

Código Penal)

4) Delitos de provocación a la discriminación, el odio o la violencia respecto

de grupos o asociaciones (art. 510.1 del Código Penal)

5) Delitos de difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o

asociaciones (art. 510.2 del Código Penal)

6) Delitos de denegación de prestaciones públicas y/o privadas (art. 511 y

512 del Código Penal)

Delitos de asociación ilícita para promover el odio, la violencia o la

discriminación (art 515.5 del Código Penal)

Delitos contra los sentimientos religiosos (arts. 522 a 525 del Código

Penal)

9) Delitos de justificación del genocidio (art. 607.2 del Código Penal)

10) Delitos de cualquier naturaleza en los que se aprecie la agravante del

artículo 22.4 del Código Penal

11) Delitos contra la integridad moral motivados por razones de carácter

racista, xenófobo o discriminatorio (art. 173 del Código Penal)

Los Fiscales Delegados en esta materia consideran el carácter transversal

de estas actividades ¡lícitas que atentan contra el principio de igualdad o coro

respeto debido a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad,

ya que su definición viene dada en último término par la motivación de la actividad

criminal. Según entienden los Fiscales, esta circunstancia genera una dificultad

importante en orden a la identificación de estos comportamientos, especialmente

en los supuestos en los que dicha motivación racista, xenófoba o por cualquier

clase de discriminación, y no se concreta en la incardinación de la conducta en los

tipos penales específicos, sino en la apreciación de la agravante del artículo 22.4

del Código Penal.

Para la identificación temprana de las investigaciones por crímenes de esta

naturaleza es necesario establecer mecanismos de comunicación fluida y

constante con las Unidades Especializadas en la investigación de los "crímenes
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de odio" del Cuerpo Nacional de Policía, para facilitar y potenciar el traslado de

información relativa a los atestados instruidos por hechos ilícitos en los que se

constate la indicada motivación, Por esta causa, la referida Fiscalía Delegada

solicita que se traslade directamente al Fiscal Delegado del territorio provincial

respectivo, toda la información de interés relacionada con cuantos atestados se

las Autoridades iudiciales por hechos incardinables en la enumeración

de delitos realizada más arriba. Esta medida es aparte de la remisión que se

realiza actualmente al Ministerio Fiscal (Fiscal de Guardia, Fiscal Adscrito al

Juzgado o Fiscal Jefe).

Por cuanto antecede; se impartirán las instrucciones oportunas a fin de que

las iJidades oficiales com atentes. ue realicen atestados en los que se

gip liq en los artículos del Códi P eal referidos a p ar rt^or^ton la a ra =finte

22,4 mencionada, envíen directamente ala suficiente lidad a los Fiscales

Dele arios rovirtciales infoimacicn sobre los atestados ue se remitan a las

autoridades udiciales del r s etivo territorio, con la finalidad de poder hacer

efectivo el seguimiento desde su inicio de las causas judiciales en curso, y de

garantizar la unidad de criterio y la propia coordinación interna de actuaciones.

El órgano fiscal al que se enviará directamente habrá de ser: '°Fiscal

Dele gario Provincia! ara la Tutela Penal de fa I ualdad contra la

Discriminación,,. La Unidad policial remitente habrá de valorar si ese traslado de

información directa se materializa con el simple envío de una nota expresiva de

las circunstancias esenciales de la investigación, o en otros casos más relevantes

o complejos, si es necesaria la remisión de una copia completa del atestado,

independientemente del que se envíe por el canal ordinario al Ministerio Fiscal.

Lo que se comunica para su oportuna difusión y adecuado cumplimiento.

ugeni Pino Sánchez
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