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En el marco de los llamados “delitos de expresión”, constituye un lugar
común en la doctrina someter los tipos penales de incitación a odio -art. 510
Código Penal español (1) y 604 bis Codice Penale (2)- a la crítica según la
cual el legislador penal en realidad no habría sancionado conductas lesivas o
peligrosas para bienes jurídicos, sino, antes bien, meros sentimientos (el odio
o la incitación al este), actitudes internas desviadas de la moral imperante (el
apoyo a un atentado terrorista o a sus responsables) o, incluso, ideologías  
 
 

¿Va del dicho al hecho un
trecho? 

 Incitación al odio y principio del hecho (*)



disidentes con la representada por la orientación del partido político en el
poder.  
 
Así, por ejemplo, puesto que especialmente el art. 510 CP exigiría que la
provocación sea a actos o delitos de discriminación, odio o violencia, sino sólo
a estas tres últimas, según defiende una parte de la doctrina de dicho tenor
literal se desprendería que lo que habría pretendido tipificar el legislador
penal no serían conductas que pudieran poner en peligro la igualdad
individual o la seguridad de determinados colectivos, sino la incitación a
terceros para que mostrasen una actitud interna de discriminación, odio o
violencia hacia determinados colectivos minoritarios. De acuerdo con este
último argumento, el precepto parecería prohibir, literalmente, la conducta
consistente en despertar en terceros una actitud interna de rechazo hacia
personas de otra raza u orientación sexual, sin necesidad de que tal actitud
interna acabase constituyendo un factor de riesgo más o menos próximo a la
comisión de delito discriminatorio o violento alguno. Según esta posición, sin
perjuicio de que dicha incitación, o los sentimientos o actitudes internas
objeto de esta, pudieran ser merecedores del más severo de los reproches
morales, su prohibición bajo amenaza de pena podría ser entendida como una
muestra de Derecho penal de autor protector de intereses exclusivamente
morales. 
 
No es de extrañar, por ello, que en el debate sobre si el delito previsto en el
art. 510 CP constituye o no un exponente del Derecho penal de autor,
quienes defienden la primera de estas dos posturas suelan partir, de forma
prácticamente apriorística, de la premisa de que la conducta típica
(provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra colectivos
minoritarios) no constituye, en realidad, un hecho, sino una actitud interna
discriminatoria. Ciertamente, si dicha premisa fuera correcta, no cabe duda
alguna de que la tipificación como delito de las conductas previstas en el art.
510.1 CP debería haber sido declarada inconstitucional, por ser contraria al
principio de culpabilidad. Desde la perspectiva liberal del Derecho penal del
hecho, no sería legítimo intervenir penalmente para sancionar
personalidades moralmente censurables, como, por ejemplo, la personalidad
racista, la homófoba, etc. No sería admisible sancionar penalmente, por
tanto, al racista o al homófobo por el mero hecho de serlo, esto es, por
mostrar una actitud interna de desprecio hacia quienes son de otra raza u
orientación sexual. 
 
Sin embargo, que el art. 510 CP dé carta de naturaleza a la criminalización
de meras actitudes internas está lejos de constituir una realidad
absolutamente incuestionable. Resulta posible defender que el delito previsto
en el art. 510.1 CP no castiga con pena a quien se limita a mostrar una
actitud interna de discriminación, odio o violencia hacia determinados
grupos minoritarios. Aunque ciertamente las más elementales reglas de la
experiencia indican que quien trate de fomentar en otro una actitud
discriminatoria o de odio hacia determinados colectivos lo hará impulsado
por una actitud interna xenófoba, homófoba, etc., lo que se halla tipificado
en el art. 510 CP no es la mera actitud interna de quien realiza la
provocación, sino la incitación a que otros la acaben mostrando (3). 
 
Es dudoso, por ello, que el castigo penal de la realización de manifestaciones  
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que atenten gravemente contra la dignidad, libertad o seguridad de los
individuos o colectivos destinatarios equivalga, por principio, a sancionar una
mera actitud interna moralmente reprochable o una simple expresión
ideológica éticamente censurable. Poner en peligro la dignidad, libertad o
seguridad de un colectivo de modo típicamente relevante mediante la
expresión de manifestaciones xenófobas u homófobas es algo más que mostrar
una mera actitud interna de xenofobia u homofobia. El objeto de la
prohibición penal no se correspondería, por tanto, con ninguna de las
configuraciones habituales del Derecho penal de autor en sentido estricto.
Tomando como punto de referencia, por ejemplo, la clasificación de
personalidades corrompidas propuesta en su momento por Erik Wolf en la obra
programática del Nacionalsocialismo penal Vom Wesen des Täters -1932- (4),  
puede afirmarse con ciertas garantías de éxito que ni el art. 510 CP ni el art.
604 bis Codice Penale tipifican como delito meras personalidades o actitudes
internas peligrosas para-, contrarias a-, enemigas de-, desidiosas o indiferentes
con respecto a-, o nocivas hacia la comunidad (5).  
 
Antes, al contrario, el art. 510 CP tipificaría la realización de conductas de
fomento en terceros de algunas de las actitudes internas de discriminación,
odio o violencia hacia las minorías a las que se refiere el precepto. Lo mismo
sucede con el delito de enaltecimiento al terrorismo, en particular -insistimos-
a la luz de la reciente jurisprudencia que vincula este delito a la categoría de
los llamados “delitos de odio”. En este contexto, nada impediría al Estado
intervenir penalmente si dicha personalidad discriminatoria se tradujera en la
realización de comportamientos externos eventualmente peligrosos para bienes
jurídico-penales y que, por ello, podrían no ser merecedores de la cobertura
que en otro caso sí brindaría el derecho fundamental a la libertad de
expresión.  
 
La crítica a los arts. 510 CP y 604 bis Codice Penale como supuestos
exponentes de Derecho penal de autor vendría a poner de manifiesto algo que
en realidad guardaría relación con el contenido mismo del principio del hecho
y su pretendida virtualidad limitadora del ius puniendi. Si el principio del
hecho proscribe la tipificación como delito de los meros pensamientos -
cogitationis poenam nemo patitur- (6),  bien podría afirmarse, entonces, que las
previsiones contenidas en los delitos de incitación al odio y enaltecimiento del
terrorismo en realidad no se opondrían a tal principio. Las conductas típicas
recogidas en aquellos preceptos no consistirían en simples actitudes internas
pertenecientes al arcano interno del sujeto o en sentimientos resultantes de
una determinada personalidad reprochable, sino en la expresión en el mundo
exterior de auténticos hechos externos de incitación (7). 
 
Cuestión distinta es si la lesividad o dañosidad social inherente a dicho acto
alcanza o no el umbral mínimo de la relevancia penal, o si la respuesta penal al
hecho se considera o no desproporcionada en atención a la gravedad del
hecho. Lo primero obligaría a analizar si la intervención penal articulada a
través de los arts. 510 CP y 604 bis Codice Penale resulta o no compatible con
el principio de protección exclusiva de bienes jurídicos. De acuerdo con este
principio, recordemos, desde la perspectiva de un Estado social protector de la
sociedad mediante la prevención de la comisión de delitos la intervención del
Derecho penal únicamente sería legítima para la protección de bienes jurídicos,
no de bienes exclusivamente morales o formales. Lo segundo, esto es, la  
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compatibilidad del delito español de enaltecimiento al terrorismo con el principio
de proporcionalidad, exigiría verificar la capacidad de rendimiento de idéntico
test en relación con el principio de proporcionalidad. 
 
Debe recordarse, en este contexto, que en el caso español el art. 510.1 CP se
encuentra recogido entre los “delitos cometidos con ocasión de los derechos
fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución”. Este
elemento sistemático debería conducir a una interpretación restrictiva del tipo,
orientada a su consecuencia jurídica (prisión de hasta cuatro años de duración). De
acuerdo con esta interpretación, el art. 510.1 CP únicamente debería resultar
aplicable cuando la conducta de incitación sea idónea para representar de forma
inminente un “paso al acto”, esto es, resulte objetivamente adecuada para incitar,
promover o fomentar su reiteración hasta el punto de poder llegar a afectar el
ejercicio de un derecho fundamental de los miembros del colectivo destinatario de
la conducta. No bastaría, por tanto, con una mera llamada a malos sentimientos, a
una vaga e imprecisa coacción o a formas discriminatorias, por ejemplo, como el
boicot, si de ello no se colige la idoneidad objetiva de la conducta dolosa para
colocar a un colectivo o sus miembros en situación sistemática de inferioridad y
potencial denegación de alguno de los derechos fundamentales reconocidos en los
artículos 15 y ss. de la Constitución española (8). 
 
Uno de los más recientes intentos de establecer los criterios de un eventual test de
severidad del discurso, que permita determinar los elementos que deberían
caracterizar el discurso del odio punible, es el denominado “Plan de Acción de
Rabat” sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que
constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, derivado de
una reunión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y adoptado por los expertos el 5 de octubre de 2012 (9).  El
Plan de Acción de Rabat tiene un antecedente histórico claro en el conocido
“Clear and Present Danger Test”, obra del célebre Juez Oliver Wendell Holmes.
La prueba del “peligro claro y presente” fue concebida por el juez Holmes a
propósito del caso Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52. En este caso, una
persona fue acusada de intentar causar una insubordinación en las fuerzas
militares y obstaculizar el alistamiento mediante la distribución de panfletos. Por
medio de éstos se instaba a presentar resistencia al enrolamiento obligatorio y se
cuestionaban los argumentos de quienes respaldaban la iniciativa bélica. De
acuerdo con el “Clear and Present Danger Test”, “la cuestión es si los términos
utilizados se emplean en tales circunstancias y son de tal naturaleza que pueden
generar el peligro claro y presente de que se produzcan los daños graves que el
Congreso tiene derecho a prevenir. Es una cuestión de proximidad y medida” (10). 
 
Sea como fuere, y a modo de conclusión, las anteriores reflexiones sobre los
delitos de incitación al odio conducen a preguntarse si el principio de
responsabilidad por el hecho goza, en realidad, de la autonomía que
tradicionalmente le ha sido reconocida en la ciencia penal. La alternativa pasaría
por entender que dicho principio, el del hecho, carecería de contenido propio,
esto es, de capacidad limitadora del ius puniendi como supuesto subprincipio del
de culpabilidad, y constituirá, de este modo, un principio meramente dependiente
de otros, como el de lesividad o el de proporcionalidad. Así las cosas, los ejemplos
de los delitos de incitación al odio y el enaltecimiento del terrorismo constituirían
excelentes bancos de pruebas para comprobar si el legislador penal estaría  
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Notas finales 

(*) Ponencia presentada en el IV Seminario italo-español de Derecho penal “Principios constitucionales y Derecho penal 
europeo”, celebrado en la Università degli studi di Napoli Federico II los días 11 y 12 de octubre de 2018.     
(1) De acuerdo con el art. 510.1 CP, “serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce 
meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad”. 
(2) Dispone el art. 604 bis Codice penale, “[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad 
un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, 
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente 
tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi 
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto 
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena 
della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto 
pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della 
Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello 
statuto della Corte penale internazionale”. 
(3) Algo parecido sucede con el enaltecimiento del terrorismo del art. 578 CP español, para el que la más reciente 
jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo una cierta idoneidad objetiva para incitar indirectamente a la 
reproducción de atentados terroristas. 
(4) Otras formulaciones del Derecho penal de autor, en la linea planteada, se encuentran, por ejemplo, en Berges, 
"Pflichtwidrigkeit und Willenstrafrecht", DSt. 1934, pp. 239 y ss.; Engisch, “Zur idee der Täterschuld”, ZStW 61 (1942), pp. 
166 y ss.; García Amado, “Nazismo, Derecho y Filosofía del Derecho”, AFD 1991, pp. 340 y ss.; Marxen, Der Kampf gegen 
das liberale Strafrecht. Eine Studie zum Antiliberalismus in der Strafrechtswissentschaft der zwanziger und dreiβiger Jahre, 
1975; Mezger, "Täterstrafrecht", DSt. 1934, pp. 145 y ss.; el mismo, “Die Straftat als Ganzes”, ZStW 57 (1938), pp. 675 y ss.; 
el mismo, "Tattypen, Tätertypen und Charaktertypen im Kriegstrafrecht. Aus einer kriminologischen Arbeitstagung in Graz 
am 12. Juni 1942", DSt. 1942, pp. 108 y ss.; Muñoz Conde, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 2ª ed., 2001; 
Rüthers, Ideologie und Recht im Systemwechsel. ein Beitrag zur Ideologienfälligkeit geistiger Berufe, 1992, passim; Rüthers / 
Birk, Rechtstheorie. Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts, 2ª ed., 2005, passim. Sobre todo ello, con ulteriores 
referencias bibliográficas, vid. Gómez Martín, El Derecho penal de autor: desde la visión criminológica tradicional hasta las 
actuales propuestas de derecho penal de varias velocidades, 2007, passim. 
(5) Wolf, Vom Wesen des Täters, 1932, p. 31. 
(6) Sobre ello vid., por todos, Mir Puig, Derecho penal, PG, 10 ª ed., 13/4. 
(7) Parece poner en duda esta premisa, no obstante, Dolz Lago, “Los delitos de odio en el código penal tras la modificación 
operada por LO 1/2015. Breve referencia a su relación con el delito del art. 173 CP”, Diario La Ley, nº 7721, 24-10-11: “El 
eterno debate del Derecho Penal moderno, que desembocó en la máxima de que solo se castigan los actos y no las ideas o las 
personas en sí mismas consideradas, se pone a prueba en los delitos del odio, ya que, indudablemente, son las ideologías del 
odio las reprobables penalmente”. 
(8) Landa Gorostiza, Los delitos de odio, cit., pp. 69 y s. Todo ello resultaría extensible a las referencias de idoneidad que se 
encuentran en otros apartados del art. 510 CP, como, por ejemplo, las letras b) y c) del ap. 1, o las a) y b) del ap. 2, o a las 
 
 

poniendo contra las cuerdas al principio del hecho o, antes bien, es el propio
principio y su sentido último los que en realidad se encuentran en crisis.
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también presentes en el art. 578 CP (op. cit., p. 72). 
(9) El Plan de Acción se encuentra sintetizado en la Recomendación de la ECRI sobre política general nº 15, relativa a la lucha 
sobre el discurso del odio, de 8 de diciembre de 2015, en el que se afirmar que “para evaluar si existe o no el riesgo de que se 
produzcan estos actos hay que tener en cuenta las circunstancias especificas en las que se utiliza el discurso de odio. 
Concretamente, hay que tener en cuenta: (a) el contexto en el que se utiliza el discurso de odio en cuestión (especialmente si ya 
existen tensiones graves relacionadas con este discurso en la sociedad); (b) la capacidad que tiene la persona que emplea el 
discurso de odio para ejercer influencia sobre los demás (con motivo de ser por ejemplo un líder político, religioso o de una 
comunidad); (c) la naturaleza y contundencia del lenguaje empleado (si es provocativo y directo, si utiliza información 
engañosa, difusión de estereotipos negativos y estigmatización, o si es capaz por otros medios de incitar a la comisión de actos 
de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación); (d) el contexto de los comentarios específicos (si son un hecho aislado o 
reiterado, o si se puede considerar que se equilibra con otras expresiones pronunciadas por la misma persona o por otras, 
especialmente durante el debate); (e) el medio utilizado (si puede o no provocar una respuesta inmediata de la audiencia como 
en un acto publico en directo); (f) la naturaleza de la audiencia (si tiene o no los medios para o si es propensa o susceptible de 
mezclarse en actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación)”. Se refiere a estos instrumentos Landa Gorostiza, 
El delito de odio, cit., p. 71. 
(10) Otros casos en los que se aplicó el criterio han sido los siguientes: Frohwerk v. United States, 249 U.S. 204; Debs v. 
United States, 249 U.S. 211; Abrams v. United States, 250 U.S. 616; Schaefer v. United States, 251 U.S. 466; Pierce v. United 
States, 252 U.S. 239; Whitney v. California, 274 U.S. 357; y el muy notorio Brandenburg v. Ohio, 395 u.s. 444 (1969), que 
ha permitido que algunos autores también se refieran al Clear and Present Danger Test como “Test de Brandenburg”. Sobre 
todo esto, monográficamente, Arias Castaño, Clear and Present Danger Test. La libertad de expresión en los límites de la 
democracia, 2018, passim. 


