AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [DEL LUGAR DONDE HAYAN TENIDO
LUGAR LOS HECHOS]
DE:
CONTRA:
FECHA:
ASUNTO: DENUNCIA ESCRITA POR PRESUNTO DELITO DE ODIO

"Don/Doña nombre y apellidos del denunciante", mayor de
edad, provisto de DNI nº "núm. de DNI del denunciante" y
vecino de "localidad del denunciante", ante el Juzgado
comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:
Que

mediante

ESCRITA

el

contra

denunciado"

por

presente
"Don/Doña
los

escrito
nombre

hechos

que

formula
y

a

DENUNCIA

apellidos
continuación

del
se

detallan, como ofendido o perjudicado.
Los hechos que motivan la denuncia son los siguientes:
"descripción de los hechos"[los mismos tienen que estar
muy detallado, fecha, hora y aportando todas las pruebas
que tengan en el momento de la presentación, si se
aporta video, tiene que estar transcrito literalmente y
aportado junto con el escrito]
Dichos hechos presentan caracteres de infracción penal,
pudiendo en concreto ser constitutivos de un delito
de odio, previsto y penado en el art. 510 del Código

Penal, imputable en principio a la persona contra la
que se dirige la presente denuncia. Dicho artículo 510
del Código Penal dice:
«1. 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.
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de
distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan,
difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o
soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar,
promover, o incitar 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.
c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los
delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus
autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte
del mismo, o contra una persona determinada por razón de su
pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, la situación
familiar o 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, cuando
de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia,
hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.
2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos
años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones
que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de
los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte
de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su
pertenencia a ellos 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, o
produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir,
faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o
vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que
por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las
personas por representar una grave humillación, menosprecio o
descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de
ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su
pertenencia a los mismos.
b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de
expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido
cometidos 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, o a quienes hayan participado en su ejecución.
Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de
prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva
o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o
discriminación contra los mencionados grupos.
3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán
en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo
a través 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.
4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten
idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento
de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se
impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta
la superior en grado.
5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación
especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente,
deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y
diez años al de la duración de la pena de privación de libertad
impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente

a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las
circunstancias que concurran en el delincuente.
6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o
inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y
cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren
los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera
cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de
tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la
retirada de los contenidos.
En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet
o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva
o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado
anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de
la prestación del mismo.»
STS nº 646/2018, de 14 de diciembre (EDJ 2018/652410), establece
que «La necesaria ponderación de los valores en juego, libertad
de expresión y agresión a través de expresiones generadores de un
odio, ha de realizarse a partir de la constatación de los
siguientes elementos: a) en primer lugar, el autor debe
seleccionar a sus víctimas por motivos de intolerancia, y dentro
de los colectivos vulnerables a los que alude la norma, exigencia
que también juega respecto de las víctimas de delitos terroristas.
b) en segundo lugar, la conducta no sólo atemoriza a la persona
destinataria del mensaje, sino a todo el colectivo al cual
pertenece, creando sentimientos de lesión de la dignidad, de
inseguridad y de amenaza. c) las expresiones realizadas deben
agredir, también, a las normas básicas de convivencia basadas en
el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad se vea
concernida por la expresión de las ideas que contrarían
abiertamente los mensajes de tolerancia que el ordenamiento
jurídico, como instrumento de control social, expone a la
ciudadanía que los hace propios, lo que permitiría excluir de la
consideración aquellas opiniones sobre personas de notoriedad
pública por su actuación y sometidas a cuestionamiento ciudadano.
d) además, debe tratarse de mensajes que merezcan una calificación
de graves y serios para la incitación a la comisión de actos
terroristas (art. 579 Cp), o la generación del sentimiento de
odio, aptitud y seriedad para conformar un sentimiento lesivo a
la dignidad. e) el ánimo que persigue el autor es el de agredir,
lo que permitiría excluir las manifestaciones pretendidamente
hilarantes y las que se efectúan desde la venganza puntual,
desprovistas de la necesaria mesura».
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DELITOS DE ODIO
Los delitos de odio se configuran como delitos de peligro
abstracto, con la única excepción de la infracción de resultado
tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP. En los delitos
de peligro abstracto se anticipa la barrera punitiva adquiriendo

entidad propia aquellas conductas que generan un riesgo para
bienes jurídicos relevantes en el sistema democrático. La
jurisprudencia es reiterada en este sentido.
Así, la STS nº 259/2011, de 12 de abril (EDJ 2011/99683), exige
la concurrencia de «un peligro real para los bienes jurídicos
protegidos», es decir, «no es preciso un peligro concreto, siendo
suficiente el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es
suficiente el peligro potencial o hipotético a medio camino entre
aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la
conducta para crear el peligro relevante». En el mismo sentido,
la STS nº 378/2017, de 25 de mayo (EDJ 2017/74278), señala que
«la sanción penal (…) supone una legítima injerencia en el ámbito
de la libertad de expresión (…) en la medida en que pueda[n] ser
considerada[s] como una manifestación del discurso del odio por
propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación
de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el
propio sistema de libertades». Y también la STS nº 600/2017, de
25 julio (EDJ 2017/150659), se refiere a este elemento para
descartarlo en el caso concreto.
Esta tesis se reitera en la STS nº 72/2018, de 9 de febrero (EDJ
2018/5903), cuando destaca en relación con el art. 510 CP que se
trata de un «tipo penal estructurado bajo la forma de delito de
peligro, bastando para su realización, la generación de un peligro
que se concreta en el mensaje con un contenido propio del “discurso
del odio”, que lleva implícito el peligro al que se refieren los
Convenios Internacionales de los que surge la tipicidad. Estos
refieren la antijuridicidad del discurso del odio sin necesidad
de una exigencia que vaya más allá del propio discurso que contiene
el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la convivencia
[y] por eso considerado lesivo» (FJ único). En el mismo sentido
se pronuncia la STS nº 79/2018, de 15 de febrero (EDJ 2018/6679),
con cita de la STC nº 112/2016 (EDJ 2016/112594).
Por otro lado, la STS nº 259/2011, de 12 abril (EDJ 2011/99683),
ya citada, se planteó si «lo que debe ser valorado como peligroso
es lo difundido, o bien la difusión en relación con lo difundido»,
concluyendo que «la existencia del peligro (…) depende tanto del
contenido de lo difundido como de la forma en que se hace la
difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o el ámbito
social al que se dirigen los actos cuestionados». Sin duda, en
función del momento histórico o de las circunstancias sociales en
que se manifiesta la conducta, una determinada idea u opinión
puede generar o no un riesgo para los bienes jurídicos protegidos.
Es decir, dependiendo del contexto, un mismo hecho puede encontrar
o no un “caldo de cultivo” adecuado para mover los sentimientos o
las conductas de terceros hacia una dirección peligrosa para los
individuos o el colectivo afectado. No se trata, por tanto, «de
exigir la concurrencia de un contexto de crisis, en el que los

bienes jurídicos ya estuvieran en peligro, que resultaría
incrementado por la conducta cuestionada, sino de examinar la
potencialidad de la conducta para la creación del peligro». De
esta forma, no basta con la mera difusión, sino que es precisa
«la difusión en condiciones de crear un peligro real para el bien
jurídico que se protege».
En definitiva, empleando las palabras de la STS nº 335/2017, de
11 de mayo (EDJ 2017/66209), es necesario que la conducta
delictiva alimente «un clima favorable a la reproducción o se
constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa
naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado de
Derecho».
a STS nº 72/2018, de 9 de febrero (EDJ 2018/5903), señala que
«tanto el delito de enaltecimiento como el de incitación al odio,
no requieren un dolo específico, siendo suficiente la concurrencia
de un dolo básico que ha de ser constatado a partir del contenido
de las expresiones vertidas. El dolo de estos delitos se rellena
con la constatación de la voluntariedad del acto».
No se puede desconocer la dificultad que, tradicionalmente, ha
existido para valorar la concurrencia de un sentimiento tan íntimo
como es la intención que guía al sujeto activo de un hecho
delictivo, para lo que debe recurrirse al juicio de inferencia a
través de la prueba indiciaria. A tal efecto, la propia STS nº
72/2018 aporta algunos parámetros que pueden servir para
identificar la presencia del dolo. En ese caso concreto se trataba
de expresiones vertidas a través de redes sociales, en distintas
fechas, objetivamente agresivas y sin una reacción concreta a un
estímulo externo. En este punto, la sentencia constata la
existencia del dolo pues no se trataba de «una situación
incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, ante
una circunstancia que el sujeto no ha sido capaz de controlar».
Por su parte, la STS nº 846/2015, de 30 de diciembre (EDJ
2015/255602), matiza que aunque la utilización de los medios de
comunicación de la mano de las TICs «aceleren la difusión de
mensajes escritos hasta acercarlos en su dinámica a las
manifestaciones verbales por su rápida génesis y transmisión
inmediata, sigue siendo factor relevante a la hora de evaluar el
tipo subjetivo y el contexto que se trate de expresiones escritas:
exigen en todo caso cierta mayor reflexión pues se prestan a ser
releídas antes de la difusión».
Con la finalidad de aclarar posibles dudas interpretativas, se
procederá al análisis sucinto de los motivos discriminatorios
contemplados en la norma.

a) Motivos racistas

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 (BOE de 17 de
mayo de 1969) define la expresión discriminación racial como “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”
(art. 1.1).

b) Motivos antisemitas

La RPG nº 15 ECRI define el antisemitismo como “el prejuicio, odio
o discriminación contra los judíos como grupo étnico o religioso”.
Se

trata

de

un

fenómeno

sui

generis,

puesto

que

abarca

una

combinación excepcional de formas diversas discriminación por
motivos étnicos, religiosos, culturales, sin descartar los de tipo
económico y político.

c) Motivos referentes a la ideología, religión o creencias

La

ideología,

señalan

algunos

autores,

viene

referida

exclusivamente al ámbito político, es decir, a las distintas
concepciones sobre la forma de organización de un Estado, por la
forma en que la víctima cree que debe ser la organización del
modelo político. Desde esta perspectiva la ideología incluiría

cualquier

creencia

en

una

determinada

forma

de

organización

política del Estado: ya sea con el mantenimiento del actual Estado
español como monarquía parlamentaria, su transformación en un
Estado

totalitario,

disolución

y

su

creación

mutación
de

otros

en

República

Estados

federal,

independientes,

su
o

cualesquiera otras formas de organización política.

Ello,

no

obstante,

la

ideología

puede

exceder

del

ámbito

exclusivamente político. En efecto, puede también referirse al
sistema social, económico e incluso al cultural. Es cierto que la
ideología referida a estas facetas puede y suele tener su cauce
de expresión a través de la ideología política, pero no tiene por
qué ser siempre así. Cabe la posibilidad, a modo de ejemplo, de
que el sujeto pasivo sea un grupo ecologista, un grupo feminista
o

una

organización

de

protección

de

los

derechos

de

los

trabajadores o de defensa de los inmigrantes, todos ellos sin
adscripción política expresa.

La motivación por la religión o las creencias se reserva para los
dogmas o doctrinas referentes a la divinidad, a una concepción
del mundo en clave espiritual o trascendente, o a un sistema ético
o moral.

En estos conceptos también han de incluirse las convicciones ateas
o agnósticas. Como señalan las sentencias del TEDH de 25 de mayo
de 1993, Kokkinakis contra Grecia, y de 15 de enero de 2013,
Eweida y otros contra Reino Unido, la libertad de pensamiento,
conciencia y religión protege “los elementos más esenciales de la
identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero

también es un bien preciado por los ateos, los agnósticos, los
escépticos o los indiferentes”.

Finalmente, aunque la religión no aparece en la definición de
discriminación racial contenida en el art. 1 de la Convención
Internacional
Discriminación

sobre

la

Racial,

Eliminación
el

Comité

de

para

todas
la

las

formas

Eliminación

de

de
la

Discriminación Racial, en la Recomendación General nº 35 sobre la
Lucha contra el discurso de Odio Racista (CERD/C/GC/35, de 26 de
septiembre de 2013), reconoce que el discurso de odio se extiende
al “dirigido contra las personas pertenecientes a determinados
grupos étnicos que profesan o practican una religión distinta de
la

mayoría,

por

ejemplo

las

expresiones

de

islamofobia,

antisemitismo y otras manifestaciones de odio similares contra
grupos etnorreligiosos, así como las manifestaciones extremas de
odio tales como la incitación al genocidio y al terrorismo”.

d) Situación familiar

El art. 23.1 PIDCP establece que “la familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado”. En coherencia con lo anterior, el art.
39.1 CE señala que “los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia”.

La

definición

de

familia,

sin

embargo,

se

ha

ido

modulando

progresivamente en función de la evolución histórica y social de
cada comunidad, admitiendo formas de organización diversa. El TEDH
ha reconocido que la noción que se recoge en el art. 8.1 CEDH

(“toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y
familiar”) no se limita a la fundada en vínculos matrimoniales y
acoge otras situaciones de hecho (STEDH de 26 de mayo de 1994,
Keegan contra Irlanda).

Sea como fuere, bajo esa denominación de “situación familiar” se
pueden englobar las conductas que discriminen por razón de la
filiación,

del

estado

actividad,

expresión

o

civil

o

creencia

de
de

cualquier
los

otra

condición,

familiares,

tutores,

adoptantes, o personas encargadas de la guarda o acogimiento.

e) Pertenencia de sus miembros a una etnia o raza

Tal y como expresa la STEDH de fecha 13 de diciembre de 2005,
Timishev contra Rusia, “La etnicidad y la raza están relacionadas
y son conceptos que se solapan. Mientras la noción de raza está
basada en la idea de clasificación biológica de los seres humanos
en subespecies según características morfológicas como el color
de la piel o características faciales, la etnicidad tiene su
origen en la idea de grupos sociales marcados por una nacionalidad
común,

afiliación

tribal,

creencias

religiosas,

lenguaje

compartido u orígenes y antecedentes culturales y tradicionales”.
Por lo tanto, el concepto raza hace referencia a cuestiones de
índole físico o biológico, mientras que la noción de etnia es más
amplia por cuanto abarca aspectos de naturaleza cultural o social.

f) Nación u origen nacional

La introducción ex novo del término “nación” no ha impedido
mantener el “origen nacional” -recogido con anterioridad en el
precepto-

de

forma

diferenciada.

El

origen

nacional

debe

interpretarse como lugar de nacimiento o procedencia, ya que puede
tratarse de una nación distinta de aquella a la que actualmente
se pertenezca o en la que se resida. El origen nacional responde
al concepto de “ascendencia” de la DM 2008/913/JAI.

g) Sexo, orientación o identidad sexual

La RPG nº 15 ECRI define la “orientación sexual” como “la capacidad
de

cada

persona

de

sentir

una

profunda

atracción

emocional,

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o
de su mismo género, o más de un género, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”. De lo
que se deduce su diferencia conceptual con el “sexo”, entendido
éste como sexo biológico, y con la identidad sexual.

En efecto, de nuevo la RPG nº 15 ECRI se refiere a la identidad
de género como “la vivencia interna e individual del género tal
como

cada

persona

corresponder

o

no

la
con

siente
el

profundamente,

sexo

asignado

en

la

cual

podría

el

momento

del

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal
a través de medio médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de
género,

incluyendo

la

vestimenta,

el

modo

de

hablar

y

los

modales”. En definitiva, la identidad sexual debe entenderse como

la forma que cada persona siente que se define sexualmente, con
independencia del sexo biológico.

h) Razones de género

Como recuerda el Preámbulo de la LO 1/2015 (EDL 2015/32370), la
palabra

“género”

ha

de

ser

entendido

de

conformidad

con

el

Convenio nº 210 del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,
aprobado en Estambul por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa el 7 de abril de 2011. En ese documento se define el género
como “los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones
socialmente

construidos

que

una

sociedad

concreta

considera

propios de mujeres o de hombres”. En este sentido, se habría
manejado un concepto social o cultural del género que puede
constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente
del que abarca la referencia al sexo.

No obstante, hoy en día está ampliamente aceptado que la mención
al “género” ha de entenderse referida a las mujeres. Y en tal
sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hecha en Nueva
York el 18 de diciembre de 1979 (BOE 21/03/1984), define la
discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las

libertades

fundamentales

en

las

esferas

política,

económica,

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art. 1).

La STS 565/2018, de 19 de noviembre (EDJ 2018/641935), dice: “En
suma, y como dice la doctrina más autorizada, la agravante de
género debe aplicarse en todos aquellos casos en que haya quedado
acreditado que el autor ha cometido los hechos contra la víctima
mujer por el mero hecho de serlo y con intención de dejar patente
su sentimiento de superioridad frente a la misma, es decir, en
aquellos casos en que se cometió el hecho por esa motivación, que
atenta contra el principio constitucional de igualdad. Por el
contrario, la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23
del Código Penal responde a parámetros objetivables relacionados
directa o indirectamente con la convivencia. Es por ello que
responden a fundamentos distintos y pueden aplicarse de manera
conjunta respecto de un mismo supuesto, siempre que en el relato
fáctico de la Sentencia se hagan constar los hechos que dan lugar
a la aplicación de una y otra”.

i) Razones de enfermedad

La RAE define el término enfermedad como “alteración más o menos
grave

de

la

salud”.

El

Preámbulo

de

la

Constitución

de

la

Organización Mundial de la Salud (1946) define el término “salud”
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Estas nociones, sin embargo, son demasiado amplias. La enfermedad
como categoría de discriminación contemplada en el precepto penal

parece limitarse a la de carácter permanente o duradero, como
sostienen algunos autores. El caso más común, aunque no el único,
es el de quienes actúan por odio discriminatorio a personas
portadoras del VIH (en este sentido, Resolución 1536 [2007], de
25 de enero, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
sobre VIH/Sida en Europa).

j) Razones de discapacidad

En este punto habrá que remitirse a la interpretación recogida en
el art. 25 CP, según el cual:

“A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella
situación
físicas,

en

que

se

mentales,

permanente

que,

limitar

impedir

o

al

encuentra

una

intelectuales
interactuar
su

o

con

persona

con

sensoriales
diversas

participación

plena

deficiencias
de

carácter

barreras,

y

efectiva

puedan
en

la

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Asimismo, a
los

efectos

de

este

Código,

se

entenderá

por

persona

con

discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona
con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su
capacidad

de

obrar,

requiera

de

asistencia

o

apoyo

para

el

ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones
respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de
sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente”.
[EDL 2019/17889 CIRC. 7/2019 DE 14 MAYO DE 2019]

Por otra parte, de conformidad con los artículos 5.1.m),
7 y 13 de la Ley 4/2015, solicito que en el momento

oportuno se me comuniquen la fecha, hora y lugar del
juicio, así como el contenido de la acusación que se
dirija contra el denunciado. Igualmente intereso me sean
notificadas las resoluciones judiciales a las que se
refieren los citados artículos 7 y 13 de la Ley 4/2015,
a cuyo efecto aporto la siguiente dirección "dirección
de correo electrónico En su defecto, dirección postal o
domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y
notificaciones por la autoridad".
Por todo lo cual,
SUPLICO AL JUZGADO: que, por presentado este escrito,
admita la denuncia que en él se contiene y proceda a
las actuaciones pertinentes para el esclarecimiento de
los hechos denunciados y el castigo de los responsables
de los mismos.
Lugar y fecha
En "localidad", a "día, mes y año"
Firma del denunciante
Fdo. "Don/Doña nombre y apellidos del denunciante"

