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SENTENCIA PIONERA  
“Prisión por 

humillar a una 
cajera con 

comentarios 
xenófobos” 

Una jueza de Terrassa dicta una sentencia pionera 
al considerar los insultos racistas un delito contra 

la integridad moral 
 
La juez del Juzgado de los Penal número 3 de 
Terrassa ha condenado a cuatro meses de privación 
de libertar al cliente de un supermercado por humillar 
a una cajera con comentarios despectivos sobre su 
origen colombiano. Se trata de una sentencia pionera 
que considera los insultos de carácter xenófobos un 
delito contra la integridad moral. 
La juez impone al acusado una pena de cuatro 
meses de prisión y a indemnizar con 900 euros a 
la trabajadora de origen colombiano de un 
Mercadona de Terrassa (Barcelona). 
 
Según la sentencia, durante los años 2008 y 2009 el 
acusado acudía al supermercado y delante de otros 
clientes y empleados sometía a la cajera a 
“situaciones de humillación en el curso de las 
cuales profería expresiones despectivas que 
incidían en su origen latinoamericano y en su 
condición de inmigrante”. La trabajadora del 
supermercado  soportaba las humillaciones del 
acusado, ,  “Odio a los inmigrantes, los cogería todos, 
los pondría en un barco, les pondría una bomba y los 
mandaría a tomar por culo”. El condenado ofendía a 
la joven colombiana con expresiones del tipo “Yo por 
la caja de esa pringada no paso”, “¿tú te crees que 
con el paro que hay, se puede contratar a dos 
guarras?” o “el otro día me llevé a mi hijo de  putas, le 
tocó una sudamericana de mierda y ni para eso 
servía”. Todo ello, en mitad del supermercado 
 
La juez asegura que existe una "actitud claramente 
vejatoria, humillante y despectiva". "Tales 
circunstancias, en un supermercado y en presencia 
de otras personas, permiten afirmar que los hechos 
no son precisamente leves, que permitan una 
degradación a una falta de vejaciones", insiste la 
sentencia. 
 
En el juicio, recuerda la jueza, “la víctima aseguró 
que, aunque le dolían, había soportado esas 
expresiones hirientes" en silencio, con el  único 
propósito de conservar el empleo."No hace falta ser 
inmigrante para valorar todo  lo que significa 
tener y mantener un lugar de trabajo, por lo que 
soportar en silencio, esto es, callar  todo lo que le 
sucedía, no resulta algo especialmente anómalo ni 
especialmente extraño, tanto por la voluntad de 
mantener un trabajo como por su condición de víctima 
de un delito de odio", razona la juez. 
 
 La jueza ha descartado condenar al procesado 
por una falta de vejaciones, castigo que proponía 
su defensa pero que no acarrea pena de cárcel, al 
entender que "la situación fue claramente 
vejatoria y produjo un padecimiento psíquico" y 
teniendo en cuenta la "naturaleza degradante y 
humillante" de las expresiones proferidas. 

LA SENTENCIA de la 
‘píldora del 
día después’ 

abre  
la polémica 

 
La sentencia del Tribunal Constitucional que ampara 
a un farmacéutico de Sevilla sancionado por no 
disponer para su venta la llamada ‘píldora del día 
después’ no ha tardado en tener su reacción más 
directa: la de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, que había sido precisamente quien le 
había puesto la sanción. Esta ha expresado su 
“total desacuerdo” con la sentencia, “aunque la 

acatará como es su 
obligación”, no 
duda en recurrirla. 
Para el 
departamento 
sanitario del 
Gobierno andaluz, 

con esta sentencia “se vulneran, una vez más, 
los derechos de las mujeres, recogidos en la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva. Unos derechos 
que desde Andalucía seguiremos garantizando, 
poniendo a la disposición de las mujeres todos 
los métodos anticonceptivos a su alcance, 
garantizando la interrupción voluntaria del 
embarazo y el acceso a los productos 
anticonceptivos y contraceptivos, y ofreciendo 
formación en educación sexual, entre otros”. 

 La 
organización 
cree que esta 
decisión 
sienta un 
peligroso e 

irresponsable precedente. 
 
“La libertad de conciencia no puede estar por encima 
del derecho de las mujeres a la salud sexual y 
reproductiva”. Así de tajantes se muestran desde Facua-
Consumidores en Acción, tras la polémica derivada de la 
decisión del Tribunal Constitucional que anula la multa a un 
farmacéutico sevillano que en 2008 se negó a vender la 
píldora postcoital, más conocida como pastilla del día 
después, por objeción de conciencia. 
 
La organización cita informes de la ONU y del 
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (Tedh) 
para respaldar su posicionamiento:  
“Los farmacéuticos no pueden dar prioridad a 
sus creencias religiosas e imponerlas a los demás 
como justificación de su negativa a vender este tipo 
de productos, ya que pueden manifestar sus 
creencias de muchas maneras fuera de la esfera 
profesional”, reza una  sentencia del Tedh relativa a 
un caso francés en el año 2001.  
Además, Facua recuerda que las farmacias 
ofrecen un servicio público sanitario regulado 
por la ley, quedando obligadas a ofrecer una serie 
de productos recogidos por la normativa existente, y 
entre ellos, además de los medicamentos, están los 
productos anticonceptivos y contraceptivos. 
 
 

 
Destacamos 

 
Los billetes de 10 dólares 

en EEUU tendrán un 
rostro de mujer en 2020 

El secretario del Tesoro 
estadounidense, Jack Lew, explicó 
que aún se desconoce quién será 
la figura histórica que aparezca en 
los billetes, ya que pretenden 
someter a la opinión pública quién 
ocupará el distinguido lugar. 
Supondrá la primera ocasión en 
que la divisa incluye un rostro 
femenino en 119 años. Entre las 
candidatas destacan Eleanor 
Roosevelt y Rosa Parks 
 

Sin 
mujeres 
en la 
Mesa de 
las 

Cortes 
Valencianas 
El Grupo Socialista presentó una 
proposición de Ley para reparar  el 
error de no tener mujeres en la 
Mesa de las Cortes Valencianas. 
 
La Mesa de las Cortes 
Valencianas, la máxima 
representación de los valencianos, 
estaba formada, en la actualidad 
solo por hombres. El Presidente de 
las Cortes, dos Vicepresidentes y 
dos Secretarios. Un hecho que 
desencadenó la protesta de 
numerosas organizaciones. 
El presidente del Parlamento, el 
castellonense Francesc Colomer, 
ya reconoció que fue "un grave 
error". Al igual que las cinco 
formaciones que componen la 
Cámara tras las elecciones del 
pasado 24 de mayo. Todos tenían 
claro que debían reparar la 
equivocación. Pero fue la 
diputada socialista, Rosa Perís, 
la primera en reaccionar. 
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