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INFORME IUSPORT SOBRE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE EN EL CASO DE LAS PITADAS AL 

HIMNO ESPAÑOL 
 
Caben tres perspectivas para analizar esta materia: 

 

- Ámbito del Derecho Penal. 

- Ámbito de la Legislación en materia de Violencia, Racismo, 

Xenofobia e intolerancia en el deporte. 

- Ámbito disciplinario. 

 

 

ÁMBITO DEL DERECHO PENAL 

 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Vigente hasta el 
01 de Julio de 2015). 
 
TÍTULO XXI 
CAPÍTULO VI.- De los ultrajes a España 
 
Artículo 543 
Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus 
Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con 
publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses. 
 
 
NOTA 1: Se trata de uno de los tipos más polémicos del Código Penal que procede de la Ley de 
Jurisdicciones de 1906, y que como manifiesta la práctica totalidad de la doctrina, resulta difícilmente 
compatible con la libertad de expresión. En consecuencia, nos encontramos ante un precepto de dudosa 
constitucionalidad. Estamos ante un delito que solamente tiene lugar en supuestos excepcionales.  
 
NOTA 2: La acción ha de tener un contenido injurioso, pues éste es el significado que tienen los términos 
ofensas o ultrajes. No son suficientes la ofensa o ultrajes en sí, sino que requieren que tales 
comportamientos se lleven a cabo con publicidad, es decir, con trascendencia a una pluralidad de 
personas. Sólo es posible la conducta dolosa. Los insultos, desprecios o agravios deben ser graves, o, al 
menos, constituir algo más que una mera falta de respeto. No es suficiente el dolo eventual, pues el sujeto 
ha de tener la intención de ofender o ultrajar. 
 
NOTA 3: No hay acuerdo en la doctrina sobre si cabe extender el concepto de símbolos y emblemas 
protegidos a los himnos nacional y autonómicos, pues el artículo 4 de la Constitución Española sólo hace 
referencia a la bandera de España y las banderas propias de las Comunidades Autónomas. 

 
NOTA 4: Este precepto del Código Penal puede resultar contrario al principio de intervención mínima del 
Derecho penal. En cualquier caso, para alcanzar relevancia penal sería necesario que la conducta 
constituya objetivamente y de modo inequívoco un acto de menosprecio indiscutible al símbolo en 
cuestión y a lo que representa. 
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JURISPRUDENCIA ASOCIADA a este artículo 543 CP 
 
1) SENTENCIA DE AP GUIPÚZCOA, SECCIÓN 2ª, 23 DE ENERO DE 2002 
 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO CUARTO 
 
El dolo general exigible para la comisión del delito de ultraje a la bandera 
nacional, en cuanto emblema representativo de la Nación Española, y que 
aparece tipificado en el artículo 543 del Código Penal, viene integrado por el 
conocimiento por parte del agente de hallarse ante semejante símbolo o 
enseña, la clara conciencia de las acciones ejecutadas o expresiones 
proferidas, perfectamente adecuadas para la exteriorización del menosprecio, 
deshonra o injuria propuestos, así como la voluntad realizadora de los actos en 
que encarnen los propósitos agraviantes u ofensivos. 
 
La acción que configura el delito es la de ultraje, equivalente a injuria, cuya 
concepción es la misma que la definida como tal en el Código punitivo, 
conforme tiene reconocido la jurisprudencia, requiriéndose como elemento 
básico de la acción típica al animus iniurandi, o sea el propósito de 
deshonrar, vejar y menospreciar a los objetos que se concretan en los 
bienes protegidos penalmente por cualquiera de los modos o formas que 
la acción de injuriar admite, como la de arrancar y pisotear la bandera 
conforme puso de relieve la STS de 6 junio 1908. El objeto material, se halla 
constituido por la Nación Española, el sentimiento de su unidad, el Estado, su 
forma política, así como sus símbolos y emblemas, siendo dichos símbolos o 
emblemas, principalmente, la bandera nacional (art.4 CE) (…) el himno 
nacional y el escudo constitucional. La dinámica comisiva, radica en los 
ultrajes, a los valores ya enunciados, equivaliendo, ultrajes, semánticamente, 
a injurias, menosprecio o vilipendio, pudiendo ser, dicha dinámica, verbal, 
escrita, real, e incluso implícita u omisiva. 
 
FJ QUINTO 
 
Al constituir, a la postre, este delito de ultrajes a la bandera una modalidad 
agravatoria del tipo genérico de la injuria cual pusieron de relieve las STS de 
13 de Julio de 1956 (RJ 19562569), y 16 de Febrero de 1957 (RJ 1957268), es 
preciso que la expresión proferida de palabra o por escrito o acción ejecutada, 
lo sean con el móvil criminal o perverso de bajar o injuriar abiertamente a 
cualquiera de los elementos protegidos por la norma penal conforme puso de 
relieve el ATS de 15 de Octubre de 1947 (RJ 19471156), exigiéndose, como 
elemento subjetivo del injusto, comúnmente denominado dolo específico, 
un verdadero animus injuriandi, básico sustento antijurídico del tipo, ánimo 
de deshonrar, ofender, vituperar, vilipendiar, lo que, naturalmente, por 
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encontrarse tal designio en los arcanos del pensamiento y voluntad del 
individuo, ha de deducirse de una serie de factores ontológicos y 
circunstanciales a través de los cuales se trasluce y exterioriza el auténtico 
propósito impulsor de la dinámica de la actuación. Animus iniurianti presente de 
modo manifiesto en el supuesto contemplado en que los recurrentes, con 
premeditación cual se pone de relieve en la preparación del actuar y el aviso 
precio a los medios de comunicación para dar relevancia al acto, se desplazan 
a la sede de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa donde se encontraban 
colgadas en la balconada principal las enseñas de la Comunidad Europea, la 
Nacional y la de la Comunidad cual expresamente se recoge en la resultancia 
fáctica de la sentencia, la arrian y la tiran sobre la calzada, no limitándose como 
se pretende por los recurrentes en su escrito de recurso, a bajarla de su mástil 
y dejarla abandonada en la balconada, sino que por el contrario y aun cuando 
se silencia, la arrojan y tiran sobre la calzada, acto claramente revelador del 
ánimo de menospreciar, de ultrajar, y vilipendar, el emblema referido, 
intencionalidad que no se ha intentado contrarrestar con ninguna prueba en 
contrario sino que tales hechos por el contrario han sido expresamente 
reconocidos por los recurrentes, y si bien en el recurso se pretende incardinar 
el hecho de arriar la citada enseña y reconducirlo a un acto de expresión de un 
sentir político, pretendiendo incardinar el citado hecho dentro del marco del 
derecho de la libertad de expresión, es evidente que claramente se silencia que 
el acto reivindicativo no se limitó a arriar la citada enseña, sino que por el 
contrario se extendió a arrojarla y tirarla con claro animo menospreciativo a la 
calzada en clara muestra de agravio y ofensa, agravio que incluso se reconoce 
por los propios recurrentes al silenciar conscientemente el citado hecho. 
 
FJ SEXTO 
 
Lo expuesto precedentemente encuentra su concreto encuadre en el tipo 
delictivo que se analiza y por el que los recurrentes han sido condenados en la 
instancia, pues a este respecto es de destacar que la jurisprudencia en 
reiterados pronunciamientos ha estimado como integrantes de este delito 
hechos tales como el quemar una bandera STS de 26 de Junio de 1969 (RJ 
19693882), así como el hacer caer deliberadamente al suelo la insignia de la 
bandera nacional STS de 21 de Noviembre de 1969 (RJ 19695559), no 
pudiendo atribuirse a los actos de descolgar, prender fuego y destruir por 
ignición varias banderas, otro significado que el voluntario, libre y consciente 
propósito de ultrajar dicho símbolo STS de 7 de Febrero de 1981 (RJ 
1981500). Así mismo y como incardinados en el tipo penal enunciado han sido 
recogidos hechos tales como sacar con violencia una bandera del lugar en que 
está sujeta y pisarla, STS de 26 junio 1969 (RJ 19693882), hacerla caer 
deliberadamente al suelo y arrastrarla STS de 25 mayo 1959 (RJ 19591797) y 
21 noviembre 1969 (RJ 19695559); siendo un delito de simple actividad que se 
consuma cuando los actos ofensivos son captados o presenciados por alguna 
persona ajena STS de 26 junio 1969 (RJ 19693882) concurriendo el ánimo de 
vituperar como dolo específico necesario en esta infracción, cuya finalidad e 
intención resulta clara, manifiesta y probada en la premisa narratoria y del 

http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=1981-02-07..1981-02-07&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN
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contexto de la resolución. Procediendo, en razón a cuanto se deja expuesto, la 
desestimación del motivo del recurso de que se hizo mérito. 
 
 
2) LA AUDIENCIA NACIONAL CONCLUYÓ QUE ABUCHEAR EL HIMNO Y 
AL REY NO ES DELITO 
 
La pitada al himno nacional durante la final de la Copa del Rey de fútbol que 
disputaron el Barcelona y el Athletic de Bilbao el 13 de mayo de 2009 en 
Valencia está amparada por la libertad de expresión. Así lo estimó el juez de la 
Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que archivó la querella presentada por la 
fundación Defensa de la Nación Española (Denaes) contra el colectivo 
Catalunya Acció y la plataforma pro selecciones vascas Esait como supuestas 
organizadoras de la protesta y a las que acusaba de injurias al Rey, apología 
del odio nacional y ultrajes a España.  Fuentes de Denaes explicaron que los 
querellados podrían haber incurrido en los delitos de ultraje a España, 
provocación a la discriminación o al odio por razón de origen y sedición, 
siempre en grado de inducción. 
 
En su resolución, el juez siguió el criterio del fiscal, que solicitó el archivo. "Los 
hechos denunciados no pueden ser constitutivos de delito" ya que la pitada a la 
llegada del Rey al estadio de Mestalla y durante el himno, así como la 
colocación de pancartas con el lema Good bye Spain "están amparadas por la 
libertad de expresión y no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o 
calumniosas ni tampoco propugnan el odio nacional", mantiene Pedraz. El 
magistrado concluyó que esos comportamientos no propugnan "el odio 
nacional o el ultraje a la nación", por lo que no son merecedoras de reproche 
penal. 
 
 
 
ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA, RACISMO, 
XENOFOBIA E INTOLERANCIA EN EL DEPORTE 
 
 
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 2 Definiciones 
 
A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de las definiciones que se contienen 
en otros textos legales de nuestro Ordenamiento y de que las conductas 
descritas en los apartados 1 y 2 de este artículo puedan constituir delitos o 
faltas tipificadas en las leyes penales, se entiende por: 
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1. Actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte: 

  
c) La entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la 
agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que 
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
espectáculo deportivo. 
 
f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que 
promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los 
comportamientos violentos o terroristas, o la creación y difusión o utilización 
de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades. 
 
 
2. Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte: 
  
 c) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos 

con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en 
los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los 
mismos, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para 
cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o 
social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, edad, 
sexo u orientación sexual así como los que inciten al odio entre personas 
y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y 
valores proclamados en la Constitución. 

  
 d) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de 

actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos 
en los que se puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o 
consignas así como la exhibición de pancartas, banderas, símbolos u 
otras señales, que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios, para 
cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o 
social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u 
orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y 
grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y 
valores proclamados en la Constitución. 

 
 e) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 

tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de 
personas a realizar en los recintos deportivos con motivo de la 
celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, los 
actos enunciados en los apartados anteriores. 

 
 f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 

tecnológicos a las personas y grupos que promuevan los 
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comportamientos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, así 
como la creación y utilización de soportes digitales con la misma 
finalidad. 

 
NOTA 1: Dependerá de la interpretación del juzgador si considera que pitar el himno nacional puede o no 
incitar al odio entre personas y grupos o atenta gravemente contra los derechos y valores proclamados en 
la Constitución. Convendría analizar los numerosos mensajes que se están generando en las redes sociales 
por parte de los partidarios de no silbar el himno y de los que están a favor. 
 
NOTA 2: Como se ha dicho antes, el juez de la Audiencia Nacional consideró que pitar el himno no 
generaba odio y que la actuación estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión. SI bien es 
cierto que el auto del juez Santiago Pedraz no crea jurisprudencia al respecto y cualquier otro auto o 
sentencia de otro Juzgado o Tribunal puede pronunciarse en sentido contrario. 
 
NOTA 3: Para poder sancionarse debería demostrarse que se atenta gravemente contra los derechos, 
libertades y valores proclamados en la Constitución. 

 
 
Artículo 21 Infracciones de las personas organizadoras de competiciones 
y espectáculos deportivos 
 
 
1. Son infracciones muy graves: 
 
 
f) El incumplimiento de las normas que regulan la celebración de los 
espectáculos deportivos que permita que se produzcan comportamientos 
violentos, racistas, xenófobos e intolerantes definidos en los apartados 1 y 2 
del artículo 2, bien por parte del público o entre el público y los participantes en 
el acontecimiento deportivo, cuando concurra alguna de las circunstancias de 
perjuicio, riesgo o peligro previstas en las letras a), b) y e) o cuando tales 
comportamientos revistan la trascendencia o los efectos contemplados en las 
letras c) y g) del presente apartado. 
 
2. Son infracciones graves: 
 
b) La realización de las conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 
2 que no sean consideradas infracciones muy graves de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior. 
 
 
Artículo 22 Infracciones de las personas espectadoras 
 
1. Son infracciones muy graves de las personas que asisten a competiciones y 
espectáculos deportivos: 
 

a) La realización de cualquier acto o conducta definida en los apartados 1 y 
2 del artículo 2 de la presente Ley, cuando concurra alguna de las 
circunstancias de perjuicio, riesgo, peligro, trascendencia o efectos 
previstos en el apartado 1 del artículo 21 de la presente Ley. 
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2. Son infracciones graves de los asistentes a competiciones y espectáculos 
deportivos la realización de las conductas definidas en los artículos 2, artículo 6 
y artículo 7 de la presente Ley que no hayan sido calificadas como muy graves 
en el apartado anterior. 
 
 
 
Artículo 24 Sanciones 
 
1. Como consecuencia de la comisión de las infracciones tipificadas en el 
presente Título podrán imponerse las sanciones económicas siguientes: 
 
 a) De 150 a 3.000 euros en caso de infracciones leves. 
 b) De 3.000,01 a 60.000 euros en caso de infracciones graves. 
 c) De 60.000,01 a 650.000 euros, en caso de infracciones muy graves. 
 
2. Además de las sanciones económicas antes mencionadas, a los 
organizadores de competiciones y espectáculos deportivos podrán imponerse 
las siguientes: 
 
 a) La inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta un máximo 

de dos años por infracciones muy graves y hasta dos meses por 
infracciones graves. 

  
 b) La clausura temporal del recinto deportivo hasta un máximo de dos años 

por infracciones muy graves y hasta dos meses por infracciones graves. 
 
3. Además de las sanciones económicas, a las personas físicas que cometan 
las infracciones tipificadas en el presente Título se les podrán imponer, 
atendiendo a las circunstancias que concurran en los hechos y, muy 
especialmente, a su gravedad o repercusión social, la sanción de desarrollar 
trabajos sociales en el ámbito deportivo y la sanción de prohibición de acceso a 
cualquier recinto deportivo de acuerdo con la siguiente escala: 
  
 a) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período 

comprendido entre un mes y seis meses, en caso de infracciones leves. 
  
 b) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre 

seis meses y dos años, en caso de infracciones graves. 
  
 c) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre 

dos años y cinco años, en caso de infracciones muy graves. 
 
 
Artículo 26 Sujetos responsables 
 

1. De las infracciones a que se refiere el presente título serán 
administrativamente responsables las personas físicas y jurídicas que 
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actúen como autores y sus colaboradores. En este último caso las 
sanciones previstas en los artículos 24 y 25 se impondrán, en su caso, 
atendiendo al grado de participación. 

 
 
 
Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte 
 
Artículo 4 Personas responsables en materia de prevención y control de 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte 
 
1. Quienes asistan o acudan a las competiciones deportivas contempladas en 
el artículo 2 del presente reglamento deberán cumplir las obligaciones 
establecidas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, en particular las enumeradas en 
los artículos 6 y 7 de la ley, así como las previstas en el presente reglamento. 
El incumplimiento de las prescripciones establecidas en esta materia dará lugar 
a la exigencia de responsabilidades con arreglo a lo establecido en el título II 
de la Ley 19/2007, de 11 de julio. 
 
2. Quienes organicen pruebas, competiciones o espectáculos deportivos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento responderán 
directamente por el incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 
19/2007, de 11 de julio, a los organizadores. También responderán por su falta 
de diligencia o negligencia a la hora de adoptar las medidas de prevención 
previstas para garantizar el cumplimiento por parte de los espectadores o 
asistentes de las obligaciones establecidas en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio. 
 
3. De conformidad y con el alcance que se prevé en los Convenios 
Internacionales contra la violencia en el deporte ratificados por España y en la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, los organizadores serán responsables cuando, por 
falta de diligencia o prevención, no hayan adoptado las medidas de prevención 
establecidas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, y en el presente reglamento, o 
cuando las medidas acordadas resulten insuficientes o inadecuadas. 
 
 
Artículo 5 Protocolos de Seguridad, Prevención y Control 
 
1. Quienes organicen las competiciones deportivas a que hace referencia el 
artículo 1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y el artículo 2 del presente 
reglamento deberán elaborar un Protocolo de Seguridad, Prevención y Control, 
en el que además de reflejar la adecuación de la instalación a los requisitos 
establecidos por la normativa en materia de instalaciones deportivas, se hará 
constar de forma pormenorizada las medidas adoptadas o dispuestas por los 
organizadores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en materia de seguridad pública y para prevenir o evitar la comisión de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.t1.html#I55
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.t1.html#I63
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.t1.html#I75
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.t1.html#I75
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l19-2007.tp.html#I12
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infracciones en el ámbito de la prevención de la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA RFEF 

 
Artículo 15. Responsabilidad de los clubes. 
 
1. Cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga 
en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores, técnicos o personas en 
general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del 
terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos 
violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el 
normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club 
organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas por la 
legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad. 
 
El organizador del encuentro será también responsable cuando estos hechos 
se 
produzcan como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios de 
seguridad por causas imputables al mismo. 

 
2. Para determinar la gravedad de los hechos se tendrán en cuenta las 
circunstancias concurrentes, tales como la producción o no de lesiones; la 
apreciación de riesgo notorio de haberse podido originar, salvo si para su 
evitación hubiese mediado la diligencia del organizador; la influencia de los 
incidentes en el normal desarrollo del juego; la existencia o ausencia de 
antecedentes; el mayor o menor número de personas intervinientes; y, en 
general, todas las demás que el órgano disciplinario racionalmente pondere, 
cualificándose, además, de manera específica, como factores determinantes de 
la gravedad, la actitud pasiva o negligente del club organizador o su falta de 
presteza para identificar y poner a disposición de la autoridad competente a los 
protagonistas de los incidentes y, en suma, el grado de cumplimiento de las 
obligaciones legales y reglamentarias que incumben al organizador en materia 
de la prevención de la violencia en las instalaciones deportivas. Tratándose de 
supuestos en que resulte agredido alguno de los árbitros, precisando por ello 
asistencia médica, el ofendido deberá remitir el correspondiente parte 
facultativo. 
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Artículo 69. Actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e 
intolerantes en el fútbol. 
 
1. Se entiende por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el 
fútbol: 
 
b) La exhibición en las instalaciones deportivas de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que inciten o fomenten los comportamientos violentos, 
racistas, xenófobos e intolerantes o constituyan manifiesto desprecio a 
cualesquiera de los que intervengan en el partido. 
 
c) La entonación de cánticos que inciten a la violencia o constituyan manifiesto 
desprecio a las personas que intervienen en el encuentro. 
 
2. También se consideran actos racistas, xenófobos e intolerantes en el 
fútbol:  
 
c) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en las instalaciones 
deportivas, que supongan un trato manifiestamente vejatorio para cualquier 
persona por razón de su origen racial, étnico, geográfico o social, así como por 
la religión, convicciones, capacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como 
los que inciten al odio o atenten gravemente contra los derechos, libertades y 
valores de las personas. 
 
d) La entonación en las instalaciones deportivas de cánticos, sonidos y 
consignas, así como la exhibición de pancartas, banderas u otros símbolos, 
conteniendo mensajes vejatorios por razón de origen racial, étnico, geográfico, 
social o por la religión, convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación 
sexual, así como los que inciten al odio o atenten gravemente contra los 
derechos y libertades de las personas. 

 
 
Artículo 73. Represión de comportamientos violentos, racistas, xenófobos 
o intolerantes. 
 
1. La no adopción de medidas de seguridad o la falta de diligencia o de 
colaboración en la represión de comportamientos violentos, racistas, xenófobos 
o intolerantes, será considerada como infracción de carácter muy grave. 
 
2. Por la comisión dichas infracciones podrán imponerse las siguientes 
sanciones: 
 
1º) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión 
o privación de licencia federativa, cuando el responsable de los hechos sea 
una persona con licencia deportiva. La sanción se podrá imponer con carácter 
temporal por un período de dos a cinco años, o excepcionalmente con carácter 
definitivo en los supuestos de reincidencia en la comisión de infracciones muy 
graves. 
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2º) Sanción pecuniaria para los clubes, técnicos, futbolistas, árbitros y 
directivos en el marco de las competiciones profesionales, de 18.001 a 90.000 
euros. 
 
4º) Clausura, total o parcial, del recinto deportivo por un período que abarque 
desde cuatro partidos hasta una temporada. 
  
Cuando se trate de la primera vez que se comete esta clase de infracción, 
podrá imponerse, valorando las circunstancias concurrentes y la gravedad de 
los hechos, la sanción de clausura parcial del recinto deportivo por el mismo 
periodo de tiempo expresado en el párrafo anterior. 
 
5º) Celebración de partidos a puerta cerrada. 
 
 
Artículo 74. Sobre el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos. 
 
1. Se consideran específicamente como infracciones muy graves, la omisión 
del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que 
impliquen riesgos para los espectadores o para los participantes en los 
mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva, 
como a la protección de los derechos fundamentales y, específicamente, los 
que impliquen comportamientos racistas, xenófobos o intolerantes. 
 
Por la comisión dichas infracciones se impondrá la sanción de Inhabilitación 
para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o privación de 
licencia federativa, cuando el responsable de los hechos sea una persona con 
licencia deportiva. La sanción se podrá imponer con carácter temporal por un 
período de dos a cinco años, o excepcionalmente con carácter definitivo en los 
supuestos de reincidencia en la comisión de infracciones muy graves. 
 
31 de mayo de 2015. 
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