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Estimados señores: 
 
 
Por medio de la presente les remitimos los fundamentos de la decisión adoptada por la Comisión 
de Apelación de la FIFA el 24 de agosto de 2021 en el caso de referencia. 
 
Les agradecemos que tomen debida nota de la presente decisión y aseguren su implementación. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente, 
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Director de la Subdivisión de Órganos Judiciales de la FIFA 

Fecha: 16 November 2021 
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En relación con el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada 

por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el 22 de abril de 2021. 

  

Decisión de la Comisión de 
Apelación de la FIFA 
24 de agosto de 2021 
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I. HECHOS 

 

1. El siguiente resumen de los hechos no pretende contener todas y cada una de las alegaciones 

expresadas por los actores en estas actuaciones. No obstante, la Comisión de Apelación de la FIFA, 

en su tratamiento y deliberaciones, ha considerado exhaustivamente toda la prueba y las 

argumentaciones presentadas, aun cuando no se haya hecho referencia expresa o detallada a 

dichas alegaciones en la siguiente síntesis de su posición y en el posterior tratamiento de la cuestión 

de fondo. 
 

2. En el marco de la fase preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 18 de marzo de 2021 

se disputó un partido entre las selecciones nacionales de México y República Dominicana (en 

adelante el «Partido 1»). A este partido asistieron 5166 espectadores. 

 

3. En particular, el árbitro y el comisario de partido informaron los siguientes incidentes relacionados 

con este partido:  
 

• «Los espectadores a los minutos 11, 15, 19 y 57 de partidos gritaban la palabra “puto” 

cada vez que el portero realizaba un saque de meta». 
 

• «A los minutos 10,5, 20 y 57 los espectadores gritaron “puto” cuando el portero de 

República Dominicana pateó el balón». 
 

4. En vista de lo sucedido, se iniciaron actuaciones disciplinarias (ref. FDD-7880) contra la Federación 

Mexicana de Fútbol Asociación (en lo sucesivo, denominada también «el Apelante» o «la FMF») por 

la eventual infracción de los arts. 13 y 16 del Código Disciplinario de la FIFA (en adelante, «el CDF»). 
 

5. Seguidamente, el 24 de marzo de 2021 se disputó otro partido entre las selecciones nacionales de 

México y Estados Unidos (en adelante, «EE. UU.»), bajo el antes mencionado marco de fase 

preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A este partido (en adelante, «el Partido 2») 

asistieron 5500 espectadores. 
 

6. Con respecto al Partido 2, el árbitro y el comisario de Partido, respectivamente, informaron sobre 

los siguientes incidentes: 
 

• «A los minutos 84 y 87 los espectadores gritaron las palabras “culero” y “puto” 

cuando el portero de EE. UU. jugaba el balón en un saque de puerta». 
 

• «Cánticos discriminatorios de "culero" y "puto" fueron realizados por algunos 

espectadores en el minuto 87 de juego. Esto último se repitió en el minuto 89 de 

juego». 
 

7. En forma similar a lo ocurrido en el Partido 1, se iniciaron actuaciones disciplinarias (ref. FDD-7987) 

contra el Apelante por la eventual violación de los arts. 13 y 16 del CDF. 

 

8. El 22 de abril de 2021, la Comisión Disciplinaria decidió acumular los casos precedentes y adoptó 

una decisión (en adelante, «la Decisión Apelada») contra el Apelante, en la que resolvió lo siguiente:  
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«1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA declara a la Federación Mexicana de Fútbol 

Asociación responsable del comportamiento discriminatorio de sus aficionados y de 

los incidentes ocurridos con relación al orden y la seguridad en los estadios durante 

los partidos disputados entre México y la República Dominicana el 18 de marzo de 

2021 y entre EE. UU. y México el 24 de marzo de 2021, ambos partidos pertenecientes 

a la fase de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.  

 

2. Se impone a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación una sanción consistente en 

jugar los próximos dos (2) partidos a puerta cerrada, que esta federación organice 

como local en competiciones oficiales, independientemente de la categoría en la que 

esta federación dispute los siguientes partidos oficiales. 

 

3. La Comisión Disciplinaria de la FIFA impone a la Federación Mexicana de Fútbol 

Asociación una multa de 60 000 CHF. Esta multa deberá abonarse en los treinta (30) 

días siguientes a la notificación de la presente decisión. 

 

4. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ordena a la Federación Mexicana de Fútbol 

Asociación ponerse en contacto con la FIFA para la implementación de un plan de 

prevención destinado a la prevención y combate de posibles conductas 

discriminatorias por parte de sus aficionados u otras personas vinculadas a esta 

federación de fútbol». 

 

9. Los términos de la Decisión Apelada fueron notificados al Apelante el 16 de junio de 2021 y, a 

solicitud de este último, se comunicaron los fundamentos el 22 de julio de 2021. 
 

10. El 23 de julio de 2021, el Apelante informó a la secretaría de la Comisión de Apelación de la FIFA 

(en adelante, «la Secretaría») su intención de apelar la decisión referida precedentemente. 
 

11. El 26 de julio de 2021, el Apelante presentó copia de la constancia de pago de la tasa de apelación 

y presentó las razones de su apelación el 29 de julio de 2021. 

 
 

II. POSICIÓN DEL APELANTE 

 

12.  La posición del Apelante puede resumirse de la siguiente manera: 

Aplicación errónea del art. 16 del CDF 

• La Comisión Disciplinaria no mencionó ni analizó las razones por las que el Apelante habría 

infringido el art. 16 del CDF y, por lo tanto, este no pudo ejercer su defensa contra una 

imputación no especificada. 

• Además, los cánticos proferidos por los espectadores no están comprendidos en ninguna de 

las conductas detalladas en el art. 16 del CDF. 
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• Asimismo, el Apelante ya ha sido sancionado por los cánticos de sus aficionados conforme al 

art. 13 del CDF, de modo que al concluir que el Apelante infringió el art. 16 del CDF, la Comisión 

Disciplinaria sancionó a la FMF dos veces por la misma infracción. 

• A la luz de lo precedente, el Apelante concluyó que no había fundamento alguno para adoptar 

una sanción conforme al art. 16 del CDF. 

Proporcionalidad de la sanción 

• La Comisión Disciplinaria no analizó cada uno de los elementos establecidos en la 

jurisprudencia del TAD, es decir, los principios y directrices básicos que deben cumplirse al 

establecer el nivel de las sanciones disciplinarias. 

• En particular, el Apelante sostuvo que la primera instancia no probó la gravedad del perjuicio 

presuntamente causado. De la misma manera, no tomó en cuenta el grado de 

responsabilidad del Apelante, ni su conducta anterior y posterior, en cuanto a rectificar y/o 

prevenir situaciones similares. 

• En otras palabras, la Decisión Apelada solo se refiere a dos decisiones del TAD, en las que se 

consideró la cuestión relacionada con los cánticos problemáticos. 

• Además, el Apelante impugnó los siguientes elementos considerados por la primera instancia 

al determinar las sanciones: 

Los cánticos ocurrieron siete y cuatro veces en los Partidos 1 y 2, respectivamente: 

o El Apelante argumentó que la Comisión Disciplinaria interpretó erróneamente los 

informes de los oficiales del partido. 

o En particular, sostuvo que los cánticos ocurrieron en cuatro y dos ocasiones, 

respectivamente, y no siete y cuatro veces, como se indicó. 

Dichos cánticos fueron proferidos por un número significativo de espectadores mexicanos: 

o El Apelante solicitó que la Comisión de Apelación tome en cuenta la decisión 

n.º 160773, en la que se impuso una advertencia dado que los cánticos fueron 

proferidos por un reducido número de espectadores, como en el presente caso. 

o En particular, el Apelante alegó que, como un reducido número de espectadores 

asistió a los partidos (5166 y 5500, respectivamente), la primera instancia debió 

haber ajustado la sanción, teniendo en cuenta el muy pequeño número de 

aficionados implicados en esta conducta. 

El Apelante ya ha sido sancionado en diversas ocasiones por los mismos incidentes 

(reincidencia): 

o El Apelante sostiene que no se le puede considerar reincidente, en el sentido 

establecido en el art. 25 del CDF. 

o En efecto, señaló que desde la notificación de las últimas decisiones adoptadas en su 

contra el 28 de febrero de 20191, han transcurrido más de dos años, de manera que 

no puede ser considerado como infractor reincidente.  

El Apelante tiene conciencia de la gravedad de la infracción: 

 
1 Decisiones 160811 y 161044 
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o El Apelante sostuvo que la Comisión Disciplinaria no tomó en consideración, como 

circunstancia atenuante, las distintas medidas y acciones que ha tomado con 

respecto a los cánticos problemáticos. 

o Por el contrario, la Comisión Disciplinaria simplemente interpretó esta circunstancia 

como un reconocimiento de la gravedad de la infracción por parte del Apelante. 

El Apelante está realizando planes de prevención  

• Se han implementado las siguientes iniciativas y medidas para erradicar dichos cánticos, que 

deben considerarse como circunstancias atenuantes: 

o Se implementaron actividades de concientización. 

o Se establecieron distintas colaboraciones, en particular con la FIFA, el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, y también con los clubes que participan en 

la liga mexicana. 

o A la luz de todas las iniciativas y medidas indicadas más arriba, el Apelante consideró 

que había cumplido con la Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de 

diversidad y lucha contra la discriminación. 

o Finalmente, en vista de la circular 1682, se ha desarrollado un protocolo similar al 

adoptado por la FIFA en colaboración con la Concacaf, que se aplica durante los 

partidos oficiales de las selecciones nacionales de México, y también durante los 

partidos de la liga mexicana. 

Concepto de responsabilidad objetiva 

• El concepto de «responsabilidad objetiva» tiene por objetivo principal asegurar que las 

federaciones o clubes tomen todas las medidas o acciones necesarias para evitar que sus 

espectadores adopten conductas impropias y, como segundo objetivo, sancionar cualquier 

conducta indebida. 

• En este aspecto, el Apelante hizo todo lo que podía, en sentido material, económico y jurídico, 

para erradicar y prevenir dichas conductas o cánticos. Por lo tanto, cumplió plenamente con 

sus obligaciones, al obrar con diligencia para erradicar o mitigar dichas conductas. 

• No obstante, es imposible garantizar que ninguna persona profiera dichos cánticos, y 

lamentablemente, no es posible erradicar por completo este comportamiento. 

• Por lo tanto, se invita a la Comisión de Apelación para que asesore sobre los pasos adicionales 

que podría tomar el Apelante i) para erradicar con éxito dichos incidentes y ii) prevenir la 

imposición de sanciones por actos que exceden su esfera de competencia y control. 

 
Conclusiones 

• El Apelante acreditó el cumplimiento de todas sus obligaciones para la prevención de dichos 

incidentes, y por lo tanto no se lo debería haber sancionado. 

• Además, es importante que la Comisión de Apelación tome en consideración la actual 

situación económica originada en la pandemia, como también el hecho de que el Apelante 

invirtió cuantiosas sumas de dinero en cada una de las iniciativas y medidas mencionadas. 
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• Por lo tanto, la imposición de multas u otras sanciones que impliquen un impacto financiero 

negativo restringiría la posibilidad de que el Apelante pueda continuar con sus esfuerzos e 

invertir más recursos en iniciativas y planes de prevención. 

• No obstante lo expuesto, el Apelante recordó que rechaza cualquier tipo de conducta 

discriminatoria, y seguirá invirtiendo recursos materiales y económicos para erradicar dichos 

cánticos en el ámbito de su competencia. 

Petitorio 

• A la luz de todo lo anterior, el Apelante solicitó a la Comisión de Apelación: 

o que deje sin efecto las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria; o 

o subsidiariamente, que reduzca en forma significativa las sanciones impuestas por la 

primera instancia. 
 

13. La Comisión de Apelación de la FIFA (en adelante, «la Comisión») reitera, una vez más, que ha 

considerado todos los hechos, alegaciones, argumentaciones jurídicas y pruebas presentados por el 

Apelante, y en la presente decisión solo ha hecho referencia a las observaciones y pruebas que 

consideró necesarias para explicar su razonamiento.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN 
 

14. En vista de las circunstancias de este caso, la Comisión decidió en primer término abordar algunos 

de los principales aspectos procesales, antes de entrar a considerar la cuestión de fondo de este caso. 
 

A. ASPECTOS PROCESALES 
 

1. Competencia de la Comisión de Apelación de la FIFA y admisibilidad de la Apelación 
 

15. En primer término, la Comisión recordó que los aspectos procesales del presente caso se rigen por el 

Código Disciplinario de la FIFA, edición de 2019, especialmente teniendo en cuenta que el Apelante 

presentó esta apelación el 23 de julio de 2021, esto es, cuando estaba en vigencia dicho CDF 2019. 
 

16. En este contexto, la Comisión destacó que, conforme al art. 56 junto con el art. 57 del CDF, es 

competente para entender en la apelación presentada por el Apelante contra la decisión adoptada 

por la Comisión Disciplinaria el día 22 de abril de 2021. 
 

17. Quedando establecida esta circunstancia, la Comisión reconoció que: 
 

i. Los fundamentos de la Decisión Apelada se notificaron el 22 de julio de 2021. 

ii. El Apelante comunicó su intención de apelar el 23 de julio de 2021. 

iii. El Apelante acreditó el pago del arancel de apelación y presentó los fundamentos de 

la apelación los días 26 y 29 de julio de 2021, respectivamente. 

iv. La FIFA recibió la tasa de apelación. 
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18. En vista de lo cual, la Comisión resolvió que se cumplieron los requisitos del art. 56 (3), (4) y (6) del 

CDF y, por lo tanto, declaró admisible la presente apelación. 

 
2. Derecho aplicable 

 

19. A continuación, la Comisión consideró que el presente asunto debe analizarse a la luz del Código 

Disciplinario, edición de 2019, que estaba en vigencia en el momento de los hechos, esto es, cuando 

ocurrieron los incidentes durante el Partido 1 y el Partido 2. 
 

20. Concretamente, la Comisión tomó especialmente en cuenta los arts. 13 y 16 del CDF como normas 

pertinentes para evaluar esta cuestión, sin perjuicio de las demás normas que también puedan 

resultar aplicables. 
 

21. Teniendo en cuenta lo anterior, los artículos 13 (2) y 16 (2) del CDF son las disposiciones pertinentes 

para evaluar la presente cuestión, toda vez que tratan sobre la responsabilidad de las federaciones 

(o clubes) por el comportamiento de sus propios seguidores. Dichas disposiciones establecen lo 

siguiente: 
 

Art 13 (2): «Si uno o más seguidores de una federación o un club adoptan la conducta 

descrita en el apartado 1, podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias a la federación o al club responsable: 
 

a) cuando se trate de la primera infracción, la disputa de un partido con un 

número limitado de espectadores y una multa de al menos 20 000 CHF; 

b) cuando se trate de reincidencias o si las circunstancias del caso lo requieren, 

medidas disciplinarias como la implementación de un plan de prevención, 

una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a 

puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio determinado, una 

derrota por retirada o renuncia, la exclusión de una competición o el 

descenso de categoría». 
 

Art 16 (2): «Si uno o varios seguidores de una federación o club adoptan las conductas 

inadecuadas descritas a continuación, las federaciones y los clubes 

correspondientes serán responsables y, por ende, se les podrán imponer 

medidas disciplinarias y directivas, incluso si pueden demostrar que no ha 

habido negligencia por su parte vinculada con la organización del partido: 

 (…) 

e)  el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para 

transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, 

mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva». 
 

22. La Comisión desea destacar que las dos disposiciones precedentes contienen una regla de 

responsabilidad objetiva, conforme a la cual la federación (o club) debe responder por la conducta 

indebida de sus seguidores, aun cuando la federación (o club) no haya incurrido en negligencia 

alguna. Por consiguiente, los órganos judiciales de la FIFA están habilitados para sancionar a la 
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federación (o club) al que pertenezcan dichos seguidores, a fin de prevenir que ocurra la conducta 

indebida de los seguidores y que esta quede impune. 
 

23. Una vez establecidas las cuestiones anteriores, la Comisión pasó a centrarse en la cuestión de fondo 

de este caso. 
 

 

B. FONDO DEL ASUNTO 
 

24. De la lectura de la Decisión Apelada, y también del escrito de apelación del Apelante, la Comisión 

observó que el presente caso corresponde a dos (2) partidos jugados por el equipo representativo 

de México en el marco de la fase preliminar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, durante los 

cuales algunos espectadores que apoyaban al equipo mexicano profirieron cánticos/gritaron en 

varias ocasiones la palabra «puto»/«eehputo». A fin de analizar los hechos en forma completa, la 

Comisión observó que en los partidos también hubo algunos gritos profiriendo el término «culero», 

aunque estos no se mencionaron en los considerandos de la Decisión Apelada. 
 

25. En particular, la Comisión tomó nota de que la Comisión Disciplinaria primero concluyó que dichos 

cánticos con el término «puto», desde la perspectiva de un observador razonable y objetivo, fueron 

efectuados por personas que apoyaban al equipo representativo mexicano. Luego, se consideró que 

estos cánticos tenían un significado denigrante, insultante, humillante y discriminatorio, conforme a 

la jurisprudencia del TAD2. En consecuencia, y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad 

objetiva que establecen los arts. 13 y 16 del CDF, la primera instancia concluyó que los aficionados 

mexicanos generaron la responsabilidad del Apelante, debido a su conducta descripta más arriba, 

esto es, por sus cánticos discriminatorios. 
 

26. Habiendo tomado nota de los elementos principales que contiene la Decisión Apelada, la Comisión 

luego pasó a analizar la posición planteada por el Apelante en el curso del presente procedimiento 

de apelación, en la cual este último no desconoció expresamente los incidentes ocurridos durante 

los Partidos 1 y 2, sino que más bien argumentó que la primera instancia no indicó las razones de su 

decisión de sancionar al Apelante por la infracción del art. 16 del CDF. Además, el Apelante consideró 

que ciertas circunstancias atenuantes no fueron tomadas en cuenta por la Comisión Disciplinaria al 

determinar la sanción por la infracción cometida, si existiera. 
 

27. En vista de ello, y toda vez que el Apelante no desconoció la existencia de los cánticos, ni su 

significado discriminatorio, la Comisión consideró innecesario analizar las conclusiones de la primera 

instancia con relación al art. 13 del CDF, a saber, que el Apelante era responsable por el 

comportamiento discriminatorio de sus seguidores. En consecuencia, la Comisión sostuvo que, 

además de la proporcionalidad de la sanción, que había sido directamente impugnada por el 

Apelante, dado que la Comisión Disciplinaria no habría considerado las supuestas circunstancias 

atenuantes, debía analizar si se aplicó correctamente el Código Disciplinario en la Decisión Apelada. 

 

 

 
2 CAS 2016/A/4788. A fin de completar el presente análisis, y aun cuando los cánticos del término «culero» no fueron 
analizados en la Decisión Apelada, la Comisión desea destacar que considera que este cántico tiene las mismas características 
que los cánticos que emplean el término «puto», es decir, que tienen un significado denigrante, insultante, humillante y 
discriminatorio. 
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1. ¿La Comisión Disciplinaria aplicó correctamente el Código Disciplinario en este caso? 
 

28. Por razones de buen orden, la Comisión recordó que el Apelante fundamentalmente argumentó que 

la Comisión Disciplinaria no mencionó ni analizó por qué entendió que este infringió el art. 16 del 

CDF. Además, también sostuvo que los cánticos no pueden considerarse comprendidos en el ámbito 

de aplicación de esta norma y que, en todo caso, ya había sido sancionado por los cánticos de sus 

seguidores conforme al art. 13 del CDF. 

 

29. Frente a esto, la Comisión consideró que la Decisión Apelada adolece de vaguedad en cuanto a la 

infracción del art. 16 del CDF, toda vez que en ninguna parte especifica cuál de los párrafos de esta 

disposición se ha infringido. 
 

30. La Comisión destacó, sin embargo, que tiene plenas facultades para analizar los hechos y el derecho 

conforme al art. 59 (2) del CDF, estimando que la ausencia de un análisis claro en la Decisión Apelada 

con respecto al art. 16 del CDF puede remediarse en el presente recurso de apelación. 
 

31. En tal sentido, la Comisión comenzó por recordar que el TAD ya se ha expedido sobre la naturaleza y 

significado de este cántico, «eeehputo»/«puto» y ha resuelto que no solo es homofóbico, sino 

también de naturaleza insultante, representando por ello una «conducta impropia» y violatoria de 

los arts. 67 (1) y (3) de la edición de 2011 del CDF, con el título «Responsabilidad de la conducta de 

los espectadores»3, que establece lo siguiente: 
 

«Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra 

personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, 

el despliegue de pancartas con textos ofensivos al honor o contenido político, 

los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego» (negrita agregada). 

 

32. Uno de los elementos principales de esta decisión es el hecho de que, para que exista una infracción 

al art. 67 del CDF [edición de 2011], es suficiente que el cántico se considere insultante. En este 

sentido, la Comisión consideró adecuado destacar que la edición 2019 del CDF, que resulta aplicable 

a este caso, contiene una disposición similar, el art. 16 (2) del CDF, que establece la responsabilidad 

objetiva de un club/federación por la conducta inadecuada de sus seguidores. Entre las conductas 

prohibidas está «el empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir 

mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, 

ideológica, religiosa u ofensiva» (inciso (e)). 
 

33. A la luz de lo anterior, resulta que el cántico «eeehputo»/«puto»4 tiene carácter insultante, debiendo 

entonces considerarse como «ofensivo» a los efectos del art. 16 (2) (e) del CDF. Por lo tanto, con 

dichas expresiones, los seguidores mexicanos utilizaron términos improcedentes en un evento 

deportivo, ya que las palabras empleadas tenían carácter ofensivo. Como resultado, y conforme a la 

jurisprudencia del TAD, la Comisión coincide con la Decisión Apelada, en que puede responsabilizarse 

al Apelante por la conducta inadecuada de sus espectadores, conforme al art. 16 (2) (e) del CDF. 
 

 
3 CAS 2016/A/4788 
4 Igual que la expresión «culero». 
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34. No obstante lo precedente, la Comisión consideró que, aunque es cierto que los insultos pueden 

encuadrarse en ambas disposiciones, el hecho de que el art. 13 comprenda una conducta concreta 

prevista en el art. 16, esto es, insultos con un contenido discriminatorio, fue a la luz del art. 13 del 

CDF que la Comisión debió decidir sobre la responsabilidad del Apelante y las consiguientes medidas 

disciplinarias. 
 

35. Por lo tanto, y dado que el Apelante no cuestionó las conclusiones de la primera instancia con 

relación a la presencia de los cánticos durante los dos partidos en cuestión, aparte de su número, ni 

tampoco su carácter discriminatorio, la Comisión decidió confirmar las conclusiones de la primera 

instancia y resolver que el Apelante era responsable por la conducta discriminatoria e inadecuada de 

sus seguidores. 
 

36. Una vez aclarado esto, la Comisión decidió pasar a considerar las sanciones impuestas por la primera 

instancia. 

 

2. ¿La sanción impuesta al Apelante es proporcional con respecto a la infracción 
cometida? 

 

37. En primer lugar, la Comisión tomó debida nota de las sanciones impuestas por la Comisión 

Disciplinaria al Apelante, esto es: i) una multa por la suma de 60 000 CHF, ii) jugar dos partidos a 

puerta cerrada, e iii) implementar un plan de prevención. 
 

38. En particular, la primera instancia impuso estas sanciones porque consideró que el Apelante era 

responsable por la conducta impropia y discriminatoria de sus seguidores. 
 

39. En tal sentido, la Comisión observó que, al determinar la sanción que debía imponerse, la primera 

instancia tomó en cuenta distintos elementos, tales como i) el número de cánticos proferidos durante 

cada partido, ii) el hecho de que los cánticos fueron proferidos por una cantidad significativa de 

espectadores, iii) los antecedentes del Apelante, que ya había sido sancionado varias veces por 

incidentes similares ocurridos con anterioridad, y iv) el hecho de que el Apelante era consciente de 

la gravedad de la situación, pero estaba tomando medidas para prevenir este tipo de conducta5. La 

Comisión también tomó en cuenta la posición del Apelante, que esencialmente sostenía que la 

Comisión Disciplinaria había omitido tomar en cuenta distintas circunstancias atenuantes, y 

considerado erróneamente al Apelante como reincidente en los términos del art. 25 del CDF. 
 

40. En vista de lo anterior, la Comisión decidió examinar los distintos elementos planteados por el 

Apelante en su recurso de apelación, comenzando por el número de cánticos que ocurrieron durante 

los dos partidos en consideración. En particular, el Apelante sostuvo que los cánticos ocurrieron seis 

veces y no diez (cuatro veces en el Partido 1 y dos veces en el Partido 2), lo cual, en opinión de la 

Comisión, todavía representa un elevado número de cánticos. Por ello, este argumento se considera 

irrelevante, y por lo tanto no podría constituir una circunstancia atenuante que amerite una eventual 

reducción de la sanción. 
 

 
5 Cf. núm. 56 de la Decisión Apelada. 



Comisión de Apelación de la FIFA 

Decisión FDD-8717 

11 

 

41. En el mismo sentido, la Comisión decidió desestimar el argumento del Apelante, conforme al cual la 

primera instancia debió ajustar la sanción en vista del muy pequeño número de espectadores 

implicados en esta conducta. Tal como menciona el Apelante, los dos partidos fueron presenciados 

por un reducido número de espectadores debido a la pandemia, de modo que, como consecuencia 

natural, el número de espectadores probablemente implicados en los cánticos fue en todo caso 

menor que en un estadio lleno. No obstante, al revisar el informe de los oficiales de partido, la 

Comisión constató que no se podía inferir que los cánticos constituyeran una acción personal y 

aislada y, en todo caso, el Apelante no demostró lo contrario. De la misma manera, la Comisión 

consideró útil recordar que la decisión debe adoptarse teniendo en cuenta todas las circunstancias 

del caso, y que este punto en particular, aun si se hubiera tomado en cuenta, no hubiera justificado 

una reducción de la sanción, si se pone en la balanza junto con todas las demás circunstancias. 
 

42. Finalmente, la Comisión analizó el concepto de reincidencia, toda vez que el Apelante alegó que la 

primera instancia resolvió erróneamente que era un infractor reincidente. Al leer la Decisión Apelada, 

la Comisión advierte que la Comisión Disciplinaria decidió imponer al Apelante la sanción de jugar 

dos partidos a puerta cerrada, por considerar que se trataba de un infractor reincidente en cuanto a 

los cánticos discriminatorios, porque ya había sido sancionado en distintas ocasiones en el pasado 

por incidentes similares6.  

 

43. En este aspecto, la Comisión consideró que la primera instancia incurrió en error al considerar al 

Apelante como un infractor reincidente. En particular, es verdad que si se aplica el art. 25 del CDF en 

sentido estricto, el Apelante no puede ser considerado como reincidente dentro del alcance de dicha 

disposición, porque han transcurrido más de dos años entre las infracciones anteriores detalladas en 

la Decisión Apelada y las infracciones que son objeto de análisis. 
 

44. Sin embargo, la Comisión quiso enfatizar la política de tolerancia cero de la FIFA hacia la 

discriminación, y cualquier incidente en tal sentido debe condenarse enérgicamente y sancionarse 

en consecuencia. En este aspecto, la Comisión recordó que, conforme al art. 13 (2) (a) del CDF, las 

sanciones mínimas que deben imponerse a la federación (o club) responsable de la conducta 

discriminatoria de sus seguidores serán una multa de 20 000 CHF como mínimo y jugar un partido 

con un número limitado de espectadores. 
 

45. Dicho esto, la Comisión entendió que las sanciones establecidas en el art. 13 (2) (a) del CDF eran 

insuficientes, en vista de las infracciones cometidas, especialmente considerando que i) los cánticos 

discriminatorios no son aceptables en un estadio ni en ningún evento relacionado con el fútbol, ii) 

que ocurrieron en varias ocasiones durante dos partidos del equipo representativo del Apelante. 
 

46. Además, preocupaba mucho a la Comisión la señal que se estaría enviando si los antecedentes 

disciplinarios del Apelante, con relación al comportamiento discriminatorio de sus espectadores, 

mediante la aplicación estricta del art. 25 del CDF, simplemente no se tomaran en cuenta. En otras 

palabras, «[el órgano jurisdiccional] por cierto no puede mirar hacia el otro lado si [a su criterio] 

existe una reincidencia notoria»7. 
 

 
6 Cf. núm. 47-50 de la Decisión Apelada. 
7CAS 2014/A/3665, 3666 y 3667 
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47. Siendo así, la Comisión consideró que las circunstancias del presente caso habilitaban de un modo 

incuestionable la aplicación del art. 13 (2) (b) del CDF, que dispone que «cuando se trate de 

reincidencias o si las circunstancias del caso lo requieren, medidas disciplinarias como la 

implementación de un plan de prevención, una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o 

más partidos a puerta cerrada, la prohibición de jugar en un estadio» (negrita agregada). 
 

48. Además, la Comisión está satisfecha con su conclusión de que mayores sanciones, tales como las 

impuestas por la primera instancia, eran en realidad necesarias, al observar que las sanciones 

anteriores impuestas al Apelante no habían logrado tener el efecto esperado de desalentar a las 

personas que proferían estos cánticos y que, lamentablemente, los planes de prevención 

implementados por el Apelante parecían haber resultado ineficaces. En particular, aunque la 

Comisión apoyó decididamente los esfuerzos y el compromiso del Apelante para luchar contra la 

discriminación y erradicarla de sus estadios, alentándolo a seguir en esta dirección, los incidentes en 

los partidos en cuestión demostraron, desafortunadamente, que las medidas y acciones 

emprendidas por la FMF no impidieron que sus seguidores profirieran dichos cánticos 

discriminatorios.  

 

49. En otras palabras, la Comisión concluyó que el hecho de que los cánticos fueran efectuados por los 

seguidores del Apelante en varias ocasiones durante dos partidos de su equipo representativo, junto 

con el hecho de que las distintas decisiones que sancionaron al Apelante en el pasado no tuvieron 

efecto alguno sobre el comportamiento de sus seguidores, constituían «factores relevantes del caso» 

conforme al art. 24 (3) del CDF (que debían tomarse en cuenta al determinar la medida disciplinaria) 

y al art. 13 (2) (b) del CDF (que requerían la imposición de sanciones más graves). 
 

50. En vista de lo precedente, la Comisión consideró que no había razón para reducir la multa fijada en 

60 000 CHF, que por lo tanto fue confirmada. De igual modo, en vista de lo anterior, la Comisión 

decidió mantener la obligación del Apelante de implementar un plan de prevención, destinado a 

prevenir y combatir potenciales conductas discriminatorias de sus seguidores. 
 

51. Sin embargo, en lo que hace a la sanción deportiva, la Comisión decidió reducirla a un partido, de 

modo que el Apelante deberá jugar un (1) partido a puerta cerrada. La razón de esta reducción fue 

el hecho de que i) al Apelante nunca se le había aplicado una sanción deportiva en el pasado, y que 

ii) no podía ser considerado como un infractor reincidente en el sentido estricto del art. 25 del CDF, 

de modo que debía ajustarse la sanción deportiva. Por otra parte, aunque se elogiaron una vez más 

los esfuerzos y las distintas medidas del Apelante para erradicar la discriminación en sus estadios, la 

Comisión lamentó que dichas medidas fueran insuficientes, en la medida en que la sanción 

precedente parecía necesaria para obtener (finalmente) el efecto disuasivo deseado sobre los 

perpetradores de dichos cánticos. 
 

52. Finalmente, la Comisión expresó una vez más su agradecimiento por el compromiso del Apelante y 

las medidas que tomó para luchar contra cualquier tipo de discriminación. Dichos esfuerzos han sido 

alentados decididamente por la Comisión, y se han tomado debidamente en cuenta al revisar las 

medidas disciplinarias impuestas en la Decisión Apelada. 
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C. CONCLUSIÓN 
 

53. En vista de todas las consideraciones precedentes, la Comisión de Apelación confirma la decisión de 

la Comisión Disciplinaria, excepto el punto 2 de la parte dispositiva de dicha decisión. 
 

54. En particular, se ordena al Apelante jugar el próximo partido que organice como local, en 

competiciones oficiales de cualquier categoría de fútbol once masculino, a puerta cerrada. 

 

D. COSTAS 
 

55. La Comisión resolvió, conforme al art. 45 (1) del CDF, que las costas y gastos de estas actuaciones, 

que ascienden a 1000 CHF, sean sufragados por el Apelante. 
 

56. En este sentido, dado que el Apelante ya ha pagado la tasa de apelación de 1000 CHF, las costas y 

gastos de las actuaciones se compensan con dicha suma. 
 

IV. DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE APELACIÓN DE LA FIFA 

 

1. El recurso interpuesto por la Federación Mexicana de Fútbol Asociación es parcialmente 

aceptado. 
 

2. Se confirma la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de fecha 22 de abril de 2021, con 

excepción del punto 2 de la parte dispositiva de dicha decisión, que se modifica de la siguiente 

manera: 
 

«2. Se ordena a la Federación Mexicana de Fútbol Asociación a jugar el próximo partido, que 

esta organice como local en competiciones oficiales de cualquier categoría de fútbol once 

masculino, a puerta cerrada». 

 

3. Se imponen las costas del procedimiento en la cantidad de 1,000 CHF a la Federación Mexicana 

de Fútbol Asociación. Esta cantidad es compensada con la tasa de 1,000 CHF abonada por la 

Federación Mexicana de Fútbol Asociación. 
 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 
 

 

 

Neil Eggleston 

Presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA 
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NOTA RELACIONADA CON EL PAGO DE LA MULTA: 

 

El pago podrá efectuarse en francos suizos (CHF) en la cuenta n.º 0230-325519.70J, UBS AG, 

Bahnhofstrasse 45, 8098 Zúrich. SWIFT: UBSWCHZH80A. IBAN: CH85 0023 0230 3255 1970 J o en 

dólares estadounidenses (USD) en la cuenta n.º 0230-325519.71U, UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 

Zúrich. SWIFT: UBSWCHZH80A. IBAN: CH95 0023 0230 3255 1971 U, con referencia al número de caso 

mencionado en el encabezado. 

 

ACCIONES LEGALES 

 

Conforme al art. 58 (1) de los Estatutos de la FIFA, en consonancia con el art. 49 del CDF, esta decisión 

podrá apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El escrito de apelación deberá enviarse 

directamente al TAD, dentro de los 21 días de la recepción de la notificación de esta decisión. Dentro 

de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para presentar el escrito de apelación, el apelante 

deberá presentar un escrito expresando los hechos y argumentaciones jurídicas que justifiquen su 

apelación ante el TAD. 

 

 

 


