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PRÓLOGO

El deporte contribuye a la paz, permite el desarrollo 
sostenible, crea fuentes de empleo y desempeña un papel 
fundamental en la promoción de estilos de vida saludables. 
Inspira, enseña y une a las personas, jóvenes y adultas.

No obstante, en nuestro mundo cada vez más globalizado, 
el deporte está expuesto a los complejos riesgos que 
representan los actores corruptos que tratan de explotarlo 
para obtener beneficios ilícitos. 

La corrupción despoja al deporte de su poder positivo y 
transformador. Existe un reconocimiento generalizado de 
las consecuencias económicas y sociales negativas de la 
corrupción en el deporte y en particular de su impacto en 
la juventud. Para abordar eficazmente este problema, es 
necesario seguir trabajando para comprender la escala, el 
alcance y las manifestaciones de la corrupción en el deporte 
en todo el mundo.

La comunidad internacional es muy consciente de la 
necesidad de cerrar esta brecha informativa. En su octavo 
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi en 2019, la 
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción adoptó la resolución 
8/4 sobre la protección del deporte contra la corrupción, en 
la que se pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que Solicita a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito que “con arreglo a su 
mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte y en 
cooperación con los interesados pertinentes, prepare un 
estudio temático amplio sobre la protección del deporte 
contra la corrupción, que incluya un examen de la forma en 
que puede aplicarse la Convención para prevenir y luchar 
contra la corrupción en el deporte”.

Como respuesta a esta solicitud, el primer Informe Global de 
UNODC sobre Corrupción en el Deporte pretende informar 
a los Estados Parte y a las organizaciones deportivas sobre 
las diferentes formas de corrupción en el deporte, a través 
de un análisis de tendencias y estudios de caso. 

El Informe presenta recomendaciones de políticas sobre 
cómo abordar los diversos problemas identificados, 
respaldadas con ejemplos de buenas prácticas. Cerca de 
200 personas expertas y profesionales participaron en la 
elaboración de este documento.

El Informe también destaca la necesidad de una mayor 
cooperación internacional, regional, nacional y local entre 
autoridades gubernamentales, organizaciones deportivas y 
otras partes interesadas para hacer frente a la corrupción 
en el deporte.

UNODC apoya a estos actores en el desarrollo e 
implementación de respuestas coordinadas en favor de 
la integridad del deporte a través de su Programa para la 
Salvaguarda del Deporte contra la Corrupción, que es parte 
integral del Programa Global contra la Corrupción. 

Animo a todos los gobiernos, organizaciones deportivas y 
actores relevantes a hacer pleno uso de este Informe, así 
como de la asistencia de UNODC en el aprovechamiento del 
marco internacional anticorrupción para que el deporte se 
mantenga limpio, en aras de la prosperidad, del desarrollo y 
de sociedades más justas.  

. 
Ghada Waly

Directora Ejecutiva de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Justificación

Metodología

La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) celebró su octava sesión en Abu Dhabi del 16 al 20 
de diciembre de 2019. Durante este período, la Conferencia adoptó la resolución 
8/4 sobre “Proteger el deporte de la corrupción”, en la que se pedía a la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras cosas, que:

“con arreglo a su mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte 
y en cooperación con los interesados pertinentes, prepare un estudio 
temático amplio sobre la protección del deporte contra la corrupción, que 
incluya un examen de la forma en que puede aplicarse la Convención para 
prevenir y luchar contra la corrupción en el deporte”

El presente documento pretende responder a esta solicitud proporcionando 
información a las partes interesadas, en particular a representantes de los Estados 
Parte y de las organizaciones deportivas, incluidas las tendencias, los estudios 
de casos, los ejemplos y las buenas prácticas, sobre las diferentes formas y 
manifestaciones de la corrupción en el deporte. También presenta una serie de 
políticas para considerar cómo abordar los diversos problemas identificados.

El Informe tiene un enfoque multidisciplinario. Se basa en datos de fuentes 
oficiales, publicaciones, estudios y artículos académicos. Los ejemplos utilizados 
se basan en casos resueltos.

La estructura y las áreas de atención del Informe han sido examinadas por 
diversas personas expertas y funcionarias como parte de un extenso proceso 
de revisión. Esto implicó la revisión de secciones del Informe por más de 180 
representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones 
deportivas y el sector privado. El proceso se diseñó para garantizar que el 
Informe se elaborara de forma inclusiva y transparente. Las y los representantes 
aportaron sus observaciones por escrito y también mediante su participación en 
nueve reuniones virtuales de personas expertas organizadas por UNODC para la 
revisión de diversas secciones del Informe.*1 

*Sección 1: Evolución del deporte en relación con la corrupción - 8 junio 2021;
Sección 3: Panorama de las iniciativas internacionales de lucha contra la corrupción en el deporte - 3 junio 2021;
Sección 4: Detección y denuncia de la corrupción en el deporte - 22 junio 2021;
Sección 5: Género y corrupción en el deporte - 20 abril 2021; Sección 6: La delincuencia organizada y el deporte - 9 julio 2021;
Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte - 23 julio 2021;
Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva - 16 julio 2021;
Sección 9: Apuestas ilegales y deporte - 5 mayo 2021;
Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción - 27 mayo 2021.
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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

Sección 1: Evolución del deporte en relación con la corrupción  

El sector del deporte ha 
experimentado amplios cambios 
en las últimas décadas. La 
globalización, la enorme afluencia 
de dinero en el deporte profesional 
de alto nivel, el rápido crecimiento 
de las apuestas deportivas legales 
e ilegales y los marcados avances 
tecnológicos han transformado la 
forma de practicar y consumir el 
deporte.

Estos factores también han tenido 
un gran impacto en la corrupción en 
el deporte, tanto en su escala como 
en sus modalidades, y en el papel 
que desempeñan las organizaciones 
internacionales, los Gobiernos y los 
organismos deportivos en la lucha 
contra esta actividad

La manipulación de las 
competiciones se ha convertido 
en un problema importante 
en el deporte. Las grandes 
transformaciones del deporte lo han 
hecho más vulnerable a este tipo de 
corrupción, y los riesgos son cada 
vez más complejos.

La corrupción dentro de las 
organizaciones deportivas ha sido 
expuesta a gran escala, sobre todo 
en lo que respecta a la adjudicación 
de los derechos de organización 
de grandes eventos deportivos. 
Aunque se están tomando medidas, 
es necesario seguir reforzando este 
marco.

El papel de los grupos de 
delincuencia organizada en 
la corrupción en el deporte y 
la infiltración delictiva en las 
organizaciones deportivas ha 
crecido notablemente como 
consecuencia de las recientes 
evoluciones del deporte. Los 
grupos delictivos se aprovechan 
de las vulnerabilidades vinculadas 
a los cambios relacionados con el 
desarrollo y de las debilidades de los 
marcos legislativos y reglamentarios 
que rigen el deporte.

La necesidad de reforzar los 
marcos e instrumentos legislativos 
y reglamentarios ha puesto el foco 
en la administración y la autonomía 
del deporte y en cómo deben 
desarrollarse los enfoques para 
combatir eficazmente la corrupción 
en el deporte.

 » Implementar efectivamente la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, 
incluyendo, cuando sea 
apropiado, la revisión y 
actualización de la legislación, los 
reglamentos y las normas para 
adecuarlos a los principios de la 
Convención. 

 » Desarrollar políticas integrales 
de lucha contra la corrupción 
en el deporte basadas en una 
evaluación de los riesgos de 
corrupción que enfrenta, incluidos 
aquellos relacionados con la 
organización de grandes eventos 
deportivos, la manipulación de la 
competición, las apuestas ilegales 
y la participación de grupos de 
delincuencia organizada.

 » Establecer instancias a nivel de 
organizaciones internacionales, 
gobiernos y organismos 
deportivos que tengan una clara 
responsabilidad en la prevención, 
detección, investigación y sanción 
de la corrupción en el deporte, 
garantizando que tengan la 
independencia, la formación y los 
recursos necesarios para llevar 
a cabo sus funciones de forma 
eficaz.
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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

Sección 2:  Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción al deporte

La corrupción ha surgido como una 
amenaza compleja y multifacética 
para la integridad del deporte, 
siendo su carácter transnacional 
una condición clave.

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos están respondiendo 
cada vez más a esta amenaza. 
La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, 
como único instrumento universal 
anticorrupción jurídicamente 
vinculante, es un recurso único 
que pueden utilizar para combatir 
la corrupción en el deporte y para 
aumentar su credibilidad.

A medida que el deporte ha 
evolucionado en las últimas 
décadas en términos de 
profesionalismo, globalización y 
accesibilidad, también ha crecido el 
tipo de corrupción que lo afecta y su 
escala. 

En consecuencia, se necesitan 
marcos legislativos y 
reglamentarios amplios y las 
herramientas correspondientes para 
combatir eficazmente la corrupción 
en todas sus formas. 

Estos marcos y herramientas a nivel 
Gubernamental, de organizaciones 
internacionales y de organismos 
deportivos deben ser reforzados y 
desarrollados en jurisdicciones de 
todo el mundo para poder afrontar 
mejor la corrupción en el deporte.

 » Implementar eficazmente la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, 
incluyendo, cuando sea 
necesario, la revisión y 
actualización de las normas y 
reglamentos para adaptarlos a 
los principios de la Convención. 

 » Desarrollar políticas integrales 
de lucha contra la corrupción 
en el deporte basadas en una 
evaluación de los riesgos 
de corrupción que enfrenta, 
incluidos aquellos relacionados 
con la organización de 
grandes eventos deportivos, 
la manipulación de las 
competiciones y las apuestas 
ilegales, los cuales afectan 
negativamente a  niños y niñas, 
jóvenes atletas y otros grupos 
vulnerables.

 » Establecer un organismo u 
organismos que tenga una clara 
responsabilidad en la prevención, 
detección, investigación y 
sanción de la corrupción en 
el deporte, garantizando que 
cuente con la independencia, 
la formación y los recursos 
necesarios para desempeñar sus 
funciones con eficacia.

 » Apoyar programas, proyectos, 
grupos de trabajo, grupos de 
personas expertas e iniciativas 
existentes que promuevan y 
mejoren la cooperación y el 
intercambio de información 
y buenas prácticas entre las 
autoridades policiales y judiciales 
y las autoridades de prevención 
de la corrupción, legisladores y 
responsables de las políticas.
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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

Sección 3: Panorama de las iniciativas internacionales de lucha contra la 
corrupción en el deporte

Los Gobiernos, las organizaciones 
internacionales y los organismos 
deportivos han puesto en marcha 
una serie de marcos, iniciativas y 
herramientas destinadas a combatir 
la corrupción en el deporte. 

Los delitos de corrupción en el 
deporte se han penalizado cada vez 
más, se han introducido normas 
de conducta para el funcionariado 
público y quienes participan en 
el deporte, se ha promovido la 
buena gobernanza y se han creado 
entidades especializadas para tratar 
diversos temas de prevención y 
detección de la corrupción.

Las instituciones de lucha contra 
la corrupción en el deporte están, 
en muchos aspectos, todavía 
en pañales. Las herramientas 
originalmente diseñadas para otros 
fines se utilizan a menudo para 
combatir la corrupción en el deporte. 

La búsqueda de modelos óptimos 
de criminalización, modelos para la 
promoción de normas de conducta 
y de buen gobierno y modelos 
para la creación de organismos 
especializados sigue en marcha. 

El alcance y el enfoque de las 
respuestas a la corrupción 
aplicadas por los gobiernos y las 
organizaciones deportivas suelen 
variar considerablemente y la 
eficacia de algunas soluciones es 
cuestionable.

 » Desarrollar políticas integrales 
de lucha contra la corrupción en 
el deporte a nivel internacional, 
nacional y local.

 » Utilizar un enfoque integral y 
reflexivo para la penalización de 
los delitos de corrupción más 
importantes en el deporte que 
refleje las especificidades de los 
sistemas jurídicos nacionales y los 
contextos de aplicación de la ley.

 » Establecer un organismo u 
organismos que tenga una clara 
responsabilidad en la prevención, 
detección, investigación y sanción 
de la corrupción en el deporte, 
garantizando que cuente con la 
independencia, la formación y los 
recursos necesarios para llevar 
a cabo sus funciones de forma 
eficaz.

 » Introducir normas de conducta 
para el funcionariado 
gubernamental encargado de 
regular el deporte, incluyendo, pero 
no limitándose, a su interacción 
con las organizaciones deportivas 
nacionales e internacionales y 
también para el funcionariado de 
las organizaciones deportivas.

 » Sin perjuicio de la autonomía 
deportiva, promover la buena 
gobernanza, mejorar la gestión 
de los recursos humanos, 
especialmente para los puestos 
considerados especialmente 
vulnerables a la corrupción, 
y aumentar la transparencia 
de los procesos de toma de 
decisiones y la financiación en las 
organizaciones deportivas.

 » Apoyar las iniciativas existentes 
que promueven y mejoran la 
cooperación y el intercambio de 
información y buenas prácticas 
entre las autoridades policiales, 
las autoridades de la justicia penal 
y de prevención de la corrupción, 
legisladores y responsables 
políticos, las organizaciones 
internacionales, deportivas, de 
la sociedad civil y otras partes 
interesadas.
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AVANCES RECIENTES Problemas principales Posibles respuestas

Sección 4: Detección y denuncia de la corrupción en el deporte

Los Gobiernos, los organismos 
deportivos y las organizaciones 
internacionales de todo el 
mundo utilizan cada vez más los 
mecanismos internos y externos 
para denunciar y detectar la 
corrupción en el deporte. 

El gremio periodístico también se 
dedica cada vez más a investigar 
y denunciar la corrupción en el 
deporte.

La capacidad de los Gobiernos y 
de las organizaciones deportivas 
para detectar la corrupción se ve 
obstaculizada por una falta crítica de 
recursos humanos y tecnológicos y 
de conocimientos especializados.

Las potenciales personas 
denunciantes siguen sin animarse a 
reportar la corrupción por  miedo a 
las represalias o por la creencia de 
que la denuncia no servirá de nada.

Periodistas de investigación 
se enfrentan a menudo a 
intimidaciones, intentos de socavar 
su credibilidad profesional y 
amenazas contra su vida.

 » Desarrollar mecanismos para la 
denuncia abierta, confidencial 
y anónima de todas las formas 
de irregularidades en el deporte 
a la escala más amplia posible, 
incluyendo las partes interesadas 
de fuera del deporte.

 » Diseñar mecanismos de denuncia 
que protejan la identidad y la 
seguridad de las personas 
denunciantes,  testigos y  
sospechosos, que respeten los 
requisitos de privacidad de los 
datos y se basen en los principios 
consagrados en el Estado de 
Derecho.

 » Considerar todas las formas de 
tecnología en la detección de la 
corrupción, incluidos los acuerdos 
contractuales con las empresas 
de datos para supervisar los 
mercados de apuestas en busca 
de actividades sospechosas y 
con operadores de apuestas 
para supervisar los eventos 
deportivos en busca de anomalías 
de rendimiento, para permitir 
el intercambio de información 
personal sobre los infractores.

 » Siempre que sea posible, 
involucrar a las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la 
ley en las investigaciones penales 
relacionadas con la corrupción 
en el deporte y promover la 
cooperación entre los Gobiernos 
pertinentes y las autoridades y el 
sector privado.

 » Establecer un organismo u 
organismos dentro de las 
organizaciones deportivas que 
tenga una clara responsabilidad 
en la prevención, detección, 
investigación y sanción de los 
actos de corrupción probados. 
Dotarle de la independencia, 
la formación y los recursos 
necesarios para cumplir esta 
función con eficacia.

 » Fomentar y posibilitar la libertad 
e independencia de los medios 
de comunicación y el periodismo 
de investigación y garantizar que 
todos los informes de los medios 
de comunicación se tomen en 
serio y se investiguen a fondo.
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Sección 5: Género y corrupción en el deporte

En un contexto de creciente 
visibilidad y popularidad del deporte 
femenino amateur, semiprofesional 
y profesional, las cuestiones de 
género en el deporte se están 
convirtiendo gradualmente en 
parte de la agenda nacional e 
internacional. 

Cada vez se reconocen más las 
normas sociales y culturales que 
disuaden a las niñas y a las mujeres 
de practicar deporte, los prejuicios 
y estereotipos relacionados con 
la capacidad de las mujeres 
para desempeñar funciones de 
liderazgo y la falta de habilidades 
y experiencia que impiden a las 
mujeres acceder a los puestos de 
decisión en el deporte.

La corrupción en el deporte plantea 
una serie de amenazas específicas 
de género para las niñas y las 
mujeres, sobre todo en forma de 
acoso y abuso sexual por parte 
de quienes ocupan puestos de 
autoridad. Cada vez son más 
los casos que se denuncian o se 
descubren, y que se ponen en 
conocimiento de las autoridades y 
del público.

Sin embargo, todavía se desconoce 
la naturaleza y la magnitud exacta 
de esta forma de corrupción debido 
a los problemas que existen en 
relación con la denuncia de la 
violencia de género.

La desigualdad salarial hace que 
las mujeres del deporte sean 
vulnerables a la corrupción en varios 
niveles, incluso en relación con la 
manipulación de la competición 
relacionada con las apuestas.

La falta de representación de 
las mujeres en las funciones de 
gobierno del deporte contribuye 
a obstaculizar la lucha contra la 
corrupción en el deporte.

 » Aumentar la inversión en el 
desarrollo del deporte femenino 
y apoyar la igualdad de 
oportunidades para las niñas en 
el deporte, la actividad física y la 
educación física.

 » Reforzar la legislación para 
prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en el deporte.

 » Promover que las mujeres 
ocupen puestos de toma de 
decisiones en las organizaciones 
deportivas y crear una lista de 
candidatas a puestos directivos.

 » Reducir la probabilidad de que 
las mujeres en el deporte se 
involucren en la corrupción 
debido a la vulnerabilidad 
financiera, garantizando un 
salario justo y considerando 
políticas de apoyo a la licencia de 
maternidad.

 » Conducir estudios empíricos 
para mejorar la comprensión 
de los factores de riesgo, las 
normas sociales y las tradiciones 
culturales que influyen en la 
participación y la resistencia de 
las mujeres a diferentes formas 
de corrupción en el deporte.
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Sección 6: La delincuencia organizada y  el deporte

Los grupos de delincuencia 
organizada llevan mucho tiempo 
involucrados en la corrupción en el 
deporte, pero la transformación del 
deporte en las últimas décadas ha 
actuado como catalizador para un 
aumento significativo del tamaño y 
la escala de esta actividad.

La participación de la delincuencia 
organizada en el deporte está muy 
extendida y tiene lugar a escala 
mundial. Está relacionada con la 
manipulación de las competiciones, 
la corrupción en las organizaciones 
deportivas, las apuestas ilegales, 
el lavado de dinero, la trata de 
personas y el tráfico de migrantes 
en el deporte y otros tipos de 
corrupción en el deporte.

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos están adoptando 
medidas para abordar esta cuestión, 
incluso mediante la aplicación de 
los principios de la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción y la Convención 
de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada 
Transnacional.

Aunque cada vez se tiene más 
conciencia de cómo la evolución 
del deporte lo ha expuesto a 
la corrupción relacionada con 
el crimen organizado y de los 
instrumentos internacionales 
que pueden ayudar en la lucha 
contra esta actividad, es necesario 
reforzar los marcos legislativos y 
reglamentarios y las herramientas 
a nivel nacional e internacional 
centradas en el tratamiento de esta 
cuestión.

La incapacidad de abordar 
eficazmente la participación de 
la delincuencia organizada en el 
deporte es una grave amenaza no 
sólo para la integridad del deporte, 
sino también para su función social 
y el espíritu y los valores que lo 
sustentan.

La enfermedad del coronavirus 
(COVID-19) ha hecho que el 
deporte sea más vulnerable a la 
corrupción de los grupos del crimen 
organizado.

 » Mejorar la comprensión de 
las interrelaciones entre la 
corrupción y la delincuencia 
organizada en el deporte, incluso 
mediante la realización de 
evaluaciones exhaustivas de la 
amenaza de la corrupción, la 
continua sensibilización sobre 
esta amenaza y el desarrollo 
de respuestas estratégicas, 
colectivas y coordinadas.

 » Introducir medidas preventivas 
para hacer frente a la amenaza 
de la corrupción y la delincuencia 
organizada, incluyendo la 
promoción de eventos de 
educación y sensibilización para 
niños, niñas y jóvenes.

 » Poner en marcha políticas y 
procedimientos exhaustivos 
de salvaguardia para prevenir y 
responder a cualquier forma de 
delito en el deporte, incluidos 
los abusos y la explotación 
perpetrados por grupos delictivos 
organizados.

 » Utilizar un enfoque de múltiples 
partes interesadas en la lucha 
contra la delincuencia organizada 
en el deporte, incluyendo la 
cooperación público-privada.
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Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte

La denuncia de los abusos en el 
deporte, una forma de corrupción, 
está creciendo, con casos que 
llaman cada vez más a la atención 
del público, en gran parte como 
resultado de los informes de los 
medios de comunicación sobre el 
tema.

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos están abordando 
esta cuestión, reforzando su 
compromiso con el tema y 
desarrollando enfoques para 
garantizar entornos deportivos 
seguros. 

Por ejemplo, la FIFA ha llevado 
a cabo una amplia revisión del 
abuso en el deporte como parte de 
su proceso de consulta para una 
propuesta de entidad de deporte 
seguro.

Aunque cada vez se denuncian más 
casos de abuso en el deporte, a 
medida que cambian las actitudes 
de la sociedad y aumenta la 
disponibilidad de mecanismos de 
denuncia, la incidencia de este tipo 
de corrupción en el deporte sigue 
sin denunciarse. 

Para combatir mejor el abuso en 
el deporte y mejorar el entorno 
relacionado con la denuncia, es 
necesario abordar las deficiencias 
de los marcos social, institucional, 
reglamentario y legislativo que 
son responsables de que no se 
denuncien los abusos.

 » Adoptar una legislación clara y 
completa que prohíba todas las 
formas de violencia, incluidas 
la venta y la explotación sexual 
de niños y niñas en todos los 
contextos, incluido el deporte.

 » Obligar a todas las instituciones 
deportivas a disponer de políticas 
y procedimientos de protección, 
incluida la comprobación de 
los antecedentes de cualquier 
persona que trabaje con niños y 
niñas en el deporte.

 » Desarrollar marcos centrados 
en las víctimas que faciliten la 
denuncia de los casos de abuso y 
protejan a denunciantes, testigos 
y víctimas.

 » En los casos de investigaciones, 
enjuiciamientos y sanciones, 
proporcionar servicios integrales 
de atención, recuperación y 
rehabilitación y garantizar que 
se consulte a las víctimas en 
la puesta en marcha de dichos 
servicios. 

 » Apoyar y participar en los 
esfuerzos de recopilación de 
datos sobre el alcance de la 
venta y la explotación sexual de 
niñas y niños en el deporte para 
garantizar que las respuestas 
estén basadas en la evidencia.

 » Lanzar y apoyar campañas de 
concienciación sobre el deporte 
seguro y sobre cómo prevenir 
la violación de los derechos 
de niñas y niños en la práctica 
deportiva.
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Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva

Se han puesto en marcha 
numerosas iniciativas centradas 
en la lucha contra la manipulación 
de la competición a nivel nacional, 
regional e internacional. 

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos utilizan diferentes 
medios para abordar la cuestión. 
Un tema común es el fomento de 
la cooperación entre las principales 
partes interesadas. 

Las principales organizaciones 
deportivas, como el Comité 
Olímpico Internacional y la 
Federación Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), han realizado 
importantes esfuerzos para hacer 
frente a la manipulación de las 
competiciones.

El panorama de la manipulación 
de la competición está en continua 
evolución y es necesario abordar 
el impacto de las tendencias 
actuales, incluido el crecimiento 
de las apuestas y el desarrollo 
de los deportes electrónicos y 
otros avances tecnológicos, con 
el fin de mitigar los riesgos que la 
manipulación de la competición 
supone para el deporte.

Las personas implicadas en la 
manipulación de las competiciones 
se dirigen cada vez más a 
los deportes juveniles, a las 
competiciones semiprofesionales 
y a los deportes femeninos, en 
los que se puede apostar, pero el 
control es limitado, si no inexistente, 
y la detección es difícil.

El impacto de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) ha 
exacerbado los factores de riesgo 
que conducen a la manipulación de 
la competición.

 » Apoyar una aplicación más eficaz 
de la legislación existente a la 
manipulación de la competición 
o, en su caso, apoyar el 
desarrollo de una legislación 
específica para penalizar la 
manipulación de la competición.

 » Establecer un marco de 
cooperación nacional para 
promover la cooperación, la 
coordinación y el intercambio de 
información entre las entidades 
gubernamentales pertinentes, 
en particular las autoridades 
policiales y judiciales, y entre 
los órganos de gobierno del 
deporte y las entidades de 
apuestas deportivas para ayudar 
a detectar, investigar, perseguir y 
desmantelar la manipulación de 
la competición.

 » Apoyar las evaluaciones, los 
análisis y las investigaciones 
sobre el papel de los grupos 
delictivos organizados en la 
manipulación de la competición.

 » Reforzar la coordinación y la 
cooperación entre los gobiernos 
y las organizaciones deportivas a 
nivel multilateral y bilateral.

 » Continuar y aumentar, en 
la medida de lo posible, la 
organización de sesiones 
de sensibilización para el 
personal de las entidades 
gubernamentales pertinentes, 
las organizaciones deportivas, 
los operadores de apuestas y las 
partes interesadas relacionadas 
con la amenaza que supone la 
manipulación de la competición.
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Sección 9: Apuestas ilegales y deporte

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos son cada vez más 
conscientes de la magnitud del 
problema de las apuestas ilegales 
y del lavado de dinero que facilitan, 
y están tomando medidas para 
abordar el problema y minimizar los 
riesgos.

Los principales operadores 
de apuestas deportivas, las 
asociaciones de la industria de 
las apuestas y las empresas de 
vigilancia cooperan cada vez 
más en actividades destinadas a 
minimizar los riesgos asociados a 
las apuestas ilegales, compartiendo 
los datos de las apuestas y las 
alertas de apuestas sospechosas 
con las organizaciones deportivas.

Las apuestas ilegales en el deporte 
se han convertido en un problema 
mundial y su magnitud financiera es 
tal, que son uno de los principales 
motores de la corrupción en el 
deporte y un importante canal 
de lavado de dinero, incluso por 
parte de grupos de la delincuencia 
organizada. 

La situación se complica con el 
uso de modalidades innovadoras 
de apuestas, la proliferación de 
los juegos de azar en línea y el 
crecimiento de las criptodivisas.

La transnacionalidad de muchas 
operaciones de apuestas ilegales 
supone un reto para las autoridades 
que intentan combatir esta 
actividad, ya que los operadores 
se aprovechan de un panorama 
legislativo nacional desigual y del 
mayor anonimato que proporcionan 
Internet y el uso de criptodivisas.

 » Establecer plataformas 
nacionales y puntos de contacto 
para la cooperación internacional 
con los organismos deportivos 
y otras partes interesadas 
clave, incluidos los organismos 
encargados de hacer cumplir la 
ley y los operadores de apuestas 
con licencia.

 » Garantizar que la legislación 
nacional incluya leyes que 
penalicen adecuadamente 
las apuestas ilegales y la 
manipulación de la competición 
relacionada con ellas.

 » Desarrollar una normativa que 
obligue a los operadores de 
apuestas con licencia a informar 
de los casos de apuestas 
sospechosas a los reguladores 
y a publicar una lista oficial de 
accionistas, empresas matrices 
y filiales, para dejar clara la 
identidad de sus propietarios.

 » Animar a los operadores de 
sistemas de pago por Internet 
a identificar transacciones 
sospechosas de estar 
relacionadas con apuestas 
ilegales y cooperar con los 
proveedores de servicios de 
Internet para pedirles, cuando 
proceda, que identifiquen, 
bloqueen y eliminen los sitios 
web de apuestas ilegales y 
que informen de la situación 
a las autoridades policiales 
pertinentes.

 » Establecer unidades específicas 
de integridad de las apuestas 
deportivas en los organismos 
reguladores.

 » Establecer unidades de lucha 
contra el lavado de dinero dentro 
de los reguladores del juego 
y garantizar que los controles 
contra el lavado de dinero se 
ajusten a las normas y directrices 
pertinentes.
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Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción

Los medios de comunicación y 
las organizaciones deportivas 
internacionales que seleccionan a 
los anfitriones de grandes eventos 
deportivos han destacado con 
frecuencia los riesgos de corrupción 
relacionados con el proceso de 
licitación de los derechos de 
organización y con la  realización de 
los mismos.

Este enfoque ha llevado a las 
organizaciones deportivas 
propietarias de los principales 
eventos deportivos a introducir 
cambios en sus sistemas de 
gobernanza y procesos de 
selección, mientras que varios 
gobiernos han empezado a reforzar 
sus marcos de gobernanza 
deportiva y sus sistemas de 
contratación deportiva.

Varios escándalos de gran alcance 
relacionados con supuestos 
procesos corruptos en la 
adjudicación de los derechos de 
organización de grandes eventos 
deportivos, y relacionados con 
políticas de gobernanza interna 
defectuosas en las organizaciones 
deportivas han hecho tambalear la 
confianza del público en las normas 
éticas de estas organizaciones y en 
la integridad de los grandes eventos 
que estas supervisan.

 » Desarrollar y aplicar políticas 
y reglamentos que aborden 
los conflictos de intereses en 
todas las etapas de los grandes 
eventos deportivos.

 » Explicar claramente las normas 
que se aplican a la entrega 
de regalos y otras formas de 
hospitalidad que ofrecen las 
ciudades y países candidatos a 
los votantes como parte de su 
actividad promocional.

 » Establecer sistemas de control 
interno y externo más sólidos 
y sistemas innovadores 
de colaboración para el 
cumplimiento de las normas que 
aplican a quienes participan en 
el ecosistema de los grandes 
eventos deportivos.

 » Designar, en el seno de las 
autoridades de gestión, a 
una persona responsable del 
cumplimiento de la normativa 
que se encargue de forma 
independiente de los procesos 
y actividades de gestión de la 
integridad y de la lucha contra 
la corrupción en relación con 
los grandes acontecimientos 
deportivos.

 » Aplicar un enfoque de 
contratación abierta en las 
compras relacionadas con los 
grandes eventos deportivos y 
utilizar herramientas digitales 
especiales para analizar los 
datos de las compras y producir 
información procesable.

 » Considerar la posibilidad de 
involucrar a las organizaciones 
de la sociedad civil en la 
supervisión de la celebración 
de grandes eventos deportivos, 
incluso mediante el uso de 
pactos de integridad.
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Introducción
La corrupción en el deporte no es un fenómeno nuevo. Se han documentado actividades 
fraudulentas en el funcionamiento de instituciones y competiciones deportivas desde los 
tiempos de los antiguos Juegos Olímpicos hasta la actualidad, incluso en relación con los 
torneos de deportes electrónicos. De hecho, la lucha contra la corrupción en el deporte y el 
refuerzo de su integridad ha sido uno de los principales motores del desarrollo del deporte 
moderno mediante la adopción de normas y reglamentos pertinentes. Por ejemplo, se cree 
que las reglas del cricket se escribieron por primera vez en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte en el siglo XVIII para resolver y evitar las disputas sobre el juego que 
cada vez empañaban más el deporte.1 Del mismo modo, sería engañoso afirmar que la 
corrupción sólo se convirtió en una preocupación pública en la última década, casos como 
el escándalo de los Black Sox en 1919 en el béisbol de Estados Unidos2 y el escándalo de 
manipulación de competiciones en el fútbol italiano3 en 1980 (“Totonero”) atrajeron una 
considerable atención de los medios de comunicación y el escrutinio político. 

En los últimos años, los procedimientos penales relacionados con la corrupción en el 
deporte han atraído mucha atención. Se pueden citar varios ejemplos recientes. En 2018, 
tras una investigación de la Oficina Federal de Investigación (FBI),4 se iniciaron múltiples y 
destacadas investigaciones por parte de la fiscalía, así comonumerosas investigaciones 
privadas por delitos de chantaje, fraude y corrupción, un antiguo miembro del Comité 
Ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) (actual Consejo de 
la FIFA) fue condenado a nueve años de prisión. En otro caso, las autoridades francesas 
condenaron al ex presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 
(IAAF), junto con otros funcionarios internacionales, por corrupción.5 En 2019, el Comité 
Olímpico Internacional (COI), decidió excluir a la Asociación Internacional de Boxeo Amateur 
de la organización de eventos de boxeo en los siguientes Juegos Olímpicos de Verano en 
Tokio debido a problemas de mala gestión y gobernanza, incluyendo preocupaciones de 
manipulación de la competición.6 

Cuando la credibilidad del deporte se ve socavada por este tipo de escándalos, el impacto 
negativo puede ser dramático, incluyendo una disminución de las audiencias televisivas y de 
la asistencia a los estadios, la retirada de patrocinadores y una reducción del interés general 
por el deporte en cuestión. Por ejemplo, tras años de acusaciones y casos de manipulación 
de la competición, en 2011 el fútbol turco sufrió una importante caída de la asistencia a los 
partidos.7 En febrero de 2016, Nestlé puso fin a su patrocinio de la Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletismo (ahora llamada World Athletics) citando explícitamente la 
publicidad negativa relacionada con las acusaciones de corrupción como una de sus razones.8 

La corrupción en el deporte afecta a la salud financiera de las federaciones, los clubes y los 
atletas y erosiona la confianza del público en las actividades deportivas y su impacto social. 
Los valores educativos y éticos del deporte y su capacidad para fomentar un cambio social 
positivo dependen de la ejemplaridad de los modelos deportivos y de la credibilidad de las 
instituciones deportivas. Por lo tanto, la corrupción en el deporte es una cuestión de interés 
público porque los países invierten en el deporte y confían en él para promover beneficios 
sanitarios, educativos y sociales.

El objetivo de esta sección es identificar las principales evoluciones de los problemas de 
integridad en el deporte durante las últimas décadas, con el fin de ayudar a comprenderlas 
mejor y crear conciencia sobre ellas. La sección examina los cambios estructurales y las 
vulnerabilidades del sector deportivo mundial, los principales riesgos de corrupción en el 
deporte y las reformas de la gobernanza en el deporte, antes de ofrecer conclusiones.

1 Roger Munting, An Economic and Social History of Gambling in Britain and the USA (Manchester, Manchester University Press, 1996).
2 Daniel A. Nathan, Saying It’s So: A Cultural History of the Black Sox Scandal (Urbana, IL, y Chicago, University of Illinois Press, 2003).
3 Sean Hamil y otros, “The governance and regulation of Italian football”, Soccer and Society, vol.11, No. 4 (Julio de 2010), pp. 373–413.
4 Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, “ Se condena a nueve años de prisión a un ex ejecutivo de la FIFA, 
presidente de la CONMEBOL y funcionario del fútbol paraguayo por delitos de chantaje y corrupción”, 29 de agosto de 2018.
5 SSean Ingle, “Lamine Diack declarado culpable de corrupción y condenado a dos años de prisión”, The Guardian, 16 de septiembre de 2020.
6 Comité Olímpico Internacional (COI), “La JE del COI recomienda que el boxeo mantenga su lugar en el programa deportivo de Tokio 2020 
y la suspensión del reconocimiento de la AIBA”, 22 de mayo de 2019. 
7 Hürriyet Daily News, “Se encienden las alarmas cuando la asistencia a los estadios de fútbol alcanza un nuevo mínimo”, 27 de diciembre 
de 2011.
8 Nestlé, “Nestlé pone fin a su asociación con la IAAF”, 11 de febrero de 2016.
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FigurA I. 

1.
Cambios estructurales 
y vulnerabilidades en el 
sector deportivo mundial
Esta sección tiene por objeto destacar y debatir 
varias tendencias transformadoras clave que 
han afectado al sector deportivo en los últimos 
tiempos, incluidos los riesgos de corrupción 
en el deporte y su relación con la innovación 
económica y la expansión del sector.  

1.1  La globalización del deporte

Una de las principales tendencias del deporte en las dos 
últimas décadas ha sido la globalización de las actividades 
deportivas. Una muestra de esto es el aumento de las 
audiencias de megaeventos como los Juegos Olímpicos y la 
Copa Mundial de la FIFA. A mayor escala, la audiencia de las 
competiciones de fútbol, tenis, rugby, cricket y baloncesto 
han crecido exponencialmente durante este periodo.

Según la FIFA, más de la mitad de la población mundial 
mayor de cuatro años vio su Mundial 2018.9 En el ámbito de 
clubes, reforzados por crecientes presupuestos,10 los grandes 
equipos del fútbol europeo están invirtiendo en clubes más 
pequeños y centros de formación de todo el mundo con el 
objetivo de identificar y formar jugadores prometedores. 
Las estrategias de marketing también van más allá de las 

9 Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Informe Financiero 2018.  
10 Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, “ Informe comparativo pone de manifiesto los 
beneficios y la polarización”, 16 de enero de 2020.

fronteras nacionales. Los mercados de Asia y América se 
abordan específicamente a través de giras de exhibición y 
campamentos de entrenamiento, mientras que las redes 
sociales también están ayudando a los clubes a ampliar sus 
bases de aficionados en todo el mundo: los clubes de fútbol 
Real Madrid y Barcelona cuentan juntos con más de 500 
millones de seguidores a través de sus redes sociales, según 
un estudio privado.11 Los fichajes de jugadores estrella van 
acompañados de estrategias globales de mercadotecnia, ya 
que atraen a toda la afición vinculada con estos jugadores.  

Las estimaciones del valor de la industria del deporte varían en 
función de las métricas utilizadas. En 2018, las estimaciones 
oscilaron entre los 488.500 millones de dólares,12 cuando se 
trata de productos específicos para el deporte, y los 756.000 
millones de dólares,13 cuando se incluyen otros sectores 
económicos, como el transporte y el ocio. Aunque se trata 
de cifras significativas, fuera del mundo del deporte de élite, 
el sector se caracteriza por las dificultades financieras, tanto 
de las personas deportistas como de las instituciones, lo 
que lleva aparejado riesgos de corrupción. 

1.2  Precariedad financiera en el deporte 

El fútbol y el tenis, dada su popularidad y alcance mundial, 
son ejemplos representativos de las disparidades financieras 
que existen en el deporte. De 2010 a 2020, el importe total 
de los premios del torneo de tenis Grand Slam de Australia 
pasó de 24 millones de dólares australianos a 71 millones 
de dólares australianos.14 Mientras tanto, los premios 
económicos de los torneos ATP Challenger Tour e ITF 
Futures se han estancado en los últimos tiempos. Muchos 
jugadores compiten fuera de los focos mediáticos por 

11 Deloitte Sports Business Group, Testing Times: Football Money League, Enero 2021.
12 Businesswire, “Deportes: oportunidades y estrategias de un mercado mundial de 614.000 
millones de dólares hasta 2022 – ResearchAndMarkets.com”, 14 de mayo de 2019.
13 Amir Somoggi, “Impacto económico del coronavirus en la industria del deporte”, 
Sportsvalue, 18 de marzo de 2020.
14 Tenis Australia, “Récord de 71 millones de dólares en premios para el Open de Australia 
2020”, 24 de diciembre de 2019.
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unos premios limitados. Según la Federación Internacional 
de Tenis, en 2017 había 14,000 de las y los denominados 
profesionales del tenis, pero menos de 600 alcanzaron la 
rentabilidad sin considerar los costos de entrenamiento.15

En el fútbol se dan condiciones similares. Entre la Copa 
Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica y la Copa Mundial de 
la FIFA 2018 en Rusia, los ingresos anuales de la FIFA se 
triplicaron.16 En el mismo periodo, los ingresos agregados 
de los clubes de fútbol que participan en competiciones 
europeas aumentaron un 65%, pasando de 12.774 millones 
de euros a 21.083 millones de euros.17 En consecuencia, 
los precios de los traspasos y los niveles salariales de los 
jugadores batieron récords cada año. En comparación, 
el Producto Interno Bruto Mundial aumentó un 25%.18 El 
porcentaje de los ingresos totales europeos que representan 
las cinco grandes ligas (Inglaterra, España, Alemania, Italia 
y Francia) entre 2010 y 2018 pasó del 69% al 75%, su nivel 
más alto de la historia, mientras que la participación de las 
ligas de los 50 países restantes cayó del 16% al 12%.19 Estas 
cifras tienen un significado importante, ya que la mayoría de 
las ligas y clubes tienen dificultades para cubrir sus gastos y 
para atraer a jugadores y patrocinadores.

La polarización en la distribución de los ingresos es visible 
en la mayoría de los deportes. Muchas federaciones 
internacionales y nacionales tienen dificultades para atraer a 
los medios de comunicación y a los patrocinadores. La gran 
mayoría de las y los 11,237 atletas que participaron en los 
Juegos Olímpicos de Verano de 2016 no tenía una situación 
económica estable. Sus circunstancias financieras dependen 
de su rendimiento físico y psicológico, que por naturaleza 
es impredecible. En particular, cuando se acerca el final 
de su carrera (las carreras deportivas son cortas) y tienen 
pocas perspectivas profesionales y financieras posteriores 
a la carrera, las y los atletas podrían verse tentados a hacer 
dinero fácil con sus últimas apariciones. Estas situaciones 
precarias pueden llevar a algunas personas deportistas y a 
quienes les rodean a realizar actos de corrupción.  

1.3 El impacto de la tecnología: una nueva era de apuestas 
deportivas

Las apuestas y el deporte están vinculados en la era del 
deporte moderno. En muchos países en los que las apuestas 
están legalizadas, éstas financian las actividades deportivas 
a través de loterías públicas, cuyos beneficios se destinan 

15 Martyn Herman, “Tenis: El nuevo camino de la ITF para ayudar a los soñadores a llegar a 
la cima”, Reuters, 19 de febrero de 2019. 
16 FIFA, Informe financiero 2018.
17 UEFA, “El informe comparativo destaca los beneficios y la polarización”.
18 Fondo Monetario Internacional, “ Crecimiento del PIB real: variación porcentual anual”. 
19 Ibid.

desde hace tiempo a organizaciones deportivas.20 Por 
ejemplo, la lotería marroquí financia la agencia nacional del 
deporte. En 2019, esta contribución alcanzó los 50 millones 
de euros. Las apuestas también financian el deporte a través 
del patrocinio: en 2020, los operadores de apuestas fueron 
los segundos patrocinadores de las camisetas principales 
de los clubes europeos de fútbol, por detrás de las empresas 
minoristas.21 Las empresas de apuestas también se dirigen 
cada vez más a los mercados no europeos, ya que países 
como Brasil, India y Estados Unidos están abriendo sus 
mercados de apuestas. Además, las apuestas pueden ser 
un atractivo adicional para el público de los deportes, que ve 
la posibilidad de obtener beneficios económicos privados de 
partidos que a menudo le interesan poco.22 

La llegada y la adopción masiva de Internet a principios del 
siglo XXI revolucionaron el sector de las apuestas gracias 
al desarrollo de las apuestas en línea, que han creado 
un mercado mundial de esta actividad. Esto permite, por 
ejemplo, que un operador de apuestas reduzca los riesgos 
relacionados con los resultados deportivos desfavorables al 
realizar varias apuestas en distintos sitios web de apuestas. 
De este modo, pueden pagar las ganancias a los clientes 
que han realizado apuestas ganadoras utilizando el dinero 
que han ganado con apuestas similares realizadas en el 
extranjero. Y lo que es más importante, algunos operadores 
de apuestas, con licencia en una sola jurisdicción, utilizan 
Internet para dirigirse a personas apostadoras de todo el 
mundo. Por ejemplo, un operador que sólo tiene licencia 
para operar en el país W puede dirigirse a consumidores de 
las jurisdicciones X, Y y Z a través de Internet, aunque las 
jurisdicciones X, Y y Z no se lo permitan. Como se subraya en 
la sección sobre apuestas ilegales, se estima que alrededor 
del 80% del mercado mundial de apuestas deportivas es 
ilegal.23  

Con tasas de retorno (la cantidad media devuelta a 
quienes apuestan) que se acercan al 100%, los beneficios 
de los operadores de apuestas siguen siendo bajos en 
comparación con las cantidades de apuestas que se realizan 
cada año. Para la clientela, que puede invertir dinero casi en 
cualquier momento sin límites firmes, el mercado mundial 
de las apuestas se asemeja a un mercado financiero no 

20 Jean-Loup Chappelet y Pim Verschuuren, “El deporte internacional y el amaño de partidos” 
en The Business and Culture of Sports: Society, Politics, Economy, Environment, Joseph 
Maguire, Mark Falcous y Katie Liston, eds. (Farmington Hills, MI, Macmillan Reference EEUU, 
2019).
21  UEFA, “El informe comparativo destaca los beneficios y la polarización”.
22 David Forrest y Levi Pérez, “Apuestas: beneficios y riesgos para el deporte” en Sports (and) 
Economics, Jaume Garcia, ed. (Madrid, Funcas, 2019).
23 Según el Convenio del Consejo de Europa sobre la Manipulación de Competiciones 
Deportivas, las apuestas ilegales se refieren a “cualquier actividad de apuestas deportivas 
cuyo tipo u operador no está permitido por la legislación aplicable de la jurisdicción donde 
se encuentra el consumidor” (art. 3); Sorbonne-ICSS. Protecting the Integrity of Sport 
Competition: The Last Bet for Modern Sport, Sorbonne-ICSS Research Programme on Ethics 
and Sports Integrity, 2014. Véase también el capítulo sobre el mercado de las apuestas 
ilegales para obtener más estadísticas y análisis.
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regulado, en el que los principales operadores de apuestas 
se refugian en “paraísos regulatorios”, donde algunas 
autoridades reguladoras de las apuestas sólo imponen unas 
cuantas restricciones, si es que las hay.24 Los productos y los 
precios rara vez se controlan y, en muchas jurisdicciones, 
los operadores pueden no estar obligados a llevar a cabo 
la debida diligencia en cuanto al perfil de quienes apuestan 
y el origen del dinero, o para garantizar que se evalúen y 
gestionen los riesgos de lavado de dinero, manipulación o 
adicción a las apuestas. En este contexto, puede ser fácil 
realizar un elevado número de apuestas fraudulentas sobre 
un partido concreto, utilizar criptodivisas como medio de 
pago y evitar la detección seleccionando operadores y 
jurisdicciones favorables y diseminando las apuestas entre 
ellos.25  

Por lo tanto, en el período de unos pocos años, la innovación 
tecnológica ha transformado las apuestas deportivas en un 
mercado financiero muy volátil, líquido y poco controlado. 
Se ha hecho posible realizar grandes apuestas en una 
gama muy amplia de deportes que incluyen competiciones 
primarias y secundarias, deportes profesionales y amateurs, 
y con un relativo anonimato.

Esta evolución también ha facilitado las actividades 
de las personas implicadas en la manipulación de las 
competiciones. Fijando los resultados con antelación y 
colocando un mayor número de apuestas en diferentes 
plataformas, se pueden ganar sumas considerables de 
dinero, con un coste mínimo y un riesgo insignificante de ser 
descubierto. Aunque la manipulación de las competiciones 
deportivas tiene una larga historia, la llegada de las 
apuestas en línea ha exacerbado la magnitud del fenómeno 
hasta el punto de que se han creado redes, tanto a nivel 
internacional como nacional, para sobornar, coaccionar y 
amenazar a árbitros, jugadores y directivos de clubes con 
el fin de manipular las competiciones para garantizar que 
se produzcan determinados resultados o acontecimientos 
durante una competición.26 Algunos casos han mostrado 
también cómo atletas y funcionariado son autores de 
estas actividades, cuando apuestan en competiciones en 
las que ellos mismos participan. El número de alertas que 
señalan la posibilidad de una manipulación ha aumentado 
significativamente a partir de la década de 2000, con una 
tendencia que no perdona a ningún país, ninguna disciplina 
y ningún nivel de juego.27 

24 Christian Kalb y Pim Verschuuren, Money Laundering: The Latest Threat to Sports 
Betting? (Paris, IRIS Editions, 2013).
25 Ibid.
26 David Forrest, The threat to football from betting-related corruption. International Journal 
of Sport Finance, vol. 7, No. 2 (May 2012), pp. 99–116.
27 David Forrest, “Corrupción deportiva y evolución de los mercados de apuestas” en The 
Economics of Sports Betting, Plácido Rodríguez, Brad R. Humphreys y Robert Simmons, eds. 
(Cheltenham and Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2017), pp.162–182.

Otro aspecto relacionado ha sido el aumento de los 
vínculos comerciales entre los órganos de gobierno del 
deporte y la industria de las apuestas. En particular, la 
decisión de algunos órganos de gobierno del deporte 
de firmar acuerdos con empresas de la industria de las 
apuestas para vender derechos de datos exclusivos de las 
competiciones deportivas ha suscitado preocupación. Una 
revisión independiente de la integridad en el tenis, tras varias 
denuncias de manipulación de la competición, señaló que:    

La llegada de las apuestas en línea y la venta de 
datos oficiales de los marcadores en directo han 
agravado enormemente el problema. Los contratos de 
venta de datos han hecho que decenas de miles de 
partidos estén disponibles para las apuestas, creando 
mayores oportunidades para que los jugadores y los 
funcionarios apuesten o actúen de forma corrupta. 
Ahora es posible realizar apuestas en línea sobre una 
amplia gama de contingencias en partidos jugados 
en niveles del deporte que no pueden describirse con 
exactitud como profesionales, y en los que el riesgo 
de infracciones a la integridad, por parte de jugadores, 
funcionarios y otros, es probablemente mayor.28  

Del mismo modo, el patrocinio de los clubes por parte de 
las empresas de apuestas está creando más conflictos de 
intereses potenciales y vías de corrupción. En general, la 
institucionalización de las apuestas legales (o toleradas) 
en el deporte ha normalizado el comportamiento de las 
apuestas y los riesgos relacionados, y ha expuesto a atletas 
a los manipuladores.29 Otro aspecto relacionado con la 
normalización de las apuestas en muchas sociedades es 
el elevado número de apostadores entre la población de 
deportistas, en particular entre futbolistas.30 La adicción a las 
apuestas puede llevar a los jugadores a aceptar sobornos o 
a apostar en sus propias competiciones, con el consiguiente 
aumento de los riesgos de manipulación, como demuestran 
las investigaciones realizadas en el fútbol.31 El caso de 
un árbitro del campeonato de baloncesto de la National 
Basketball Association (NBA) de Estados Unidos pone de 
manifiesto cómo las personas con adicción al juego pueden 
ser vulnerables a las aproximaciones del crimen organizado, 
al igual que el escándalo de amaño de partidos de fútbol 

28 Unidad de Integridad del Tenis, Independent Review of Integrity in Tennis, “Informe 
provisional, 2018”, p. 2.
29 Minhyeok Tak, “Demasiado grande para ir a la cárcel: el amaño de partidos, el fracaso 
institucional y el desplazamiento de la responsabilidad”, International Review for the 
Sociology of Sport, vol. 53, No. 7 (2018), pp. 788–806.
30 Marie Grall-Bronnec y otros, “Apuestas entre los deportistas profesionales europeos: 
prevalencia y factores asociados”, Journal of Addictive Diseases, vol 35, No. 4 (2016), pp. 
278–290; Marcelo Moriconi y César de Cima, “Prácticas de apuestas entre los jugadores de 
los campeonatos portugueses: de los comportamientos culturales a los ilegales”, Journal of 
Gambling Studies, vol. 36, No.1 (2020), pp. 161–181.
31 Moriconi y de Cima, “Prácticas de apuestas entre los jugadores de los campeonatos 
portugueses”.
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conocido como el Calcioscommesse, en Italia, donde un 
jugador amañó varios partidos para pagar deudas de juego.32 

1.4 El impacto de la tecnología: el auge de los deportes 
electrónicos

Otra evolución tecnológica que ha afectado al panorama 
deportivo es el auge de los deportes electrónicos. Internet ha 
permitido que quienes juegan videojuegos en todo el mundo 
se enfrenten en línea. Esta actividad se ha profesionalizado 
cada vez más y ahora incluye competiciones de deportes 
electrónicos, que reciben una considerable atención de los 
medios de comunicación y atraen grandes premios en dinero, 
además de un creciente grupo de jugadores y espectadores. 
A nivel mundial, se estima que la audiencia de los deportes 
electrónicos ha crecido de 281 millones de espectadores en 
2016 a 380 millones en 2018. Se prevé alcanzar un total de 
557 millones de espectadores en 2021.33

Aunque todavía no existe consenso sobre si los deportes 
electrónicos pueden considerarse un deporte como tal, 
muchas federaciones deportivas están invirtiendo en la 
actividad, por ejemplo, organizando competiciones virtuales 
de sus propios deportes. En particular, el COI ha anunciado 
la creación de las Series Virtuales Olímpicas34 y los deportes 
electrónicos estarán presentes en los Juegos Asiáticos 
de 2022. Varios clubes de fútbol también están creando 
equipos profesionales que compitan en competiciones 
virtuales con series de videojuegos como FIFA y Pro 
Evolution Soccer. Sin embargo, la regulación de la integridad 
de los deportes electrónicos depende de la voluntad de 
cada productor de juegos de permitir la creación de reglas 
específicas y la supervisión y control de la actividad. Los 
deportes electrónicos no están regulados por una entidad 
global responsable sin ánimo de lucro, como ocurre con los 
deportes tradicionales. Aunque la Federación Internacional 
de Deportes Electrónicos y la Federación Mundial de 
Deportes Electrónicos han realizado algunos intentos de 
regulación, los deportes electrónicos están controlados por 
editores de juegos, que en su mayoría no cuentan con estas 
estructuras de regulación.35  

Teniendo en cuenta estas características, los deportes 
electrónicos son especialmente vulnerables a dos tipos 

32 James Richardson, “El último escándalo de amaño de partidos en Italia es recibido con 
furia y resignación”, The Guardian, 28 de mayo de 2012.
33 Young Hoon Kim, John Nauright, y Chokechai Suveatwatanakul, “El auge de los deportes 
electrónicos y su potencial crecimiento tras el COVID”, Sport in Society, vol. 23, No. 11 (2020), 
pp. 1861–1871.
34 COI, “El COI da un paso histórico en los deportes electrónicos al anunciar la primera serie 
virtual olímpica de la historia”, 22 de abril de 2021.
35 Eric Windholz, “Gobernar los deportes electrónicos: política pública, regulación y 
legislación”, Sports Law and Governance Jornal, vol. 1 (2020).

de corrupción. En primer lugar, el marco competitivo 
de los torneos de deportes electrónicos y las apuestas 
que conllevan los hacen vulnerables al mismo tipo de 
comportamiento corrupto que se observa en los deportes 
tradicionales: se han denunciado casos de manipulación en 
las competiciones en deportes electrónicos.36 En 2020, la 
policía australiana acusó a cinco deportistas electrónicos 
de delitos de manipulación de una competición. Según la 
Comisión de Integridad de los Deportes Electrónicos, que 
busca involucrar a actores de deportes electrónicos en el 
manejo de los problemas de integridad, el número total de 
alertas relacionadas con las competiciones de deportes 
electrónicos señala la posibilidad de que la manipulación de 
las competiciones vaya en aumento.37  

En segundo lugar, la naturaleza virtual del medio lo hace 
vulnerable a la manipulación estructural que puede afectar 
a la esencia del juego. Las trampas digitales (también 
llamadas dopaje digital o e-doping) pueden ayudar a las 
personas competidoras a manipular sus datos, como se ha 
detectado en varias competencias de ciclismo electrónico 
desde 2019,38 o manipular la plataforma de juego y el propio 
software.

Al igual que las apuestas, la innovación tecnológica que 
supone el desarrollo de los deportes electrónicos ofrece 
una oportunidad para que los deportes tradicionales lleguen 
a las generaciones más jóvenes. Si se gestiona bien, esto 
puede atraer más participantes y generar mayor popularidad 
y más ingresos para las organizaciones deportivas. Las 
medidas adoptadas por diferentes países en relación con 
la enfermedad del coronavirus (COVID-19) han supuesto 
una importante disminución de los eventos deportivos y 
un aumento de la oferta de los deportes electrónicos. Sin 
embargo, como demuestran los ejemplos de dopaje digital 
y de manipulación de las competiciones, los deportes 
electrónicos también son vulnerables a la corrupción y estos 
riesgos deben ser evaluados, supervisados, prevenidos 
y mitigados. La ausencia de una entidad o arquitectura 
de gobierno única que aplique la regulación y supervise el 
cumplimiento dificulta esta acción.

36 John T. Holden, Ryan M. Rodenberg y Anastasios Kaburakis, “Corrupción en los deportes 
electrónicos: apuestas, dopaje y gobernanza mundial”, Maryland Journal of International 
Law, vol. 32, No.1 (2017), pp. 236–273.
37 Mario Christodoulou, “El regulador de los deportes electrónicos dice que ha habido un 
“repunte muy importante” en el amaño de partidos”, ABC News, 26 de noviembre de 2020. 
38 Liam Morgan, “Zwift expulsa a dos corredores de los eventos de esports de ciclismo por 
manipular los datos de las carreras”, Insidethegames, 23 de noviembre de 2020.  
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1.5 La administración y la autonomía del deporte

El deporte está compuesto en gran parte por organizaciones 
con estatus de asociación privada sin ánimo de lucro y que 
funcionan según un marco jurídico contractual privado, 
aunque defienden un estatus de interés público,39 lo que les 
confiere una estructura de gobierno híbrida. 

En cuanto a la lucha contra la corrupción en el deporte, si bien 
se han adoptado muchas reformas y se han desarrollado 
iniciativas (véase la sección sobre iniciativas institucionales), 

39 John Forster and Nigel K. Ll. Pope, The Political Economy of Global Sports Organisations 
(Londres y Nueva York, Routledge, 2007).
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las asociaciones deportivas carecen claramente de las 
capacidades y los poderes de las fuerzas del orden y de las 
autoridades de justicia penal. Si bien pueden llegar a prohibir 
la participación en una actividad deportiva que regulen, lo 
que en sí mismo es un elemento disuasorio importante 
para atletas, entrenadores y el funcionariado, no se puede 
decir lo mismo de quienes no están sujetos a las normas y 
reglamentos pertinentes, pero que, sin embargo, tratan de 
explotar el deporte para obtener ganancias ilícitas. Además, 
a diferencia de las grandes empresas multinacionales, 
muchas organizaciones deportivas carecen de los recursos 
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo 
programas de cumplimiento exhaustivos.

Los órganos de gobierno del deporte se crearon como 
entidades sin ánimo de lucro para regular la actividad 
deportiva privada y, en un principio, predominantemente 
amateur. Durante el siglo XX, a medida que las competiciones 
y actividades deportivas crecían en importancia y las 
jurisdicciones desarrollaban normativas deportivas y 
estrategias de instrumentalización, el Movimiento Olímpico 
adoptó la doctrina de la autonomía deportiva.40  

La noción apareció por primera vez en la Carta Olímpica 
de 1949 y se perfeccionó posteriormente como uno de los 
principios fundamentales del Olimpismo: “Reconociendo 
que el deporte se produce en el marco de la sociedad, 
las organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico 
aplicarán la neutralidad política. Tienen los derechos y las 
obligaciones de la autonomía, que incluyen establecer y 
controlar libremente las reglas del deporte, determinar la 
estructura y el gobierno de sus organizaciones, disfrutar 
del derecho a las elecciones libres de cualquier influencia 
externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de 
los principios de buen gobierno.”41 Esto ha servido de base 
para excluir a los comités olímpicos nacionales de los 
Juegos Olímpicos o a los equipos o federaciones nacionales 
de sus respectivos campeonatos internacionales cuando los 
Estados han interferido en sus asuntos internos.  

Sin embargo, el COI propone ahora un enfoque basado en 
la “autonomía responsable”,42 en el que las organizaciones 
deportivas deben aplicar procesos y marcos de gobernanza 
adecuados para evitar la injerencia del Estado en sus asuntos 
internos. Sin embargo, las organizaciones deportivas han 
reconocido que la lucha contra el dopaje, la manipulación de 
competencias y otros tipos de corrupción y delincuencia en el 
deporte no puede tener éxito sin la ayuda de los Estados. 

40 Jean-Loup Chappelet, Autonomy of Sport in Europe (Consejo Europeo, 2010).
41 IOC, Olympic Charter in Force as from 17 July 2020 (2020), p. 11.
42 Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, “ Construyendo un mundo 
mejor y pacífico a través del deporte y el ideal olímpico “, declaración ante la 68ª sesión de 
la Asamblea General, Nueva York, 6 de noviembre de 2013. Sobre la evolución del concepto 
de autonomía deportiva, véase Jean-Loup Chappelet, “La autonomía del deporte y la UE”, en 
Research Handbook on EU Sports Law and Policy, Jack Anderson, Richard Parrish, Borja 
Garcia, eds. (Cheltenham y Northampton, MA, Edward Elgar, 2018), pp. 157–172.



42   |   Evolución del deporte en relación con la corrupción   |   ediciÓn avanzada

2.
Principales riesgos de 
corrupción en el deporte
Esta sección examina los principales riesgos de 
corrupción en el deporte que se han materializado 
en las últimas dos décadas. En esta sección se 
presentan tres grupos principales de riesgos, 
que se describen en detalle en las secciones 
posteriores. Sin embargo, la presente sección 
no pretende presentar una visión global de todos 
los riesgos de corrupción en el deporte, ya que la 
información sobre otros riesgos se presenta en 
detalle en otras secciones de este Informe.

2.1 Manipulación de las competiciones

La manipulación de las competiciones deportivas puede 
entenderse como la “disposición, acción u omisión 
intencionada dirigida a una alteración indebida del resultado 
o del desarrollo de una competición deportiva con el fin 
de eliminar total o parcialmente el carácter imprevisible 
de dicha competición deportiva con el fin de obtener una 
ventaja indebida para uno mismo o para otros”.43  

43 Artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones 
deportivas. 

Los cambios en el panorama de las apuestas (descritos 
con más detalle en la sección sobre manipulación en 
competiciones y en la sección sobre apuestas ilegales) han 
afectado el riesgo de manipulación en competiciones, en 
parte debido a los beneficios ilícitos que pueden generarse 
a través de las apuestas ilegales. Los beneficios potenciales 
de esta actividad son enormes y, en comparación con otras 
actividades, como el tráfico de drogas o la falsificación, 
los costes de entrada son bajos y las posibilidades de ser 
descubierto son escasas.

En la manipulación de competiciones participan actores 
de dentro y fuera del mundo del deporte. Así, aunque la 
actividad ilícita implica a grupos organizados, en muchos 
casos, las y los jugadores, árbitros, presidentes de los 
clubes y responsables de las organizaciones deportivas 
han desempeñado un papel importante e incluso han 
instigado dicha actividad. Por ejemplo, cuando se acerca 
el final de una temporada, si un club no tiene interés 
deportivo en una competición, el presidente puede pedir a 
los jugadores que manipulen todo o parte de un partido y 
luego apostar directamente en él. En 2004, la manipulación 
de un solo partido por parte del FK Pobeda, un club de lo que 
entonces era la antigua República Yugoslava de Macedonia, 
supuestamente generó 300.000 euros para la organización 
criminal implicada.44 Al término del procedimiento arbitral, 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la decisión del 
órgano de apelación de la Unión de Federaciones Europeas 
de Fútbol (UEFA), prohibiendo así al club participar en las 
competiciones de la UEFA durante un periodo de ocho años 
e imponiendo al ex presidente del club una prohibición de 
por vida de cualquier actividad relacionada con el fútbol.45 
Como demuestra el caso del FK Pobeda, un club puede 
vender información sobre un partido amañado a grupos 
delictivos y hacer apuestas sobre el resultado acordado. 
Arreglando un partido incluso en una ronda preliminar de 
una competición importante, un club puede ganar una gran 
parte de su presupuesto anual.   

Recientes investigaciones académicas han subrayado 
la diversidad de la manipulación de competiciones.46 Las 
apuestas de deportistas y jugadores en competiciones 
en las que participan o de las que tienen conocimiento 
interno es otro ejemplo de riesgo que puede conducir a la 
manipulación de competiciones. Las personas deportistas 
pueden ser vulnerables a este tipo de actividad, que va en 
contra de las normas deportivas, si se vuelven adictas a las 
apuestas o tienen dificultades financieras. La transmisión 

44 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar 
Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v/ UEFA, 2009.
45 Ibid. 
46 Jae-Hyeon Park y otros, “Cómo debe clasificarse el amaño de partidos deportivos?”, 
Cogent Social Sciences, vol. 5, No. 1 (2019); Stef Van Der Hoeven y otros, “El amaño de 
partidos: retos morales para los implicados”, Ethics & Behavior, vol. 30, No. 6 (2020), pp. 
425–443.
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de información privilegiada47 a terceros representa es otra 
preocupación. Los consejos sobre la táctica de un equipo 
o la salud de un jugador/a pueden utilizarse para manipular 
el mercado de las apuestas. Por ejemplo, el Consejo 
Internacional de Críquet prohibió a un antiguo capitán de la 
selección nacional de Zimbabue jugar al críquet durante ocho 
años tras revelar información privilegiada para apuestas.48 

2.2  La corrupción en las organizaciones deportivas   

Si la manipulación de competiciones deportivas socava la 
integridad de las actuaciones en el campo, la corrupción 
institucional socava la integridad de las organizaciones que 
regulan las actividades y eventos deportivos. 

La adjudicación de los derechos de organización de los 
grandes eventos deportivos es un ejemplo de ello. En 
algunas federaciones, esta decisión la toma una asamblea 
general de miembros, que pueden ser representantes de las 
federaciones nacionales que pertenecen a una federación 
internacional, o miembros individuales de una organización 
deportiva internacional. En otras organizaciones, es un 
órgano ejecutivo, compuesto por un número limitado del 
funcionariado que tiene derecho a voto. Aunque la escala 
y el tamaño de un determinado órgano decisorio influyen 
en su vulnerabilidad a la corrupción, el funcionariado que 
representa a los países o ciudades que compiten por 
albergar un evento puede tratar de influir en el proceso de 
toma de decisiones mediante la corrupción, por ejemplo, 
ofreciendo dinero en efectivo, regalos y otros favores. 
Otros procesos institucionales de toma de decisiones 
suelen estar sujetos a conflictos de intereses y pueden ser 
manipulados. La concesión de derechos de patrocinio o 
difusión, el nombramiento de funcionariado para puestos 
clave, las resoluciones disciplinarias y la creación de nuevas 
competiciones son ejemplos de las decisiones que pueden 
ser objeto de personas implicadas en la corrupción.

Además, la escasa o inadecuada transparencia y la falta de 
estructuras de rendición de cuentas en las organizaciones 
deportivas también aumentan el riesgo de corrupción 
dentro de estas . El deporte hace especial hincapié en la 
lealtad al equipo o a la organización, además de centrarse 
en el rendimiento deportivo. A esto se añade el riesgo 
de abuso. La comisión de abusos en el deporte por parte 

47 “Por “información privilegiada” se entiende la información relativa a cualquier competición 
que una persona posee en virtud de su posición en relación con un deporte o una competición, 
excluyendo cualquier información ya publicada o de dominio público, fácilmente accesible 
a los miembros interesados del público o divulgada de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la competición correspondiente. Organización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) - COI, Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation 
(Lausanne, COI, 2016).
48 Consejo Internacional de Cricket, In the Matter of Proceeding Brought under the ICC Anti-
Corruption Code between the International Cricket Council and Mr Heath Streak, 28 de marzo 
de 2021.

del funcionariado es el resultado de una serie de razones, 
tales como el miedo a denunciar debido a la posibilidad de 
represalias, la complacencia y el abuso de poder por parte 
de funcionarios que ocupan puestos de confianza. Estas 
consideraciones pueden prevalecer sobre el razonamiento 
ético, los valores y la discrepancia individual, lo que puede 
llevar a situaciones de omertà*.49 El riesgo de corrupción en 
estos entornos en los que se toleran o no se denuncian las 
irregularidades es mucho mayor que en aquellos en los que 
existen sólidas estructuras de transparencia y rendición de 
cuentas.

Desde el escándalo olímpico de Salt Lake City en 1999 se 
ha dedicado una cantidad creciente de literatura académica 
a explicar los fenómenos de corrupción institucional en 
el deporte mundial, aunque la falta de procedimientos 
disciplinarios y judiciales en relación con el soborno 
internacional limita la información disponible para las 
investigaciones. Se han publicado análisis por la FIFA,50 el 
COI51 y la IAAF,52 y por el Grupo de Trabajo 4 de la Asociación 
Internacional contra la Corrupción en el Deporte53 que 
explican cómo se han mantenido las redes de corrupción y 
cómo se han utilizado las leyes de soborno en el contexto 
deportivo. Otra tendencia de la literatura relacionada con la 
gobernanza del deporte se ha centrado en el análisis de los 
avances y los límites de los marcos institucionales de lucha 
contra la corrupción (o “buena gobernanza”).54  

49 Pim Verschuuren, “Factores determinantes de la denuncia de irregularidades y eficacia 
de los canales de denuncia en el sector deportivo internacional”, Sport Management Review, 
vol. 23, No. 1 (2020), pp.142–154; Patricia A. Adler y Peter Adler, “Lealtad intensa en las 
organizaciones: un estudio de caso del atletismo universitario”, Administrative Science 
Quarterly, vol. 33, No.3 (1988), pp. 401–417.
50 Alan Tomlinson, “Gobernanza y política deportiva mundial: aprender de la historia de la 
FIFA”, en The Business and Culture of Sports, Maguire, Falcous y Liston, eds.; Sven Junghagen 
y Mads Aurvandil, “Susceptibilidad estructural a la corrupción en la FIFA: un análisis de redes 
sociales”, International Journal of Sport Policy and Politics, vol. 12, No. 4 (2020), pp. 655–677.
51 Daniel S. Mason, Lucie Thibault y Laura Misener, “Una perspectiva de la teoría de la agencia 
sobre la corrupción en el deporte: el caso del Comité Olímpico Internacional”, Journal of Sport 
Management, vol. 20, No. 1 (2006), pp. 52–73.
52 Jörg Krieger, “Sin lucha no hay progreso: la importancia histórica de la reforma de la 
estructura de gobierno de la Federación Internacional de Atletismo”, Journal of Global Sport 
Management, vol. 4, No. 1 (2019), pp. 61–78.  
53 Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte, “ Reunión inaugural del Grupo 
de Trabajo 4, videoconferencia a través de Microsoft Teams”, 23 de abril de 2021.
54 Jean-Loup Chappelet, “Más allá de la gobernanza: la necesidad de mejorar la regulación 
del deporte internacional”, Sport in Society, vol. 21, No. 5 (2017), pp. 1–11; Roger Pielke, 
Jr., “Obstáculos a la responsabilidad en la gobernanza deportiva internacional”, en Global 
Corruption Report: Sport, Gareth Sweeney, ed. para Transparencia Internacional (Londres y 
Nueva York, Routledge, 2016), pp. 29–38; Arnout Geeraert, Jens Alm y Michael Groll, “El buen 
gobierno en las organizaciones deportivas internacionales: un análisis de los 35 órganos de 
gobierno del deporte olímpico”, International Journal of Sport Policy and Politics, vol. 6, No. 
3 (2014), pp. 281–306.
55 Juan Trujillo, “Omertà: La Ley del Silencio”, El Proceso (2019). Disponible en: https://
elproceso.blog/2019/06/29/omerta-la-ley-del-silencio/

* Omertà o Ley del Silencio era el código de honor siciliano, 
que prohibía a los miembros de una organización y 
a veces de la comunidad, cooperar con los jueces en 
el esclarecimiento de la verdad, indistintamente si se 
actuaba como víctima o como un inocente judicializado 
sin participación alguna en el crimen.55
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2.3 Riesgos de corrupción relacionados con la 
infiltración delictiva

Otro riesgo importante de corrupción está relacionado con 
la infiltración de intereses criminales en el deporte (para más 
detalles, véase la sección sobre crimen organizado y deporte). 

Ningún deporte es inmune a la infiltración de los intereses 
criminales, pero el fútbol, en particular, ha sido blanco de los 
grupos del crimen organizado como un vehículo conveniente 
para el lavado de dinero y la actividad lucrativa. Los flujos de 
dinero, importantes y a menudo mal controlados, conectan 
a una gran variedad de actores (por ejemplo, personal 
directivo de clubes, propietarios/as, accionistas, jugadores/
as, personal, patrocinadores, agentes y abogados/as) y el 
crecimiento financiero del deporte ha hecho que este marco 
sea cada vez más susceptible de ser explotado.56  

Un ejemplo de esta vulnerabilidad es la forma en que terceros 
pueden tomar el control de un club de fútbol. Muchos clubes 
están muy endeudados y buscan inversores para reducir o 
pagar las deudas y comprar mejores jugadores. Además, 
las actuales dificultades económicas relacionadas con la 
pandemia COVID-19 parecen aumentar aún más la presión 
financiera sobre los clubes. De ahí que una oferta de compra 
o de inversión en un club sea a menudo muy bien recibida, 
incluso cuando la hacen inversores de dudosa procedencia, 
ya que muchas federaciones nacionales sólo imponen 
controles limitados o ningún control sobre el origen del 
capital de inversión y los antecedentes de terceros inversores 
en caso de adquisición o patrocinio de un club. 

En cuanto un inversor con malas intenciones se hace 
con el control de un club, se le abre un amplio abanico de 
oportunidades de corrupción. El acceso directo a jugadores 
y al personal ofrece muchas posibilidades de manipulación 
y lavado de dinero. En cuanto a esto último, los sistemas 
financieros de un club son susceptibles de ser explotados, por 
ejemplo, el dinero generado a partir de actividades ilegales 
puede lavarse a través de los ingresos de las entradas, con lo 
que se aumenta artificialmente el número de espectadores, 
o inflando los costes de los proyectos de construcción, 
como los relativos a los centros de entrenamiento y las 
ampliaciones de los estadios.57 

Las razones de la infiltración en un club también pueden ser no 
monetarias. Quienes son dueños de los clubes son personas 
influyentes. Pueden ser figuras públicas y enormemente 
populares, y pueden tener acceso directo a  líderes locales 
y nacionales. Pueden utilizar esta combinación de estatus 
público, popularidad e influencia política para facilitar las 
actividades ilegales.58 

56 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Money Laundering through the Football 
Sector (2009).  
57 Ibid.
58 Ibid.; Transcrime, From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of 
Organised Crime in Europe – Final Report of the Project OCP Organised Crime Portfolio, 
Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds. (Trento, Università degli Studi di Trento, 2015).

3.
Reformas de la gobernanza 
y cumplimiento en el 
deporte 
El desarrollo de los riesgos de corrupción y sus 
consecuencias para la credibilidad del deporte 
mundial ha obligado a los organismos rectores 
del deporte a poner en marcha una amplia gama 
de reformas y a responder a las amenazas a la 
integridad del deporte. Más allá de la necesidad 
de proteger su reputación y sus ingresos 
económicos, las organizaciones deportivas 
han comprendido que es su responsabilidad 
garantizar que sus actividades cumplan con la 
legislación aplicable y las normas de gobernanza. 
En este sentido, se han sumado a una tendencia 
de cumplimiento y cultura de “buen gobierno” 
que se ha extendido entre las empresas 
multinacionales desde los años 90 y que es 
promovida por organizaciones internacionales 
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y por el Grupo de los 20.59  

Las normas de gobernanza abarcan los procesos de gestión 
y de toma de decisiones dentro de las organizaciones. 
Tienen por objeto reducir el riesgo de corrupción y otras 
prácticas indebidas y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad 
de las organizaciones para detectar, investigar y sancionar 
tales actividades. También contribuyen a una cultura de la 
transparencia y refuerzan la responsabilidad con respecto a 
las partes directamente interesadas. 

El tema de la gobernanza entró en el ámbito deportivo tras 
el escándalo olímpico de Salt Lake City en 1999 y se integró 
en la Carta Olímpica en 2004 (artículo 19.3.2). En 2011, el 
tema de la gobernanza se incluyó en la primera misión del 
COI: “Estimular y apoyar la promoción de la ética y la buena 
gobernanza en el deporte, así como la educación de la 
juventud a través del deporte, y velar por que se imponga el 
juego limpio y se excluya la violencia en el deporte”.60

59 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), An Anti-Corruption 
Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide (Septiembre, 2013).
60 Comité Olímipico Internacional, “Carta Olímpica” (Julio, 2020).
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Por ello, ante el aumento de los riesgos de corrupción y 
las mayores expectativas en materia de gobernanza, los 
organismos rectores del deporte han importado y adaptado 
herramientas de cumplimiento, han contratado personal 
expertao anticorrupción del sector empresarial y han 
aprendido a investigar y sancionar los actos de corrupción. 
En la actualidad, aunque las principales organizaciones 
deportivas han aplicado reformas de gobernanza y han 
introducido algún tipo de regulación de la integridad, la 
gobernanza adecuada sigue siendo una novedad.  

Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades 
para hacer frente a la corrupción en el deporte fue la 
publicación de códigos de ética e integridad en los que 
se enumeran los comportamientos prohibidos junto con 
normas y responsabilidades claras. El Código de Ética del 
COI, publicado por primera vez en 1999 a raíz del escándalo 
olímpico de Salt Lake City, cubre los actos de corrupción 
institucional de las “partes olímpicas”.61 Si bien el Código 
se dirigió en un primer momento a los miembros del COI 
y a los comités olímpicos nacionales, desde entonces se 
han incorporado códigos similares en los reglamentos 
disciplinarios de todas las federaciones olímpicas 
internacionales y ahora abarcan a todos los miembros del 
Movimiento Olímpico. En 2015, el COI aprobó el Código del 
Movimiento Olímpico sobre Prevención de Manipulación 
de Competiciones, que también se ha integrado en todo el 
sector.62

Las normas de gobernanza también se han promovido 
dentro del deporte, incluso a través de los Principios Básicos 
Universales de Buena Gobernanza en el Movimiento Olímpico 
y Deportivo, publicados por el COI en 2008. El Grupo de 
Trabajo sobre Gobernanza de la Asociación de Federaciones 
Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF) se creó en 2015 
y la Unidad de Apoyo y Seguimiento de la Gobernanza de la 
ASOIF se estableció en 2018. Estas entidades seleccionaron 
50 indicadores que sirven como estándares de gobernanza 
e integridad, divididos entre cinco áreas: transparencia, 
democracia, integridad, desarrollo y mecanismos de control.63 
Sobre esta base, el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza revisó 
la aplicación de estos indicadores por parte de las federaciones 
olímpicas internacionales en 2017, 2018, 2020 y volverá a 
hacerlo en 2022. Los resultados han puesto de manifiesto 
dónde se necesitan mejoras en relación con la gobernanza 
global, mientras que los indicadores se han convertido en un 
estándar del sector que se anima a seguir a las federaciones 
internacionales olímpicas de verano e invierno y a otras 

61  COI, Código de Ética, 2020.
62 COI, “Código del Movimiento Olímpico sobre la prevención de la manipulación de 
competiciones”, en IOC Code of Ethics and other Texts (2016).   
63 Asociación de Federaciones Olímpicas Internacionales de Verano (ASOIF), “ Informe del 
Grupo de Trabajo de Gobernanza (GTF) de la ASOIF aprobado por la Asamblea General de 
la ASIOF 2016”, p. 6. 

entidades.64 Los organismos deportivos mundiales también 
están ampliando sus propios programas de cumplimiento 
y concienciación para animar a los miembros nacionales 
(federaciones nacionales, comités olímpicos nacionales, 
clubes, etc.) a aceptar normas similares. Por ejemplo, el COI, 
la UEFA y la FIFA están pidiendo a las federaciones nacionales 
que nombren responsables de integridad que actúen como 
puntos de contacto para asuntos de integridad.  

Hoy en día, las principales federaciones internacionales 
cuentan con una comisión y un código de ética o integridad 
y/o una unidad administrativa para tratar los casos 
sospechosos de corrupción. El papel de estas entidades es 
garantizar el cumplimiento de todos los actores del deporte 
de los reglamentos disciplinarios y las leyes aplicables. 
También existe una tendencia a desarrollar e implementar 
mecanismos de denuncia para permitir que se denuncien 
las irregularidades en el deporte (véase la sección sobre 
la detección y la denuncia de la corrupción en el deporte), 
lo que permite a cualquier persona señalar cualquier 
irregularidad, con la esperanza de acabar con las culturas 
de silencio institucional que pueden existir en el deporte.65 La 
comunicación sobre los riesgos de corrupción, la normativa 
aplicable y la forma de reaccionar cuando se experimentan 
situaciones ambiguas también se lleva a cabo cada vez 
más a través de sesiones presenciales, capacitación en 
línea y mensajes en las redes sociales dirigidos a las partes 
interesadas en el deporte.  

Las personas intermediarias han sido clave en la globalización 
del deporte, dado el papel que han desempeñado en relación 
con las redes de propiedad, patrocinio y traspaso de jugadores, 
especialmente en el fútbol. También conocidos como agentes, 
pueden representar a los clubes y a las y los jugadores, ocuparse 
de sus derechos de imagen, negociar acuerdos de traspaso 
entre clubes y realizar visorías en nombre de los clubes. 

Sin embargo, los críticos del sistema existente que regula 
el traspaso de jugadores de fútbol han subrayado riesgos 
significativos, como los conflictos de intereses, el fraude, el 
lavado de dinero y el comportamiento abusivo de agentes, 
intermediarios y asesores, que a menudo quedan fuera 
del alcance disciplinario de las organizaciones deportivas. 
En 2018 y 2019, varios agentes de fútbol que operan en 
Bélgica fueron detenidos y acusados de lavado de dinero 
y corrupción.66 In order to address these risks, FIFA has 
developed new regulations on the status and transfer of 
players, new regulation on agents and new regulations for 
the purpose of establishing a clearing house.

64 ASOIF, Third Review of International Federation Governance, Junio 2020.
65 UNODC, Reporting Mechanisms in Sport: A Practicial Guide for Development and 
Implementation (Viena, 2019).
66 Pim Verschuuren, “Integrity Washing? The Implementation of Reporting Mechanisms 
by International Sports Organisations.” Journal of Global Sport Management, vol. 1, No. 23 
(2021).
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Las diversas iniciativas señaladas forman parte de un marco 
general de reformas de cumplimiento y gobernanza que 
han modificado el sector deportivo en las últimas décadas. 
Sin embargo, la eficacia de la lucha contra la corrupción 
en el deporte depende de la cooperación y la contribución 
de muchas partes interesadas, incluidas las autoridades 
públicas.67 En los últimos años, las organizaciones 
intergubernamentales y las autoridades nacionales se 
han movilizado y han empezado a colaborar con las 
organizaciones deportivas en la lucha contra la corrupción 
en todas sus formas. 

67 Ibid.

El riesgo de corrupción ha crecido junto con la globalización 
del deporte. Aunque la evolución del deporte ha sido positiva 
en muchos aspectos, también ha traído consigo complejos 
riesgos de corrupción que combinan riesgos generales, 
comunes en muchos sectores diferentes, con riesgos 
específicos para el deporte. Por ejemplo, el escándalo del 
amaño de partidos en Bochum incluía la infiltración delictiva 
en un club de fútbol, el lavado de dinero y la manipulación de 
la competición. 

La dificultad de hacer frente a la corrupción ha quedado 
patente con el impacto negativo de la pandemia COVID-19, 
que ha afectado gravemente los ingresos del deporte. 
Muchas competiciones a nivel profesional y amateur han 
sido canceladas y otras continúan en estadios vacíos o con 
formatos reducidos, dejando a las organizaciones deportivas 
con menos ingresos y menos recursos. En consecuencia, 
los clubes, las y los jugadores y el funcionariado pueden ser 
más vulnerables a los acercamientos de quienes buscan 
explotar esta situación ofreciendo ingresos alternativos, 
incluidos los grupos de delincuencia organizada.68  

Los poderes públicos sólo han mostrado recientemente 
su interés por regular la lucha contra la corrupción en el 
deporte. La estrategia de infiltración en las organizaciones 
utilizada por los grupos del crimen organizado para atacar 
a las entidades deportivas supone una amenaza que los 
Estados no pueden seguir ignorando. Pero la corrupción en 
el deporte no puede considerarse una amenaza puramente 
exógena. Lo que también ha atraído el escrutinio público es 
el alcance, la escala y la complejidad de las redes criminales 
dentro del deporte. Dado que estas redes implican a actores 
e instituciones deportivas influyentes, la corrupción en el 
deporte se ha convertido en un tema de interés público, 
porque se deriva de deficiencias internas de gobernanza y 
cumplimiento y porque socava la confianza en el sector.

68 Europol, “La implicación de los grupos de delincuencia organizada en la corrupción 
deportiva”, 5 de Agosto de 2020. 

ConclusiÓn
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Introducción
La corrupción es una amenaza compleja y multifacética para la integridad del 
deporte, a menudo con características transnacionales. El uso de la legislación 
por parte de los gobiernos es una forma eficaz de ayudar a combatir la corrupción 
en el deporte. 

El objetivo general de esta sección es proporcionar a los legisladores, los 
responsables de las políticas, los fiscales y otros funcionarios pertinentes una 
visión general de los enfoques prácticos, las buenas prácticas y la orientación 
para ayudar a abordar la amenaza de la corrupción en el deporte y la sociedad, 
y para mejorar la credibilidad y la transparencia del deporte. Además, pretende 
identificar las formas en que las políticas de integridad y anticorrupción de 
las organizaciones deportivas pueden alinearse más estrechamente con los 
principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Aunque la Convención contra la Corrupción no es jurídicamente vinculante para 
las organizaciones deportivas, puede ser una base útil para que estas entidades y 
las partes interesadas relacionadas revisen hasta qué punto están desarrollando 
y aplicando políticas y mecanismos que puedan ser eficaces en la lucha contra la 
corrupción en el deporte.

La sección también tiene como objetivo apoyar a los Estados Parte de la 
Convención contra la Corrupción para que apliquen la recomendación detallada 
en el párrafo 9 de la resolución 8/4, sobre la salvaguarda del deporte de la 
corrupción, adoptada por la Conferencia de los Estados Parte de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su octava sesión, celebrada en 
Abu Dhabi del 16 al 20 de diciembre de 2019. En este párrafo, la Conferencia “pide 
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que elabore, en el 
marco de su mandato, en estrecha consulta con los Estados ParteEstados Parte 
y en cooperación con las partes interesadas, un estudio temático amplio sobre la 
salvaguardia del deporte frente a la corrupción, que incluya el examen de la forma 
en que la Convención puede aplicarse para prevenir y combatir la corrupción en 
el deporte.”

La información utilizada para elaborar la sección fue proporcionada por los 
Estados ParteEstados Parte en respuesta a un cuestionario enviado por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a 187 Estados 
ParteEstados Parte en la Convención contra la Corrupción en junio de 2020. 
Esto se complementó con materiales de fuente abierta, incluyendo legislación, 
decisiones judiciales, jurisprudencia, revistas académicas, artículos, estudios e 
investigaciones pertinentes.
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1.
Visión general de la 
Convención de las 
Naciones Unidas contra 
la Corrupción y su 
importancia en el deporte
La Convención contra la Corrupción es el 
único instrumento universal anticorrupción 
jurídicamente vinculante. El enfoque de gran 
alcance de la Convención y el carácter obligatorio 
de muchas de sus disposiciones la convierten 
en una herramienta única para desarrollar una 
respuesta integral a un problema global. En 
el momento de redactar este documento, la 
Convención cuenta con 188 Estados Parte.  

La Convención establece medidas para prevenir y combatir 
la corrupción en cinco secciones principales: medidas 
preventivas; penalización y aplicación de la ley; cooperación 
internacional; recuperación de activos; y asistencia técnica e 
intercambio de información. No define la corrupción, pero sí 
los actos específicos de corrupción que son tipificados como 
delitos por cada Estado que se adhiere a la Convención. 

Para los fines de esta sección, nos centraremos en cuatro 
áreas que son de particular importancia para abordar la 
corrupción en el deporte, a saber: medidas preventivas; 
penalización y aplicación de la ley; cooperación internacional; 
y asistencia técnica e intercambio de información. 

La Conferencia de los Estados Parte es el principal órgano 
de formulación de políticas anticorrupción establecido por 
la Convención. Apoya a los Estados Parte en la aplicación 
de la Convención y da orientación política a la UNODC 
para desarrollar y ejecutar actividades de lucha contra la 
corrupción.

La Conferencia se creó, según el artículo 63 de la Convención, 
para:

 » Mejorar la capacidad de los Estados para aplicar la 
Convención

 » Aumentar la cooperación entre los Estados para lograr 
los objetivos de la Convención
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 » Promover y examinar la aplicación de la Convención

 » La Conferencia se reúne cada dos años y adopta 
resoluciones y decisiones para el cumplimiento de su 
mandato.

Se ha identificado la lucha contra la corrupción en el deporte 
como una cuestión prioritaria mediante la adopción por 
consenso de dos resoluciones, a saber: 

 » Resolución 8/4, sobre la salvaguarda del deporte de la 
corrupción, adoptada por la Conferencia en su octava 
sesión, celebrada en Abu Dhabi, del 16 al 20 de diciembre 
de 2019

 » Resolución 7/8, sobre la corrupción en el deporte, 
adoptada por la Conferencia en su séptimo período de 
sesiones, celebrado en Viena, del 6 al 10 de noviembre 
de 2017

El tema de la corrupción en el deporte no fue un área de 
interés clave para la comunidad internacional durante la 
negociación de la Convención contra la Corrupción, que 
entró en vigor en diciembre de 2005. Por ello, es necesario 
considerar y analizar los diversos instrumentos e iniciativas 
desarrollados para garantizar la implementación y 
aplicabilidad de sus disposiciones en el ámbito del deporte. 

En este sentido, cobran especial importancia las resoluciones 
dedicadas a la lucha contra la corrupción en el deporte, las 
resoluciones conexas y una declaración política adoptada 
en la primera sesión especial de la Asamblea General contra 
la corrupción en junio de 2021, que incluye una referencia 
a la necesidad de abordar la corrupción en el deporte. 
Estas resoluciones y la declaración política representan un 
compromiso importante y significativo de la comunidad 
internacional para prevenir y abordar la corrupción en el 
deporte, al tiempo que contribuyen a un marco mundial 
emergente para mejorar la contribución del deporte al 
desarrollo y la paz.  

2.
Prevención de la 
corrupción en el deporte
La corrupción puede ser perseguida después 
de los hechos, pero principalmente, requiere 
prevención. Toda una sección de la Convención 
contra la Corrupción está dedicada a la 
prevención, con medidas dirigidas tanto al sector 
público como al privado. 

Los Estados deben esforzarse por garantizar que sus 
servicios públicos estén sujetos a salvaguardias que 
promuevan la eficiencia, la transparencia y la contratación 
basada en el mérito. La prevención de la corrupción pública 
también requiere un esfuerzo de todos los miembros de la 
sociedad en general. Por estas razones, la Convención pide 
a los países que promuevan activamente la participación 
de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, 
así como de otros elementos de la sociedad civil, y que 
sensibilicen a la población sobre la corrupción y sobre lo que 
se puede hacer al respecto. 

Muchas de las disposiciones contenidas en la sección 
sobre la prevención de la corrupción pueden ser útiles para 
ayudar a los gobiernos, a las organizaciones deportivas y a 
las partes interesadas relacionadas a prevenir la corrupción 
en el deporte. En esta sección se expone una muestra de 
algunas de las disposiciones más pertinentes.

2.1 Políticas anticorrupción

El artículo 5 de la Convención contra la Corrupción establece 
que se deben desarrollar e implementar o mantener políticas 
anticorrupción eficaces y coordinadas a nivel nacional. 
Además, en virtud del artículo 6, cada Estado Parte debe 
garantizar la existencia de uno o varios órganos, según 
proceda, que prevengan la corrupción mediante la aplicación 
de las políticas mencionadas en el artículo 5 y, cuando proceda, 
supervisen y coordinen la aplicación de esas políticas. 

Esta es una herramienta valiosa para garantizar un enfoque 
global y uniforme de la lucha contra la corrupción. 

Este enfoque podría aplicarse al ámbito del deporte de la 
siguiente manera: 
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 » Las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción 
y la integridad pueden incluirse en las estrategias y la 
planificación nacionales de lucha contra la corrupción1 

 » A nivel nacional, se podría adoptar un plan independiente 
para la integridad del deporte2 

 » Los organismos deportivos internacionales y nacionales 
pueden adoptar políticas y planes anticorrupción3 

De hecho, la importancia de las políticas anticorrupción en 
el deporte se menciona explícitamente en el párrafo 15 de la 
resolución 8/4, relativa a la salvaguardia del deporte frente a 
la corrupción, donde la Conferencia:

Alienta a los Estados Parte a que, para hacer frente a 
los problemas de la manipulación de la competición, 
las apuestas ilegales y las actividades conexas 
de blanqueo de dinero, evalúen periódicamente 
las políticas nacionales, las prácticas eficaces y 
la legislación nacional con miras a determinar su 
eficiencia y eficacia en la prevención y el combate 
de la corrupción en el deporte y a que utilicen el 
folleto titulado “Disposiciones modelo de derecho 
penal para el enjuiciamiento de la manipulación de 
la competición” y el estudio titulado Criminalization 
Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/
Irregular Betting: A Global Perspective, publicaciones 
conjuntas de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito y el Comité Olímpico 
Internacional,and of the Resource Guide on Good 
Practices in the Investigation of Match-Fixing and 
National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide 
for Development and Implementation, publicada por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito.

1 Por ejemplo, la estrategia anticorrupción 2017 a 2022 del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (Reino Unido) incluye entre sus objetivos a largo plazo una mayor integridad 
en el deporte nacional e internacional. Gobierno de Su Majestad, United Kingdom Anti-
Corruption Strategy 2017-2022 (Londres 2017). La Estrategia Nacional Anticorrupción 2020-
2024 de Portugal incluye entre sus objetivos la creación de una plataforma nacional para 
abordar la manipulación de las competiciones deportivas; la normalización de las sanciones 
por corrupción de agentes deportivos; y la responsabilidad de los reguladores en la aplicación 
de buenas prácticas y medidas adicionales en sus subsectores, incluido el deportivo. Governo 
de Portugal, Ministério da Justiça, Estratégia nacional de combate à corrupção 2020–2024. 
Disponible en: https://justica.gov.pt/Portals/0/Estrategia%20Nacional%20de%20Combate%20
a%20Corrupcao%20-%20ENCC.pdf.
2 Estos planes se han adoptado, por ejemplo, en Australia (Sport Integrity Australia, 2020–2024 
Corporate Plan: Protecting Sport Together) y España (Secretaría del Consumidor, Action Plan of 
the National Commission to Fight Sports Competition Fixing and Betting Fraud).
3 FPor ejemplo, la Federación Internacional de Baloncesto, “FIBA Integrity Policy”. Disponible 
en: https://www.cbf.basketball/el/file/hSz+0cCwWtf2nxXo9+AUZw==/; Comité Olímpico 
Nacional Italiano (CONI),  Three-Year Anti-Corruption Plan 2018-2020; y la Federación de 
Fútbol de Kenia, “Integrity Action Plan (2021–2023)”. 

2.2 Normas de conducta

La Convención contra la Corrupción alienta a los  Estados 
Parte a elaborar reglamentos sobre conflictos de intereses 
(párrafo 4 del artículo 7) y a establecer códigos o normas 
de conducta que incluyan prohibiciones, restricciones y 
obligaciones específicas de lucha contra la corrupción, por 
ejemplo en relación con la declaración de bienes (artículo 8). 

Estas disposiciones pueden aplicarse al ámbito del deporte 
de diversas maneras:

 » Los gobiernos pueden introducir normas anticorrupción 
que se apliquen a una amplia gama de funcionarios 
públicos, incluidos los responsables de regular el deporte. 
Éstas pueden desarrollarse teniendo en cuenta las 
especificidades del deporte. Por ejemplo, elaborando una 
lista de riesgos de conflictos de intereses (por ejemplo, 
una situación en la que una persona ocupa un puesto de 
director o accionista en una entidad que mantiene una 
relación contractual con una determinada organización 
deportiva) que deben gestionarse o mitigarse, o normas 
relativas a las interacciones con los funcionarios de las 
organizaciones deportivas, especialmente en relación 
con los regalos y la hospitalidad, como los relacionados 
con la distribución de boletos y mercancías

 » Los gobiernos pueden imponer directa o indirectamente 
normas anticorrupción a los funcionarios, atletas, 
entrenadores y árbitros de los organismos deportivos. Esto 
puede hacerse obligando a las organizaciones deportivas 
que solicitan financiamiento público a adoptar y aplicar 
medidas destinadas a mejorar la transparencia y promover 
el buen gobierno y la ética.4 Otra medida es extender al 
sector deportivo las normas anticorrupción desarrolladas 
originalmente para los funcionarios públicos.5 

 » Los gobiernos y los organismos deportivos 
internacionales y nacionales pueden establecer normas 
de conducta, incluidas las normas sobre conflictos de 
intereses. Hasta la fecha, muchos de estos códigos han 

4 Véase, por ejemplo, Sport England y UK Sport, “A Code for Sports Governance - revised: 
list of mandatory Code requirements”. Tanto Sport England como UK Sport fueron creados 
por Carta Real en la década de 1990. En este contexto, cabe señalar que el párrafo 14 de la 
resolución 8/4 pide explícitamente a los Estados que fomenten la aplicación de normas de 
conducta en las organizaciones deportivas a todos los niveles.
5 Por ejemplo, en Grecia, la Ley nº 3213, de 31 de diciembre de 2003, sobre la declaración 
y el control del patrimonio de los miembros del Parlamento, los funcionarios públicos, 
los propietarios de medios de comunicación y otras categorías de personas, impone 
expresamente la obligación de declarar el patrimonio. Esto incluye al presidente y a los 
miembros de la junta directiva de las federaciones deportivas y a las personas que son 
miembros ejecutivos de las Sociedades Anónimas Deportivas (AAE) o de las Asociaciones 
de Atletas Profesionales (TAA). También afecta a los árbitros certificados, a los árbitros 
asistentes, a los monitores de los campeonatos deportivos profesionales y a las personas 
que forman parte de los organismos o tribunales pertinentes. Véase Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Plan Nacional Anticorrupción de Grecia, 
Informe técnico sobre las declaraciones de bienes en Grecia, Proyecto Grecia-OCDE: 
Technical Support on Anti-Corruption (OCDE 2017), p. 55
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sido adoptados.6 Sin embargo, difieren significativamente 
en términos de a quién se aplican, sus procedimientos 
de cumplimiento y los tipos de sanciones para las 
infracciones.7  

En la sección sobre grandes eventos deportivos y 
corrupción se destaca una tendencia creciente por la que las 
organizaciones deportivas internacionales buscan apoyar 
a las partes interesadas en su ecosistema deportivo. Su 
objetivo es garantizar el cumplimiento de los códigos, las 
reglas y los reglamentos pertinentes relacionados con la 
lucha contra la corrupción en el deporte y el fortalecimiento 
de su integridad, así como con los principios éticos de 
comportamiento y las normas éticas establecidas. Los 
enfoques para ello incluyen la creación de comisiones, 
la contratación de organismos de supervisión privados 
independientes (como una empresa de auditoría externa) y 
la colaboración con un organismo de control gubernamental 
pertinente.

2.3 Buen gobierno y transparencia  

La Convención contra la Corrupción también subraya 
que, para combatir eficazmente la corrupción, no basta 
con tipificar determinados delitos e introducir medidas 
específicas de lucha contra la corrupción. También es de 
suma importancia promover el buen gobierno. 

El artículo 7 de la Convención pide que se desarrollen 
sistemas de gestión de recursos humanos “basados en los 
principios de eficiencia, transparencia y criterios objetivos 
como el mérito, la equidad y la aptitud”. Indica la necesidad 
de contar con procedimientos adecuados y criterios claros 
para la selección de candidatos a puestos considerados 
especialmente vulnerables a la corrupción, de garantizar 
la transparencia en su financiamiento y de proporcionarles 
una formación especializada y adecuada para aumentar su 
conciencia sobre los riesgos de corrupción. 

El artículo 10 exige la promoción de la información pública, 
incluida la adopción de procedimientos que permitan el 

6 Véase, por ejemplo, Comité Olímpico Internacional (COI), Código Ético del COI (2020), o 
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Código Ético de la FIFA: Edición 2019 
(Zúrich, 2019).
7 The content and effectiveness of such codes have been extensively studied. See, for 
example, Els De Waegeneer, Jeroen Van De Sompele and Annick Willem, “Ethical codes in 
sports organizations: classification framework, content analysis, and the influence of content 
on code effectiveness”, Journal of Business Ethics, vol. 136 (2016), pp. 587–598; Els De 
Waegeneer, Ignaas Devisch and Annick Willem, “Ethical codes in sports organizations: an 
empirical study on determinants of effectiveness”, Ethics & Behavior, vol. 27, No. 4 (2017), pp. 
261–282; Jens Alm, Sports Governance Observer 2019: An Assessment of Good Governance 
in Six International Sports Federations (Play the Game, October 2019); Christina Philippou 
and Tony Hines, “Anti-bribery and corruption policies in international sports governing bodies”, 
Frontiers in Sports and Active Living, vol. 3 (2021); Erika Riedl, “How sport regulations are 
being used to restore trust following the International Biathlon Union scandal”, in Restoring 
Trust in Sport: Corruption Cases and Solutions, Catherine Ordway, ed. (London, Routledge,  
2021).

acceso del público a la información sobre la organización, 
el funcionamiento y los procesos de toma de decisiones en 
la administración pública nacional. El párrafo 3 del artículo 
12 hace hincapié en el mantenimiento de libros y registros, 
la divulgación de estados financieros y las normas de 
contabilidad y auditoría.

Aplicada al contexto deportivo, la ejecución de los artículos 7 
y 10 de la Convención puede servir para apoyar la creación de 
sistemas de gobernanza, mejorar la transparencia (incluida 
la relacionada con las cuestiones financieras) y aumentar la 
responsabilidad de las organizaciones deportivas.  

En los últimos años, muchas de las principales organizaciones 
deportivas internacionales han reformado sus sistemas 
de gestión, que están en consonancia con el espíritu de la 
Convención. Algunos ejemplos de este tipo de reformas son la 
actualización de los procedimientos utilizados en la selección 
de los anfitriones de los eventos deportivos, la introducción 
de límites a los mandatos de los altos funcionarios, la 
introducción de criterios objetivos como el mérito, la equidad 
y la aptitud en el nombramiento de personas para puestos 
importantes, y la garantía de una mayor transparencia en el 
desembolso de fondos. La educación y la formación también 
han desempeñado un papel fundamental en la prevención 
de la corrupción en el deporte, y muchas organizaciones 
deportivas han desarrollado programas pertinentes, incluso 
para los jóvenes atletas.   

Por su parte, los gobiernos han animado cada vez más a las 
organizaciones deportivas a adoptar este tipo de medidas, 
elaborando normas de gobierno orientadas a ellas y, en 
ocasiones, condicionando la recepción de financiación pública 
a la aplicación de las normas.8 Esto también se aplica a quienes 
ocupan puestos que pueden ser vulnerables a la corrupción.9  
La importancia de estas medidas también se destaca en 
el párrafo 14 de la resolución 8/4, sobre la protección del 
deporte contra la corrupción, donde la Conferencia:

Insta a los Estados Parte a que, de conformidad con 
sus sistemas jurídicos internos, alienten firmemente 
a las organizaciones deportivas de todos los niveles y 
a las partes interesadas pertinentes a que promuevan 
y mejoren las prácticas éticas y la transparencia en el 
deporte, en particular mediante la adopción, cuando 
proceda, de límites a la duración de los mandatos 

8 Por ejemplo, en el Reino Unido, para recibir financiamiento público, las organizaciones 
deportivas deben cumplir con el “estándar dorado de gobernanza” contenido en el “Código 
para la Gobernanza Deportiva”, adoptado por el gobierno a través de Sport England y UK 
Sport. En Argentina, la Oficina Anticorrupción publicó en 2019 los Principios de Buen 
Gobierno en Entidades Deportivas en Oficina Anticorrupción, Principios de Buen Gobierno 
en Entidades Deportivas (2019). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/principios_
de_buen_gobierno_de_entidades_deportivas_0.pdf. In En Bélgica, el regulador deportivo 
gubernamental emitió el Código de buen gobierno en las federaciones deportivas flamencas 
(Sport.Vlaanderen, 2016).
9 Associated Press, “a nueva ley suiza permite un mayor escrutinio de las finanzas de la Fifa 
y el COI”, The Guardian, 12 December 2014.
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de los altos funcionarios de las organizaciones 
deportivas y la elaboración y aplicación de políticas 
sobre conflictos de intereses, preparando y poniendo 
a disposición del público la información pertinente 
incluidos los estatutos, las normas y los reglamentos, 
los informes anuales de actividad y los informes 
sobre los principales acontecimientos, los informes 
financieros anuales y los resúmenes de los informes 
o las decisiones adoptadas durante las reuniones 
del consejo ejecutivo y de los comités, los procesos 
y los resultados de las elecciones, y el seguimiento 
de la aplicación de dichas políticas y procedimientos, 
y alienta el uso por parte de las organizaciones 
deportivas de la publicación de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada An 
Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme 
for Business: A Practical Guide.

 2.4 Contratación y corrupción en los eventos deportivos

Los eventos deportivos son un área que se ha visto afectada 
por múltiples casos de corrupción, y que se explora en la 
sección sobre grandes eventos deportivos y corrupción de esta 
publicación.

El artículo 9 de la Convención contra la Corrupción, relativo a la 
contratación pública y la gestión de la hacienda pública, destaca 
la importancia de la transparencia, la competición y los criterios 
objetivos en la toma de decisiones cuando se vinculan con 
la oferta de contratos financiados con recursos públicos. La 
Convención no fomenta explícitamente la penalización como 
delito de las infracciones en materia de contratación pública, 
aunque en el artículo 9 se afirma que los Estados Parte deben 
“adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas 
apropiados de contratación, basados en la transparencia, 
la competición y los criterios objetivos de adopción de 
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir 
la corrupción...” 

Si bien la penalización de ciertas irregularidades en la 
contratación puede ser decisiva para combatir la corrupción 
en la preparación de eventos deportivos, especialmente los de 
gran envergadura que requieren el desarrollo de infraestructuras 
a gran escala, también son eficaces otras medidas destinadas a 
proteger las competiciones y aumentar la transparencia. 

Entre ellas, cabe destacar la centralización de la información 
relativa al desarrollo de infraestructuras deportivas; la 
identificación y el mapeo de las funciones y responsabilidades 
de las partes interesadas en el suministro de infraestructuras 
deportivas; la reducción de la previsibilidad de los resultados 
de los procesos de licitación para minimizar los riesgos de 

corrupción o colusión; y la garantía de que las modificaciones 
de los contratos se beneficien de una fuerte supervisión.10 

La pertinencia de aplicar el artículo 9 al ámbito del deporte 
se subraya en el párrafo 13 de la resolución 8/4, en el que 
la Conferencia “alienta a los  Estados Parte y a las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los comités organizadores, 
a que, en el curso de la organización de eventos deportivos, 
adopten las medidas necesarias para establecer sistemas 
apropiados de contratación, basados en la transparencia, 
la competición y criterios objetivos en la adopción de 
decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir 
la corrupción, y a que utilicen la publicación de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito titulada The 
United Nations Convention against Corruption: A Strategy for 
Safeguarding against Corruption in Major Public Events, as 
well as of its support tool.”

 2.5 Participación de la sociedad

El artículo 13 de la Convención contra la Corrupción alienta 
a los Estados Parte a promover la participación activa de 
personas y grupos ajenos al sector público en la prevención 
y la lucha contra la corrupción. Esta disposición es pertinente 
en el ámbito del deporte. 

La lucha contra la corrupción en el deporte no puede 
ser eficaz sin el apoyo de las organizaciones deportivas, 
los atletas, los entrenadores, los funcionarios, las partes 
interesadas y el público, incluidos los aficionados y los 
observadores, un punto que se destaca repetidamente en las 
resoluciones sobre el deporte aprobadas por la Conferencia 
de los Estados Parte en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.  

Las partes interesadas que no son formalmente miembros 
de una organización deportiva, como las organizaciones 
de la sociedad civil y los medios de comunicación, también 
desempeñan un papel crucial. Las organizaciones de la 
sociedad civil llevan mucho tiempo participando en la lucha 
contra la corrupción en el deporte. Algunas organizaciones, 
como Transparency International,11 se ocupan de esta 
cuestión, mientras que otras, como Play the Game, han 
establecido proyectos especializados. Las organizaciones 
de la sociedad civil sensibilizan, investigan,12 organize 

10 Otras organizaciones internacionales y deportivas también han prestado una atención 
considerable a la cuestión de la buena contratación para los grandes eventos deportivos. 
Véase, por ejemplo, el informe de la Asociación Internacional contra la Corrupción en el 
Deporte (IPACS), Mapping of Procurement Standards and Risk Management Activities in the 
Construction of Infrastructure for Sporting Events” (2019), o el informe del COI, Procurement 
of Major International Sport-Events-Related Infrastructure and Services: Buenas prácticas y 
directrices para el movimiento olímpico (2020). 
11 Transparency International, Global Corruption Report: Sport  (New York, Routledge, 2016).
12 Ver por ejemplo, Transparency International, “Staying on side: how to stop match-fixing” 
(2014).
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conferences,13 controlan las medidas aplicadas por las 
organizaciones deportivas,14 participar en iniciativas de 
asociación y apoyan el desarrollo de mecanismos de 
denuncia y la protección de los denunciantes.15

En lo que respecta al papel de los medios de comunicación, 
las investigaciones de periodistas de alto nivel han sido una 
de las razones clave del espectacular aumento de la atención 
prestada al tema de la corrupción en el deporte, un área que 
se explora en detalle en la sección sobre la detección y la 
denuncia de la corrupción en el deporte. 

Existen ejemplos de informes de los medios de comunicación 
que descubren casos de apuestas ilegales, manipulación de 
competiciones y otros delitos relacionados con la corrupción 
en el mundo del deporte, que involucran a destacados 
funcionarios, entrenadores y atletas.16 Las investigaciones 
de los medios de comunicación pueden ser largas e 
implicar sofisticadas técnicas de investigación, incluyendo 
operaciones encubiertas.17 Además, los periodistas suelen 
ser puntos de contacto externos para los informantes que 
no desean recurrir a los sistemas oficiales de información. 
Cuando se comunican, los informes18 han sido el punto de 
partida de muchas investigaciones de los periodistas.  

13 https://www.playthegame.org/conferences/.
14 Ver la serie de informes del Sports Governance Observer, https://www.playthegame.
org/theme-pages/the-sports-governance-observer/ y la iniciativa por el National Sports 
Governance Observer. 
15 Como ejemplo de la cooperación entre la Federación Checa de Hockey sobre Hielo y 
Transparency International en la sección de sistemas de información.
16 Andrew Jennings, con su libro Foul! The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging 
and Ticket Scandals (London, Harpersport, 2007) y otras publicaciones, ha contribuido 
significativamente a poner en marcha las investigaciones que finalmente condujeron a la 
detención de funcionarios de la FIFA en 2015 y a la dimisión de su presidente. Durante los 
procesos, hasta la fecha, 27 imputados se han declarado culpables de los delitos que se les 
imputaban. En diciembre de 2017, dos exfuncionarios de la FIFA, el paraguayo Juan Ángel 
Napout y el brasileño José Maria Marin, fueron declarados culpables de conspiración de 
chantaje y delitos relacionados. Cuatro entidades corporativas se han declarado culpables, 
y otras, incluidas instituciones bancarias, han reconocido su papel en la conducta delictiva 
mediante acuerdos de enjuiciamiento diferido o de no enjuiciamiento. El procesamiento y la 
investigación del gobierno están en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, 
“Justice Department approves remission of over $32 million in forfeited funds to victims in 
the FIFA corruption case”, 21 de agosto de 2021. La operación “Double Game”, llevada a cabo 
por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), investigó a 336 individuos 
que participaban en esquemas de apuestas deportivas ilegales en línea vinculados a la 
Cosa Nostra de Sicilia. Condujo a la incautación de más de 80 millones de euros y a órdenes 
de restricción contra 23 personas. Alessandro Ford, “Italian Mafia bets on illegal online 
gambling”, 4 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.occrp.org/en/daily/13985-italian-
mafia-bets-on-illegal-online-gambling.
17 Por ejemplo, “Investigación exclusiva: El entrenador de Inglaterra Sam Allardyce en 
venta”, The Telegraph, 22 de septiembre de 2016. En la India se llevaron a cabo numerosas 
operaciones encubiertas sobre el arreglo de partidos o el pago por la selección:  “BCCI bans 
players exposed in India TV sting operation on IPL players”, India TV, 30 de junio de 2012; 
Prabhash C. Jha, “ El dinero por selección sacude el críquet de Jharkhand, dos suspendidos”, 
Times of India, 22 de febrero de 2019. La BBC ha filmado a árbitros africanos y a un miembro 
del Consejo de la FIFA aceptando dinero en efectivo durante una investigación encubierta 
sobre el fútbol africano. “Traicionando el juego: Funcionarios africanos filmados aceptando 
dinero en efectivo”, BBC Sport, 7 de junio de 2018..
18 Un ejemplo muy conocido es “Football Leaks”, la mayor filtración de la historia del deporte, 
con más de 18 millones de documentos filtrados. Sirvieron de material para publicaciones de 
la red European Investigative Collaborations (EIC), formada por 12 medios de comunicación 
europeos. Los Papeles de Panamá también han abordado la corrupción en el deporte. Ver 
Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, The Panama Papers: Breaking the Story of How 
the Rich and Powerful Hide Their Money (London, Oneworld Publications, 2016), Section 7.

Desafortunadamente, estas actividades pueden conllevar 
riesgos significativos y la protección de los periodistas y 
representantes de la sociedad civil que publican información 
sensible sobre la corrupción no es menos importante 
que la protección de los informantes. El artículo 13 de la 
Convención menciona específicamente la necesidad de 
“respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, 
publicar y difundir información relativa a la corrupción.”

 2.6 Administración de justicia

La corrupción en el sistema judicial, ya sea real o percibida, 
supone una amenaza real para la confianza en el estado 
de derecho. La aplicación del artículo 11 de la Convención 
contra la Corrupción implica la adopción de medidas para 
reforzar la integridad y prevenir las oportunidades de 
corrupción entre los miembros del poder judicial. 

Entre los avances e iniciativas relevantes en este ámbito se 
encuentran la adopción por parte de las Naciones Unidas 
de una resolución electrónica que respalda los Principios 
de Bangalore sobre la conducta judicial, que establece 
seis principios básicos (independencia, imparcialidad, 
integridad, corrección, igualdad y competencia y diligencia), 
y la creación de la Red Mundial de Integridad Judicial, cuyo 
objetivo es ayudar a los poderes judiciales de todo el mundo 
a reforzar la integridad judicial y prevenir la corrupción en el 
sector de la justicia, en consonancia con el artículo 11 de la 
Convención.

La aplicación de una administración de justicia libre 
de corrupción es igualmente válida para el deporte. Es 
importante destacar que el deporte ha creado órganos 
disciplinarios que se encargan de resolver los conflictos, 
mediar y garantizar la correcta interpretación de las normas 
y reglamentos deportivos. Dichos organismos existen a 
nivel nacional e internacional, siendo el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo, institución independiente que facilita la resolución 
de conflictos relacionados con el deporte a través del 
arbitraje o la mediación mediante normas de procedimiento 
adaptadas a las necesidades específicas del mundo del 
deporte, el máximo órgano de apelación para el deporte 
internacional. 

La existencia de sistemas de justicia interna en el deporte, 
cuando funcionan como órganos independientes, mejora 
significativamente la capacidad del sistema de justicia para 
responder a las necesidades del deporte y sirve para apoyar 
la aplicación de los principios fundamentales de conducta 
judicial que sustentan el artículo 11 de la Convención. 
Cuando se aplican de acuerdo con las limitaciones legales, 
los poderes disciplinarios de las organizaciones deportivas 
pueden constituir una herramienta eficaz en la lucha 



64   |   Informe Global sobre Corrupción en el Deporte   |   EDICIÓN AVANZADA

contra la corrupción en el deporte. Igualmente importante 
es la necesidad de que estos organismos estén libres de 
la amenaza de la corrupción y actúen de acuerdo con las 
normas de conducta más estrictas.

2.7 Capacitación anticorrupción

A medida que los esfuerzos para luchar contra la corrupción 
en el deporte cobran impulso y se desarrollan y aplican 
leyes, reglas, reglamentos y normas para ayudar a abordar 
el problema, es necesario que quienes están sujetos a estos 
requisitos los conozcan. Es igualmente importante que se les 
proporcionen los conocimientos necesarios para cumplirlos 
y aplicarlos en la práctica y que reciban información 
actualizada sobre las políticas y experiencias pertinentes. 
Aquí es donde la capacitación anticorrupción desempeña un 
papel vital. El tema está contemplado en el artículo 60 de la 
Convención contra la Corrupción. Además, en el párrafo 9 de 
la resolución 8/4 se pide que la UNODC proporcione material 
de capacitación, guías e instrumentos actualizados para los 
Gobiernos y las organizaciones deportivas, y que comparta 
información y buenas prácticas.

En los últimos años, organizaciones internacionales, 
gobiernos, organismos deportivos e instituciones 
académicas han emprendido muchas iniciativas educativas 
relevantes.19 Sin embargo, aunque la alta calidad de muchos 
programas de formación anticorrupción es beneficiosa 
para el deporte, su eficacia puede aumentar si se amplía su 
alcance y escala y se atiende a las necesidades de todas las 
categorías de interesados pertinentes, incluidos los niños y 
los jóvenes deportistas, lo que implica una gama bastante 
diversa de requisitos.   

2.8 Corrupción, abusos y grupos vulnerables

Garantizar que el deporte sea un espacio seguro para los 
niños y los jóvenes atletas, abordando la corrupción que 
los pone en riesgo y les impide desarrollar su potencial, 
son áreas de creciente atención e interés, incluso para los 
Estados y las organizaciones deportivas.

Es importante reconocer que la corrupción repercute en 

19 Examples include: at the international organizations level, seminars and workshops run 
by INTERPOL and the IOC as provided for by the Memorandum of Understanding between 
the two parties of January 2014 (“INTERPOL and IOC renew partnership to strengthen 
sports integrity”, 27 July 2018); at the national level,  the e-learning courses provided by Sport 
Integrity Australia (https://elearning.sportintegrity.gov.au/blocks
/androgogic_catalogue/index.php?c1=Courses); at the level of sports organizations, the 
FIFA Global Integrity Programme (https://www.fifa.com/legal/integrity/programme) or 
the International Volleyball Federation’s “E-learning course on prevention of competition 
manipulation” (https://www.fivb.com/development/manipulationcourse); and at the 
academic level, the Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity 
(https://www.maisi-project.eu/). 

todos los niveles, incluido el de los aficionados, los jóvenes 
y las bases. Esta corrupción puede incluir la malversación 
de fondos y el uso de sobornos para inscribirse en una 
academia deportiva, para asegurarse una plaza en un equipo 
o para realizar pagos indebidos a jugadores aficionados. 
Igualmente importante es reconocer cómo la corrupción 
puede facilitar los abusos en el deporte. Este tema se 
aborda en detalle en la sección sobre corrupción y abuso 
en el deporte. Los abusos en el deporte pueden provocar 
traumas psicológicos insuperables, privar injustamente a 
jóvenes atletas de talento de la oportunidad de competir y 
obstaculizar el desarrollo del deporte nacional.20  

Aunque la Convención contra la Corrupción no aborda 
explícitamente el impacto de la corrupción en los grupos 
vulnerables, esta cuestión recibe especial atención en 
la resolución 8/4. En el párrafo 10, la Conferencia “insta 
a los  Parte y a las partes interesadas pertinentes a que 
aborden los riesgos que plantea la corrupción en el deporte 
para los grupos vulnerables, en particular los niños y los 
jóvenes deportistas, con miras a promover una vida sana 
y los principios de integridad y a crear una atmósfera de 
intolerancia hacia la corrupción en el deporte juvenil y de 
menores”. También se menciona en la declaración política 
adoptada en la sesión especial de la Asamblea General 
contra la corrupción, en el párrafo 71, que dice “Abordaremos 
los riesgos que la corrupción en el deporte supone para los 
grupos en condiciones de vulnerabilidad, en particular los 
niños y los jóvenes deportistas, con el fin de promover la 
competición leal, la vida sana y los principios de integridad 
y de crear una atmósfera de intolerancia hacia la corrupción 
en el deporte juvenil y de menores, de conformidad con los 
sistemas jurídicos nacionales.”

20 Véase, por ejemplo, el vídeo educativo sobre la corrupción y el deporte en Kirguistán: 
Госагентство сняло видеоролик против коррупции в спорте – ELGEZIT. 
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3.
Penalización
y aplicación de la ley
3.1 Penalización

La Convención contra la Corrupción exige a los países que 
establezcan figuras delictivas y de otro tipo para cubrir una 
amplia gama de actos de corrupción, si éstos no son ya 
delitos en el derecho interno. En algunos casos, los Estados 
están jurídicamente obligados a tipificar delitos, mientras 
que en otros, para tener en cuenta las diferencias en el 
derecho interno, se les pide que consideren la posibilidad 
de tipificar determinados delitos. La Convención introduce 
normas mínimas, pero los Estados son libres de ir más allá.  

El enfoque de gran alcance de la Convención y el carácter 
obligatorio de muchas de sus disposiciones la convierten en 
una herramienta única y completa. La Convención va más allá 
de los instrumentos anteriores de este tipo, ya que penaliza 
no sólo las formas básicas de corrupción, como el soborno y 
la malversación de fondos públicos, tanto en el sector público 
como en el privado, sino también el tráfico de influencias y la 
ocultación y el blanqueo del producto de la corrupción. Los 
delitos cometidos en apoyo de la corrupción, como el blanqueo 
de dinero y la obstrucción a la justicia, también se tratan. 

A continuación, se exponen algunos de los enfoques utilizados 
por los Estados Parte para aplicar las disposiciones de la 
Convención a la penalización de la corrupción en el deporte, 
pero los ejemplos no pretenden ser exhaustivos ni completos.  

3.1.1 Corrupción en el sector público 

La mayoría de los delitos sujetos a penalización en virtud 
de la Convención contra la Corrupción (artículos 15 a 20) 
están relacionados con la corrupción en el sector público y, 
por defecto, están destinados principalmente a combatir los 
delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. 
Los artículos relevantes de la Convención que se relacionan 
con la corrupción en el sector público incluyen:

 » Artículos 15 y 16 sobre el soborno de funcionarios 
públicos nacionales y el soborno de funcionarios 
públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 
internacionales públicas 

 » Artículo 17 sobre la malversación, la apropiación indebida 
u otra desviación de bienes por parte de un funcionario 
público 

 » Artículo 18 sobre el tráfico de influencias 
 » Artículo 19 sobre el abuso de funciones
 » Artículo 20 sobre el enriquecimiento ilícito

Sin embargo, los funcionarios de las organizaciones 
deportivas, los entrenadores, los atletas, los árbitros y otros 
miembros del movimiento deportivo no están clasificados 
normalmente como funcionarios públicos. No obstante, 
incluso sin haber sido modificados, los artículos sobre la 
responsabilidad penal de los funcionarios públicos por 
soborno, malversación y abuso de funciones, así como los 
que tipifican como delito el soborno de funcionarios públicos, 
y más raramente las disposiciones sobre el enriquecimiento 
ilícito, pueden utilizarse en el contexto del deporte:

 » Estas disposiciones legales ayudan a contrarrestar 
la corrupción en los organismos gubernamentales 
responsables del deporte, así como en las empresas 
estatales21 que participan en la ejecución de proyectos 
relacionados con el deporte, como la construcción de 
infraestructuras deportivas. 

 » En algunos países, ciertas organizaciones deportivas son 
también empresas estatales. La dirección o una gama 
más amplia de empleados de dichas organizaciones 
puede estar sujeta a las disposiciones anticorrupción, 
incluidas las de carácter penal que se aplican a los 
titulares de cargos públicos, funcionarios y otros agentes 
públicos.22  

 » Estas disposiciones también podrían ser útiles para 
combatir el soborno a través del deporte. Por ejemplo, 
cuando se realizan pagos indebidos a un funcionario 
público en forma de entradas gratuitas o con descuento 
para eventos deportivos o, lo que es más importante, en 
forma de patrocinio o inversión en un club deportivo por 
parte de un funcionario público.23 

21 En muchos países, los empleados de las empresas estatales son reconocidos por el 
derecho penal como funcionarios públicos.
22 Este es el caso de Rusia, donde muchas escuelas deportivas tienen el estatus de 
instituciones estatales. Las personas que ocupan un puesto de autoridad o responsabilidad 
organizativa y desempeñan funciones de regulación, administración y economía en 
las instituciones estatales están reconocidas por el Código Penal (artículo 285) como 
funcionarios públicos. En consecuencia, están sujetos a responsabilidad penal por soborno, 
abuso de poder, malversación y otros delitos de corrupción.
23 Véanse, por ejemplo, algunas acciones de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA). En los casos de SBM Offshore N. V., 2017, (https://www.justice.gov/criminal-
fraud/file/1017346/download) y Telefônica Brasil S. A., 2019 (https://www.sec.gov/litigation/
admin/2019/34-85819.pdf), las empresas transfirieron una remuneración ilegal en forma de entradas 
a eventos deportivos. SBM Offshore N.V. y su filial estadounidense al cien por cien, SBM Offshore USA 
Inc. (SBM USA), acordaron resolver los cargos penales y pagar una sanción penal de $238 millones en 
relación con esquemas de soborno de funcionarios extranjeros. En el caso de Telefônica Brasil S.A., 
sin admitir ni negar las conclusiones, Telefônica aceptó una orden de cese y desistimiento y pagar una 
multa civil de $4,125,000. En el caso de BHP Billiton (BHPB), 2015, la base de la acción de aplicación 
fue un programa de hospitalidad global que la empresa organizó en relación con su patrocinio de los 
Juegos Olímpicos de verano de 2008 en Pekín. BHPB invitó a unos 176 funcionarios gubernamentales y 
empleados de empresas estatales a asistir a los Juegos Olímpicos a expensas de BHPB (https://www.
sec.gov/litigation/admin/2015/34-74998.pdf). La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó 
a BHPB de violar la FCPA y BHPB acordó pagar una multa de 25 millones de dólares para resolver los 
cargos de la SEC. El caso de Las Vegas Sands, 2016, implicó la presunta mala conducta del pago de 
honorarios de consultoría ficticios para adquirir o patrocinar un equipo de baloncesto profesional en la 
Asociación China de Baloncesto (https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1022231/download). Las 
Vegas Sands Corp. acordó pagar una multa de $9 millones para resolver las acusaciones de haber 
violado la FCPA.
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 » Las disposiciones sobre la responsabilidad penal por 
los delitos de corrupción pueden ser utilizadas como 
modelo por las organizaciones deportivas a la hora de 
construir sus sistemas internos de sanción. Aunque 
las organizaciones deportivas no están facultadas para 
imponer sanciones penales, pueden prever sanciones 
disciplinarias para los mismos delitos.

 » Algunos Estados Parte han ampliado las disposiciones 
originalmente destinadas a los funcionarios públicos a las 
personas físicas y jurídicas relacionadas con el deporte. 
La definición de funcionario público podría modificarse 
en consecuencia24 o las normas sobre la responsabilidad 
penal de los funcionarios públicos podrían aplicarse a 
los empleados de cualquier organización, incluidas las 
organizaciones deportivas.25 

3.1.2 Corrupción en el sector privado

La aplicación de las leyes sobre la corrupción privada al 
ámbito del deporte puede ser una forma eficaz de abordar 
la corrupción, dado que las entidades deportivas, los 
clubes, los institutos y las academias escolares suelen ser 
organizaciones del sector privado.26 Los siguientes artículos 
de la Convención contra la Corrupción son relevantes en 
este contexto:

 » Artículo 21 sobre el soborno en el sector privado  
 » Artículo 22 sobre el desvío de bienes en el sector privado  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a veces 
el lenguaje de las disposiciones penales anticorrupción 
puede limitar su aplicabilidad. Este es el caso, en particular, 
de ciertas cláusulas restrictivas que limitan el alcance o la 
cobertura de dichas disposiciones, entre ellas las siguientes:

24 Por ejemplo, la Ley de la Comisión Anticorrupción de Malasia de 2009 tipifica como delito 
el soborno de un funcionario (es decir, cualquier persona que sea miembro, funcionario, 
empleado o servidor) de un organismo público, mientras que un “organismo público 
incluye cualquier organismo deportivo registrado bajo la Sección 17 de la Ley de Desarrollo 
Deportivo de 1997.
25 El Código Penal Vietnamita, por ejemplo, aplica a un titular de un cargo (es decir, una 
persona a la que se le confieren determinadas funciones y poderes mediante nombramiento, 
elección, celebración de un contrato u otro método) en una empresa u organización que no 
sea estatal las mismas penas por soborno activo y pasivo que aplica a los titulares de cargos 
en organismos gubernamentales (párr. 6, artículo 354; párr. 6, artículo 364). 
26 Para más orientación, consulte la ONUDD, La Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción: Guía de recursos sobre medidas estatales para reforzar la integridad de las 
empresas (Viena, 2013).3).

 » Tipo de organización. En algunas jurisdicciones, las 
disposiciones sobre el soborno en el sector privado se 
aplican únicamente a las organizaciones comerciales o al 
soborno durante las actividades comerciales,27 mientras 
que los organismos deportivos internacionales y nacionales 
se establecen con frecuencia como organizaciones no 
gubernamentales y los delitos de corrupción relacionados 
con el deporte no suelen estar relacionados con las 
transacciones comerciales (por ejemplo, la manipulación de 
votos).

 » Categorías de empleados. Mientras que un delito de 
corrupción en el sector privado sólo puede aplicarse a las 
personas que desempeñan funciones directivas u otras 
funciones específicas, las funciones y responsabilidades 
de los deportistas, entrenadores y árbitros a menudo no 
se consideran como tales funciones y, por lo tanto, no 
son objeto de responsabilidad penal.

 » Daño. En algunas jurisdicciones, un delito de corrupción 
sólo se penaliza si perjudica a determinadas relaciones 
sociales o a la sociedad en general. En el ámbito del 
deporte, una cláusula tan restrictiva puede dificultar 
la imposición de sanciones. En primer lugar, podría 
ser problemático demostrar el perjuicio social de 
determinados actos de corrupción (por ejemplo, el 
soborno de funcionarios de organismos deportivos 
internacionales para obtener el derecho a acoger un 
gran acontecimiento deportivo). En segundo lugar, las 
organizaciones deportivas pueden no estar involucradas 
en relaciones específicas que estén cubiertas por el 
derecho penal.28 

Por lo tanto, en lo que respecta a la aplicación de los artículos 
21 y 22 de la Convención y de la legislación nacional sobre 
la corrupción en el sector privado al ámbito del deporte, es 
importante examinar cuidadosamente el lenguaje de las 
disposiciones pertinentes y, cuando sea necesario, considerar 
la exclusión de las cláusulas restrictivas para garantizar que 
las leyes puedan aplicarse a una amplia gama de personas 
relacionadas con el deporte. 

27 Por ejemplo, en Grecia, el artículo 396 del Código Penal griego tipifica como delito 
el soborno comercial privado, es decir, la aceptación o recepción directa o indirecta de 
cualquier beneficio durante el ejercicio de una actividad comercial en incumplimiento de 
sus obligaciones o la entrega u ofrecimiento de beneficios directa o indirectamente a una 
persona del sector privado con el fin de que actúe u omita actuar en incumplimiento de 
sus obligaciones. En Australia, el soborno comercial no está expresamente prohibido por 
el Código Penal. Sin embargo, si se paga un soborno para obtener una ventaja comercial, 
varias leyes nacionales penales y civiles pueden responsabilizar a la empresa y a las 
personas implicadas por la conducta.
28 Antes de que entraran en vigor las enmiendas de 2016 al Código Penal en Suiza, el país 
que acoge a la mayoría de los organismos deportivos internacionales, el soborno en el sector 
privado solo se penalizaba en virtud de la Ley de Competencia Desleal suiza en los casos 
en que dichas acciones provocaban la distorsión del mercado. Dado que los funcionarios 
de los organismos deportivos pueden aceptar sobornos también fuera de las relaciones 
de mercado, esta disposición limitaba enormemente la aplicabilidad de las normas 
correspondientes. La situación se remedió con la introducción de los artículos 322octies-
322novies en el Código Penal.
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También es posible un enfoque diferente: para resolver los 
problemas de aplicabilidad, algunas jurisdicciones han declarado 
explícitamente que las disposiciones relativas a la corrupción 
en el sector privado se extienden a ciertos protagonistas del 
deporte.29 

3.1.3 Leyes específicas sobre la corrupción en el deporte

Además de aplicar y adaptar las leyes penales anticorrupción 
existentes para hacer frente a las formas de corrupción que 
se utilizan en el deporte (como se discute a lo largo de este 
informe, por ejemplo, los sobornos pagados para asegurar 
que una ciudad o país en particular sea seleccionado para 
albergar un evento deportivo importante, para facilitar la 
inclusión de un jugador en un equipo y para asegurar un 
puesto de alto nivel en una organización deportiva), un 
número cada vez mayor de jurisdicciones han promulgado 
leyes que abordan la corrupción específica del deporte o 
relacionada con el deporte, como la criminalización de la 
manipulación de la competición y las apuestas ilegales. 
Por ejemplo, en 2021, se identificaron 45 jurisdicciones 
que penalizan específicamente la manipulación de 
competiciones deportivas. Esto representa un aumento 
significativo en comparación con las cinco jurisdicciones 
identificadas en 2013 (para más información, véase la 
sección sobre la comprensión de la manipulación de las 
competiciones deportivas). Además, otro enfoque utilizado 
es también desarrollar disposiciones específicas que puedan 
incorporarse a leyes más generales sobre la corrupción en el 
sector privado.30

3.1.4 El Fraude

Además de la penalización del soborno, el desvío de fondos, 
el abuso de funciones y otros delitos de corrupción, las 
normas sobre la responsabilidad penal por el fraude también 
se utilizan como herramienta anticorrupción. Aunque la 
Convención contra la Corrupción no prevé explícitamente la 
penalización del fraude, el uso de medidas antifraude para 

29 Por ejemplo, el artículo 333 del Código Penal de la República de Moldavia tipifica como 
delito la solicitud, aceptación o recepción, en persona o por un intermediario, por un árbitro 
elegido o designado para resolver mediante arbitraje un litigio, por una persona que gestione 
una organización comercial, pública o de otro tipo no estatal, o por una persona que trabaje 
para una organización de este tipo, por un participante en un evento deportivo o en un evento 
de apuestas, bienes, servicios, privilegios o beneficios en cualquier forma, para sí mismo o 
para otra persona, o aceptando ofertas o promesas de los mismos con el fin de cumplir o no 
o de retrasar o acelerar la realización de una acción en el ejercicio de su cargo o contraria a él 
ya sea dentro de un evento deportivo o de un evento de apuestas.
30 Por ejemplo, el artículo 286bis del Código Penal español, dedicado a la lucha contra 
el soborno privado, incluye el apartado 4, según el cual las disposiciones de este artículo 
serán aplicables, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o 
colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea su forma jurídica, así como a 
los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por objeto 
predeterminar o alterar de forma deliberada y fraudulenta el resultado de un evento, partido o 
competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

combatir la corrupción puede ser consistente con el espíritu 
de la Convención, ya que están dirigidas a contrarrestar los 
mismos tipos de acciones delictivas.

El fraude abarca cualquier acto u omisión por el que una 
persona o entidad tergiversa u oculta a sabiendas un 
hecho material con el fin de obtener un beneficio o ventaja 
indebidos para sí mismo, para sí misma o para un tercero, o 
para hacer que otro actúe en su perjuicio.31 

La legislación antifraude puede aplicarse al ámbito del 
deporte de diversas maneras, entre otras:

 » La manipulación de la competición (que se analiza 
con mayor detalle en la sección sobre la comprensión 
de la manipulación de las competiciones deportivas) 
puede considerarse como una forma de fraude. Según 
el estudio Criminal Law Provisions for the Prosecution 
of Competition Manipulation (Disposiciones de derecho 
penal para la persecución de la manipulación de la 
competición), realizado por la  UNODC y el Comité 
Olímpico Internacional, muchos países utilizan 
disposiciones sobre el fraude, entre otras disposiciones 
generales de derecho penal, para sancionar la 
manipulación de la competición,  con algunos países 
incluso introduciendo el término “fraude deportivo” para 
referirse a la manipulación de la competición.32

 » La responsabilidad penal por fraude puede aplicarse 
a un empleado que ponga en práctica un plan que 
dé lugar a que el empleador, como un Gobierno, una 
organización deportiva o una empresa privada, se vea 
privado de determinados activos. Las pérdidas para el 
empleador pueden ser pecuniarias, por ejemplo, cuando 
un empleado de una organización deportiva asegura 
la compra de bienes y servicios no completados o 
ficticios,33 reciba un soborno para vender los derechos de 
transmisión de un evento deportivo a bajo precio o desvíe 
los fondos recibidos por el traspaso de un jugador.34 Las 
pérdidas también pueden ser intangibles, como cuando 
el empresario se ve privado del correcto desempeño 
de las funciones de un empleado y se produce un 
incumplimiento del deber fiduciario.35 

31 Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework of the United Nations Secretariat, https://
undocs.org/en/ST/IC/2016/25.
32 Por ejemplo, en El Salvador, el artículo 218A titulado “Fraude deportivo” está incluido en el 
Código Penal. En la India, el término “fraude deportivo” se utilizó en varios proyectos de ley 
consecutivos, aunque aún no aprobados.
33 Por ejemplo, en Rusia, el director de una escuela deportiva estatal fue acusado de fraude, 
según los investigadores, por realizar una compra ficticia de material que previamente había 
sido suministrado gratuitamente por los patrocinadores, 31 de enero de 2021.  Disponible en: 
https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22818453/. 
34 Véase, por ejemplo, el caso de Zoran Mamic, ex entrenador del Dinamo de Zagreb, que 
fue declarado culpable de fraude en los gastos de traspaso de jugadores. En 2012, Croacia 
emitió una orden de detención internacional contra él. El caso se juzga. 
35 18 U. S. C. § 1346. Por ejemplo, los cargos de fraude de servicios honestos fueron el 
fundamento de los cargos de chantaje cuando se aplicó la ley Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations (RICO) a los funcionarios de la FIFA. 
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 » También puede constituir un fraude el hecho de que 
las organizaciones relacionadas con el deporte sufran 
daños por acciones fraudulentas de personas que no 
son miembros formales de la organización. Por ejemplo, 
cuando los agentes ofrecen sobornos a los jugadores, 
a cambio de que éstos acepten ser representados 
por los agentes en el futuro y firmen contratos de 
representación con fecha posterior36 o cuando los 
agentes y las empresas de ropa deportiva dan dinero a 
las familias de los jugadores universitarios a cambio de 
que se comprometan a incorporarse posteriormente a 
los equipos patrocinados por esas empresas.37 

 » La aplicación de las disposiciones antifraude, que 
suelen tener un alcance bastante amplio, puede ser una 
forma conveniente para que las autoridades policiales 
y judiciales aborden la corrupción en el deporte. Por 
ejemplo, cuando se paga un soborno a una persona que 
puede influir informalmente en el resultado de un evento 
a través de una red de contactos, como la adjudicación 
de una licitación o la selección de jugadores para una 
competición, pero que no tiene un papel formal en un 
comité de selección o no está formalmente empleado 
por la organización deportiva en cuestión. 

3.1.5 Blanqueo de productos del delito

La relación entre la corrupción en el deporte y el lavado 
de dinero ha sido objeto de numerosas publicaciones e 
iniciativas. En la Convención contra la Corrupción, la cuestión 
del lavado de dinero se aborda en el artículo 14 sobre las 
medidas para prevenir el lavado de dinero y en el artículo 
23 sobre el blanqueo del producto del delito. El artículo 23 
prescribe que una serie de delitos penales establecidos 
de conformidad con la Convención deben incluirse como 
delitos determinantes. 

En términos de protección de la integridad del deporte, las 
medidas contra el lavado de dinero son importantes por 
varias razones:

 » Impiden el libre uso de los beneficios del delito por parte 
de funcionarios públicos sin escrúpulos, miembros de 
organizaciones deportivas, organizadores de apuestas 
ilegales y otros delincuentes que puedan haberse 
infiltrado en el deporte

36 Como en United States v. Walters. En este caso, dos agentes deportivos fueron 
declarados culpables de defraudar a dos universidades de sus intereses de propiedad en las 
becas deportivas. Para un análisis detallado, véase Landis Cox, “Targeting sports agents with 
the Mail Fraud Statute: United States v. Norby Walters & Lloyd Bloom”, Duke Law Journal, vol. 
41, (1992) pp. 1157–1210.
37 Por ejemplo, United States v. Gatto. Para un debate detallado, véase, por ejemplo, Seth 
Myers. “Una falta intencionada: la corrupción en el baloncesto de la NCAA y las consecuencias 
del escándalo de 2017”, DePaul Journal of Sports Law, vol. 15, No. 1 (2019), pp. 65–92.

 » Facilitan la lucha contra el lavado de dinero a través 
del deporte, como el uso de los ingresos del delito 
para comprar un club deportivo, invertir en fichajes 
y proporcionar patrocinio, y a través de las apuestas 
relacionadas con el deporte38 

 » Pueden ser una herramienta eficaz para los organismos 
encargados de la aplicación de la ley y las autoridades 
de justicia penal, ya que permiten el procesamiento de 
personas a las que, por diversas razones, no se pueden 
aplicar las disposiciones anticorrupción

Las cuestiones relativas a la lucha contra el lavado de dinero 
en el deporte, incluidas las experiencias de jurisdicciones 
individuales en la aplicación de las disposiciones pertinentes 
de la Convención, se analizan con más detalle en la seción 
sobre comprensión de la manipulación de las competiciones 
deportivas. 

3.2 Aplicación de la ley

Además de adoptar las leyes y reglamentos pertinentes para 
penalizar la corrupción que afectan directamente al deporte, 
también es importante garantizar unos procedimientos 
de investigación, enjuiciamiento, condena y sanciones 
adecuados, así como, en la medida de lo posible, la 
indemnización por daños y perjuicios. 

La Convención contra la Corrupción aborda estas cuestiones 
en varios artículos, entre ellos:

 » Artículo 24 sobre la ocultación
 » Artículo 25 sobre la obstrucción a la justicia
 » Artículo 26 sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas
 » Artículo 27 sobre la participación y la tentativa
 » Artículo 28 sobre el conocimiento, la intención y el 
propósito como elementos de un delito
 » Artículo 29 sobre la prescripción
 » Artículo 30 sobre el enjuiciamiento, la condena y las 
sanciones
 » Artículo 31 sobre el embargo precautorio, la incautación 
y la confiscación
 » Artículo 34 sobre las consecuencias de los actos de 
corrupción
 » Artículo 35 sobre la indemnización por daños y perjuicios
 » Artículo 41 sobre los antecedentes penales
 » Articulo 50 sobre técnicas de investigación especiales 

38 A recent report by the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) 
on the involvement of organized crime in sports corruption notes that money-laundering 
through sports corruption can be a straightforward activity, where smaller amounts of money 
are laundered directly through betting with illegal funds and turned into legitimate betting 
wins.



SECCIÓN 2   |  Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción al deporte   |   69

Como estos artículos son de carácter general, pueden 
aplicarse a una variedad de delitos de corrupción, incluidos 
los que se cometen en el deporte. También pueden servir 
de orientación a las organizaciones deportivas cuando 
establezcan medidas disciplinarias y desarrollen sistemas 
internos de investigación. 

3.2.1 Organismos especializados

Los organismos especializados que pueden desempeñar 
diversas funciones en materia de prevención de la corrupción 
y aplicación de la ley son un elemento esencial de cualquier 
marco anticorrupción. El papel de estas entidades está 
contemplado en la Convención contra la Corrupción en los 
siguientes artículos: 

• Artículo 6 sobre el órgano u órganos de prevención de la 
corrupción

• Artículo 36 sobre las autoridades especializadas
• Artículo 38 sobre la cooperación entre las autoridades 

nacionales
• Artículo 39 sobre la cooperación entre las autoridades 

nacionales y el sector privado 

En la resolución 8/4, la Conferencia también aborda esta 
cuestión y “exhorta a los Estados Parte a que, siempre que sea 
posible y de conformidad con los principios fundamentales 
de sus sistemas jurídicos, informen a la Secretaría de los 
nombres y direcciones de las autoridades que puedan ayudar 
a otros Estados Parte a elaborar y aplicar medidas específicas 
para hacer frente a la corrupción en el deporte.”

En los últimos años, ha aumentado el número de organismos 
especializados en la lucha contra la corrupción en el 
deporte. A nivel nacional, existen numerosos ejemplos que 
implican la creación de unidades dentro de los organismos 
reguladores del deporte39 o dentro de las fuerzas del orden.40 
Estas unidades pueden ocuparse de una amplia gama de 
cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción 
y la protección de la integridad del deporte. Algunas tienen 
un mandato especializado, como por ejemplo centrarse 
en la lucha contra la manipulación de la competición.41 
Algunas jurisdicciones han avanzado hacia la creación de 
un organismo de integridad deportiva independiente con un 

39 En Japón, en 2014 se creó una Unidad de Integridad Deportiva adscrita al Consejo 
Deportivo de Japón que se dedica, entre otras cosas, a garantizar la buena gobernanza y la 
integridad en las organizaciones deportivas.
40 En Bélgica se creó el Equipo de Fraude Deportivo dependiente de la Policía Judicial 
Federal. En España se creó el Centro Nacional de Policía para la Integridad en el Deporte y 
el Juego (CENPIDA). En Estados Unidos, el FBI puso en marcha recientemente la Iniciativa 
sobre Deporte y Juego. En la India, se creó la Unidad de Integridad en el Deporte, dependiente 
de la División de Delitos Especiales de la Oficina Central de Investigación (CBI).
41 Por ejemplo, en Italia se creó la Unidad de Información sobre Apuestas Deportivas (UISS) 
dentro de la Dirección Central de la Policía Criminal.

mandato que incluye la lucha contra las diversas formas de 
infracción y corrupción en el deporte.42  

En cuanto a los organismos deportivos, existen numerosos 
ejemplos de creación de unidades de integridad o de 
nombramiento de responsables de integridad tanto 
a nivel internacional como nacional43 a menudo con 
mandatos destinados a prevenir la corrupción y realizar 
investigaciones internas. También se están realizando 
esfuerzos para introducir entidades reguladoras de la lucha 
contra la corrupción en nuevos ámbitos, como los deportes 
electrónicos.44 

Además, en el espíritu de los artículos 38 y 39 de la 
Convención, están surgiendo iniciativas que facilitan la 
cooperación en materia de lucha contra la corrupción 
en el deporte entre diferentes organismos públicos y 
entre organismos públicos y organizaciones deportivas 
u otras organizaciones del sector privado. Estas formas 
de cooperación pueden ser iniciadas por los Gobiernos45 u 
organizaciones deportivas.46 En los últimos años, son cada 
vez más frecuentes los acuerdos con organizaciones del 
sector privado que pueden proporcionar los datos necesarios 
para detectar infracciones.47 

Aunque el número de organismos anticorrupción en el deporte 
está creciendo, es un enfoque que puede considerarse un 
fenómeno nuevo. A pesar de que se reclama un mayor 
número de organismos, no es una práctica generalizada, 
especialmente si se compara con los enfoques para abordar 
otros riesgos de integridad en el deporte, como el dopaje.  

42 En Australia se creó en 2020 una agencia especializada, - Sport Integrity Australia-, que 
reúne las funciones de la Autoridad Antidopaje del Deporte Australiano
la Unidad Nacional de Integridad del Deporte y las funciones de integridad deportiva de Sport 
Australia. En Malta se inició recientemente un debate público sobre la creación de la Sports Integrity 
Authority (https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MISW/Pages/Consultations/ 
ParliamentaryBillforPublicConsultationSportsGovernanceandIntegrityAct2021.aspx).
43 El Comité Olímpico Italiano (CONI), por ejemplo, creó la Fiscalía General del General del 
Deporte (Procura Generale dello Sport).
44 Véase, por ejemplo: The Global Anticorruption Blog (GAB), “eSports: ¿un patio de recreo 
para la corrupción?”, 2 de julio de 2021.
45 Por ejemplo, en España se creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Manipulación de 
Competiciones Deportivas y el fraude en las apuestas (CONFAD). La CONFAD está presidida 
por el Ministerio de Consumo en coordinación con el Consejo Superior de Deportes, la Policía 
Nacional, la Guardia Civil, las federaciones deportivas, los organizadores de competiciones 
deportivas y los operadores de juego.
46 En Malasia, la Asociación de Fútbol de Malasia creó el Comité de Integridad que incluye a 
los representantes de la Comisión Anticorrupción de Malasia y la Policía Real de Malasia. En 
Estonia, el Comité Olímpico de Estonia, en colaboración con el Ministerio de Cultura, creó en 
2019 el Centro Estonio para la Integridad en el Deporte; en 2020, el Centro se fusionó con la 
Fundación Antidopaje de Estonia.
47 Sportradar, una de las empresas líderes en el suministro de datos relacionados con 
el deporte, tiene numerosos acuerdos con autoridades estatales (la Policía Nacional de 
Bulgaria, el Servicio Central de Carreras y Juegos del Cuerpo Nacional de Policía de Francia, 
el Centro Estonio para la Integridad en el Deporte, etc.), así como con organismos deportivos 
internacionales y nacionales (siendo el COI y la FIFA los más importantes, y el Comité 
Olímpico de los Países Bajos, la Liga Nacional de Hockey y la Federación Internacional de 
Tenis de Mesa los socios más recientes). Estos acuerdos suelen implicar, entre otras cosas, 
el suministro de datos sobre los riesgos para la integridad.
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3.2.2 Sistemas de denuncia

A nivel internacional, se ha insistido constantemente en 
que, para que la lucha contra la corrupción sea eficaz, 
es importante establecer sistemas de denuncia que 
permitan a los denunciantes informar sobre posibles 
delitos de corrupción y que garanticen la protección de los 
denunciantes contra las represalias. Este tema se examina 
en detalle en la sección sobre la detección y la denuncia de 
la corrupción en el deporte.

En la Convención contra la Corrupción, la denuncia de la 
corrupción se aborda en el párrafo 4 del artículo 8 sobre los 
códigos de conducta de los funcionarios públicos y en el 
artículo 33 sobre la protección de los denunciantes. Éstos 
se complementan con el artículo 32 sobre la protección 
de los testigos, los peritos y las víctimas, y con el artículo 
37 sobre la cooperación con las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley, que incluye disposiciones para la 
protección de los testigos y de las personas que colaboran 
en la investigación. 

Estas disposiciones son aplicables al ámbito del deporte, 
como se indica explícitamente en el párrafo 12 de la 
resolución 7/8, en el que la Conferencia “alienta a los  
Estados Parte y a las organizaciones deportivas a que, 
teniendo presentes en particular los artículos 8, 32 y 33 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 
conformidad con la legislación nacional y en el contexto del 
deporte, consideren la posibilidad de elaborar mecanismos 
de denuncia en el deporte y de establecer medidas eficaces 
de protección para los denunciantes y los testigos, a que den 
a conocer mejor esas medidas y a que utilicen la publicación 
conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito titulada Reporting Mechanisms in Sport: 
A Practical Guide for Development and Implementation y la 
publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito titulada Resource Guide on Good Practices 
in the Protection of Reporting Persons.     

En 2019, la  UNODC y el Comité Olímpico Internacional 
lanzaron una publicación titulada Reporting Mechanisms 
in Sport: A Practical Guide for Development and 
Implementation, en la que se examinan los elementos clave 
de los sistemas de presentación de informes en el deporte, 
se ofrece orientación sobre su aplicación y se dan ejemplos 
de diferentes jurisdicciones y organizaciones deportivas. 
Está disponible en árabe, inglés, francés, español y ruso.

Los mecanismos de denuncia se están aplicando 
actualmente a nivel nacional, donde se suelen establecer 
canales de denuncia adecuados dentro de los organismos 

reguladores del deporte y/o las autoridades policiales,48 y 
por parte de los organismos deportivos internacionales y 
nacionales. Tanto los gobiernos como las organizaciones 
deportivas están buscando formas de hacer más eficaces 
los sistemas de denuncia, con el objetivo de intentar ganarse 
mejor la confianza de los posibles denunciantes, aumentar 
el uso de los canales de denuncia, mejorar la calidad del 
tratamiento de la información y garantizar la capacidad de 
realizar investigaciones eficaces. Se pueden aplicar diversas 
soluciones innovadoras, como las nuevas tecnologías 
de la información y la externalización de la gestión de los 
mecanismos de denuncia a terceros.49 Sin embargo, la 
cuestión de la insuficiente protección de los denunciantes, 
tal como se establece en el artículo 33 sobre la protección 
de los denunciantes, y la reticencia a revelar información 
sobre la corrupción por miedo a las represalias, sigue siendo 
muy relevante y requiere mucha atención.

3.2.3 Técnicas especiales de investigación

Los delitos en el ámbito del deporte son a menudo complejos, 
de carácter transnacional y conllevan el uso de tecnologías 
modernas. Por lo tanto, hay que utilizar una variedad de 
métodos, a menudo innovadores, para investigarlos (para 
más información, véanse las secciones sobre la detección 
y la denuncia de la corrupción en el deporte, la comprensión 
de la manipulación de las competiciones deportivas y las 
apuestas ilegales y el deporte). 

El artículo 50 de la Convención contra la Corrupción insta 
a los Estados Parte a “permitir el uso apropiado por parte 
de sus autoridades competentes de la entrega vigilada y, 
cuando lo consideren oportuno, de otras técnicas especiales 
de investigación, como la vigilancia electrónica o de otro 
tipo y las operaciones encubiertas, dentro de su territorio, y 
a permitir la admisibilidad en juicio de las pruebas derivadas 
de ellas.” 

En los últimos años, algunos países han permitido el uso 
de técnicas especiales de investigación en relación con 
los delitos de corrupción relacionados con el deporte y, en 
algunos casos, los organismos nacionales encargados 
de la aplicación de la ley han puesto en práctica con éxito 
las nuevas herramientas.  Las organizaciones deportivas, 
aunque más limitadas en la elección de los medios, 
también están tratando de ampliar su gama de métodos de 
investigación.  Además, las organizaciones internacionales 

48 Estos sistemas de información se han establecido, por ejemplo, como parte de Sport 
Integrity Australia Disponible en: https://www.sportintegrity.gov.au/contact-us/anonymously-
report-integrity-issues o por la policía belga. Disponible en: https://www.politie.be/5998/nl/
vragen/sportfraude/heb-jij-informatie-over-sportfraude.
49 La Federación Checa de Hockey sobre Hielo, por ejemplo, ha subcontratado el análisis y la 
revisión de la información de los denunciantes a una ONG especializada en la lucha contra la 
corrupción. Véase OrdwayRestoring Trust in Sport, Sección 8.
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están contribuyendo a este esfuerzo proporcionando apoyo 
metodológico y educativo con respecto a la investigación de 
la corrupción en el deporte.50

3.2.4 Jurisdicción

En cuanto al artículo 42 de la Convención contra la 
Corrupción, relativo a la jurisdicción, algunos países han 
adoptado y aplicado una legislación anticorrupción con un 
amplio alcance extraterritorial. En general, la responsabilidad 
extraterritorial significa que una jurisdicción puede, en 
determinados casos, aplicar sanciones por delitos de 
corrupción (así como por fraude, blanqueo de dinero y otros 
delitos) a ciudadanos extranjeros y/o a organizaciones no 
residentes. Éstas pueden aplicarse a actividades que tienen 
lugar fuera de la jurisdicción reguladora.

La responsabilidad extraterritorial crea oportunidades 
adicionales para procesar a los funcionarios de organismos 
deportivos internacionales por corrupción, aunque no 
es un enfoque que se utilice ampliamente. Este enfoque 
proporciona una base legal para la investigación de 
dichas personas por parte de las autoridades policiales 
de jurisdicciones distintas a la que acoge el organismo 
deportivo o a la jurisdicción de la que es ciudadano el 
funcionario. Un ejemplo muy conocido del uso de este tipo 
de medidas es el uso de la Ley Racketeer Influenced and 
Corrupt Organizations (RICO) en Estados Unidos de América 
para presentar cargos contra antiguos funcionarios de la 
Fédération Internationale de Football Association.51

 
50 Para más información al respecto, véase, por ejemplo, la sección sobre las iniciativas de 
Interpol.
51 Véase por ejemlo, Catherine Lee, “How the Foreign Corrupt Practices Act can help referee 
FIFA”, Maryland Journal of International Law, vol. 31, No. 1 (2016), pp. 283–310; Branislav 
Hock, “Transnational bribery: when is extraterritoriality appropriate?”, Charleston Law Review, 
vol. 9. (2017), pp. 305–352; Jake Elijah Struebing, “Federal criminal law and international 
corruption: an appraisal of the FIFA prosecution”, New Criminal Law Review, vol. 21, No. 1 
(2018), pp. 1–56; Conor Slattery, “A new world order: FIFA fiscal scandal opens the door for 
the United States Department of Justice to prosecute crimes committed across the globe 
through the use of extraterritorial jurisdiction”, Suffolk Transnational Law Review, vol. 41, No. 
1 (2018), pp. 201–231. 

4.
Cooperación internacional 
e intercambio de 
información
La corrupción en el deporte es, desde hace 
tiempo, un fenómeno transnacional que requiere 
una acción coordinada a través de las fronteras 
para combatirla eficazmente.  

En virtud de la Convención contra la Corrupción, los Estados 
Parte se comprometen a cooperar entre sí en todos los 
aspectos de la lucha contra la corrupción, incluidas la 
prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los 
delincuentes.

En este sentido, son especialmente importantes los artículos 
de la Convención relativos a la cooperación internacional, 
incluidos los relativos al intercambio de información sobre 
personas sospechosas, el movimiento del producto del 
delito, los bienes y el equipo utilizados en la comisión de 
delitos, las investigaciones transnacionales conjuntas, la 
asistencia judicial recíproca, la extradición de delincuentes 
(artículos 43 a 50), la recuperación de activos (artículos 
54, 55, 56, 58 y 59) y la asistencia técnica y el apoyo en la 
investigación de la corrupción (artículos 60 y 61). Todos 
estos artículos pueden aplicarse a una amplia gama de 
delitos de corrupción, incluidos los del deporte.

Es crucial para el esfuerzo general de lucha contra la 
corrupción establecer una cooperación eficaz entre los 
funcionarios y los organismos responsables de la aplicación 
de las leyes pertinentes. En los últimos años, se ha 
producido un aumento significativo del número de iniciativas 
internacionales y regionales para ayudar a las autoridades 
competentes y a otros organismos de diferentes países a 
compartir información y colaborar de otras maneras, incluso 
de manera informal, para hacer frente a la delincuencia en 
el deporte. 

Entre ellas se encuentran:

 » Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) para proteger el deporte de la 
corrupción y la delincuencia

 » Grupo de Trabajo 4 de la Asociación Internacional 
contra la Corrupción en el Deporte sobre la cooperación 
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eficaz entre las autoridades policiales y judiciales y las 
organizaciones deportivas 

 » Grupo de trabajo de la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL) sobre el arreglo de partidos 

 » Organización para el Desarrollo Económico Red Mundial 
de Profesionales de la Aplicación de la Ley contra el 
Soborno Transnacional

 » Red de Plataformas Nacionales del Consejo de Europa 
(Grupo de Copenhague)

 » Proyecto de análisis de Europol sobre la corrupción en 
el deporte

Algunas de estas iniciativas se centran más en facilitar la 
cooperación entre las autoridades de distintas jurisdicciones 
en relación con acciones policiales concretas, mientras que 
otras tienen por objeto reforzar la base de la colaboración 
internacional: desarrollar una terminología común, difundir 
recursos y tecnologías útiles, preparar material de análisis y 
llevar a cabo actividades educativas. 

Cada vez más, las organizaciones deportivas, las 
organizaciones no gubernamentales y otras partes 
interesadas también participan de diversas maneras 
en dicha cooperación. Por ejemplo, se han alcanzado 
numerosos acuerdos formales52 entre organizaciones 
deportivas y organizaciones internacionales especializadas 

52 Véase, por ejemplo, el acuerdo de colaboración entre la ONUDD y el COI para luchar 
contra la corrupción en el deporte. Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/
frontpage/2018/October/unodc-and-international-olympic-committee-enter-partnership-to-
tackle-corruption-in-sport.html; el memorando de entendimiento entre la ONUDD y la FIFA. 
Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/September/unodc-and-fifa-
partner-to-kick-out-corruption-and-foster-youth-development-through-football.html; y la 
renovación de la colaboración entre INTERPOL y el COI. Disponible en: https://www.interpol.
int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2018/INTERPOL-and-IOC-renew-partnership-to-
strengthen-sports-integrity.

en la cooperación en materia de aplicación de la ley y en la 
formación anticorrupción.

En cuanto a la cooperación en las acciones de aplicación 
de la ley, la práctica de las investigaciones conjuntas de la 
corrupción en el deporte, tal y como promueve el artículo 
49 de la Convención contra la Corrupción, está creciendo 
gradualmente. Algunos ejemplos son la investigación 
Flankengott53 en Alemania lanzada en 2009 por la división 
de investigaciones criminales de Bochum, que rápidamente 
adquirió cobertura internacional, y la operación VETO que se 
desarrolló entre 2011 y 2013, para la cual el equipo conjunto 
de investigación estaba formado por expertos de Europol y 
equipos de 13 países europeos. 

El Convenio también prepara el terreno jurídico para 
desarrollar otros elementos de cooperación internacional, 
incluida la extradición. En 2019, se produjo la primera 
extradición de este tipo en virtud del tratado de extradición 
entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y la India, en relación con un empresario indio acusado 
de manipular partidos de cricket (véase la sección sobre 
la comprensión de la manipulación de competiciones 
deportivas).

53 Véase la recopilación temática de información relevante presentada por Alemania: 
Promoción de la buena gobernanza en el deporte y mitigación del riesgo de corrupción, 
página 3  (https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_5_Integrity-in-
sport/Thematic_compilation_Sports_Germany.pdf).
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Conclusión

Aunque la Convención contra la Corrupción no se refiere 
explícitamente al deporte, sus disposiciones se han aplicado 
y pueden aplicarse directamente de muchas maneras que 
pueden sentar una base sólida para el desarrollo de medidas, 
herramientas y mecanismos pertinentes para abordar la 
corrupción a la que se enfrenta el deporte y reforzar su 
integridad. 

Esto se aplica a la penalización de ciertos delitos y al 
establecimiento de sistemas eficaces para detectar, investigar 
y sancionar la corrupción. Igualmente importantes son las 
medidas para prevenir la corrupción en el deporte, incluyendo 
la promoción de la buena gobernanza y las normas de 
conducta, la mejora de los sistemas de contratación pública 
y la educación anticorrupción. La Convención también hace 
hincapié en el importante papel que pueden desempeñar 
las partes interesadas en la lucha contra la corrupción. 
La creación de una cooperación eficaz entre estas partes 
interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, debe 
ser un aspecto importante de los esfuerzos anticorrupción. 

El campo de la lucha contra la corrupción en el deporte se 
desarrolla activamente y surgen nuevas cuestiones que 
no eran evidentes en el momento en que se negoció la 
Convención. Estas cuestiones (por ejemplo, las apuestas 
ilegales, la manipulación de la competición y la protección 
de los grupos vulnerables) se abordan a menudo en los 
instrumentos de derecho indicativo adoptados en el marco 
de la Convención, principalmente en las resoluciones de la 
Asamblea General y de la Conferencia de los Estados Parte 
de la Convención contra la Corrupción.

Es importante destacar que, aunque la Convención se dirige 
a los Estados Parte y a los firmantes, no sólo los gobiernos 
pueden aplicar sus principios y medidas. Las organizaciones 
deportivas pueden utilizar la Convención como punto de 
referencia y adaptar sus disposiciones para crear sus propios 
sistemas de prevención, detección, investigación y sanción 
de la corrupción, algo a lo que la comunidad internacional les 
ha animado constantemente. 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLÍTICA

Los Gobiernos pueden reforzar los esfuerzos para hacer 
frente a la corrupción en el deporte:

 » Aplicando eficazmente la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción.

 » Desarrollando políticas integrales sobre la lucha contra 
la corrupción en el deporte basadas en una evaluación 
de los riesgos de corrupción que enfrentan, incluyendo, 
cuando proceda, pero sin limitarse a, los relacionados 
con la organización de grandes eventos deportivos, 
la manipulación de las competiciones y las apuestas 
ilegales, y los que afectan negativamente a los niños, los 
jóvenes atletas y otros grupos vulnerables.

 » Estableciendo  uno o varios organismos que tengan 
una clara responsabilidad en la prevención, detección, 
investigación y sanción de la corrupción en el deporte, 
y garantizando que cuentan con la independencia, la 
formación y los recursos necesarios para desempeñar 
sus funciones con eficacia.

 » Apoyando programas, proyectos, grupos de trabajo, 
grupos de expertos e iniciativas existentes que promuevan 
y mejoren la cooperación y el intercambio de información 
y buenas prácticas entre los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley, las autoridades de materia penal, 
las autoridades de prevención de la corrupción, los 
legisladores y los responsables de formular políticas.

Las organizaciones deportivas pueden intensificar sus 
esfuerzos para combatir la corrupción ajustando sus normas 
y reglamentos a los principios de la Convención contra la 
Corrupción. Esto lo pueden hacer de la siguiente manera:

 » Revisando y actualizando, cuando sea necesario, sus 
normas y reglamentos para alinearlos con los principios 
de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.

 » Incluyendo la información pública sobre los riesgos de 
corrupción en su organización como parte de sus políticas 
de divulgación de información.

 » Desarrollando políticas integrales de lucha contra la 
corrupción basadas en una evaluación de los riesgos de 
corrupción a los que se enfrentan sus organizaciones. El 
uso y la adaptación de la publicación de la UNODC titulada 
Estrategias nacionales contra la corrupción: Una guía 
práctica para el desarrollo y la implementación puede ser 
útil en este sentido.

 » Desarrollando , implementando  y simplificando  sus 
mecanismos de denuncia de actos de corrupción, 
incluyendo la posibilidad de denuncia anónima.

 » Facilitando  al personal el acceso a servicios que puedan 
proporcionar asesoramiento confidencial sobre las formas 
de prevenir, mitigar y remediar los conflictos de intereses, 
y ayudando  al personal a ajustar su conducta a las 
expectativas éticas establecidas por sus organizaciones.

 » Desarrollando  y aplicando  procedimientos para la 
selección de personas para puestos considerados 
especialmente vulnerables a la corrupción.

 » Estableciendo  uno o varios órganos dentro de sus 
instituciones que tengan una clara responsabilidad 
en la prevención, detección, investigación y sanción 
de la corrupción. Estos órganos deben contar con la 
independencia, la formación y los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones con eficacia.

Conclusión y consideraciones sobre las políticas
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Introducción
El deporte es parte integrante de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.1 Se han realizado importantes esfuerzos para desarrollar políticas e 
iniciativas a todos los niveles,2 incluidas las destinadas a reforzar la integridad del 
deporte para que el deporte sea un acelerador de la paz y del desarrollo sostenible 
para todas y todos.3 

Sin embargo, cada vez se entiende mejor que las actividades ilícitas, que a menudo 
tienen una dimensión internacional, suponen una importante amenaza para el 
papel del deporte en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
la última década se ha producido un notable aumento del número de iniciativas 
a nivel nacional e internacional para hacer frente a la corrupción en el deporte y 
reforzar la integridad del mismo. Su variedad y diversidad reflejan la complejidad 
del desafío y el hecho de que no existe un enfoque que se ajuste a todos los casos.  

El objetivo de esta sección es ofrecer una visión general de las diferentes iniciativas 
desarrolladas para abordar la corrupción en el deporte. También destacan las 
iniciativas diseñadas para mejorar la cooperación a nivel subnacional, nacional, 
regional y mundial, antes de ofrecer conclusiones y consideraciones políticas. La 
sección no pretende ser exhaustiva, sino que se esfuerza por ofrecer una visión 
general de las iniciativas pertinentes, basándose en la información presentada por 
los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC), así como en el contenido de revistas académicas, estudios y artículos.

Lo que se desprende de este panorama es que existe una tendencia a dar prioridad 
a las medidas preventivas como principal forma de salvaguardar el deporte de la 
corrupción y de mejorar su integridad. Para ello se han elaborado leyes, códigos 
de conducta, reglamentos y políticas. También se han utilizado ampliamente las 
iniciativas de educación y formación para mejorar la gobernanza del deporte. 

Además, ha habido una tendencia a establecer mecanismos disuasorios y 
punitivos eficaces. En muchos de los ejemplos identificados en esta sección, 
esto ha dado lugar a la creación de autoridades especializadas. Los principales 
actores implicados en estos mecanismos son las autoridades públicas, las 
organizaciones deportivas y otras partes interesadas,  la cooperación entre 
ellos tiene como objetivo facilitar las investigaciones, compartir información e 
intercambiar buenas prácticas.

1 Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, El deporte y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Una visión general de la contribución del deporte a los ODS.
2 Asamblea General, “El deporte: un acelerador mundial de la paz y el desarrollo sostenible para todos” (13 de julio de 2020). 
Disponible en: www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace/unsg-report2020.html.  
3 Commonwealth Secretariat, Strengthening Sport-Related Policy Coherence: Commonwealth Toolkit and Self-Evaluation 
Checklist (2018).
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1.
Ejemplos de iniciativas 
nacionales de lucha contra 
la corrupción en el deporte 
En diversos grados, los países y las organizaciones 
deportivas han introducido estrategias o medidas 
anticorrupción en sus políticas del sector 
deportivo. El objetivo de esta sección es identificar 
las medidas adoptadas por los Estados Parte de 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, centrándose en la promoción, el 
establecimiento y el fortalecimiento de marcos y 
procesos institucionales formales para abordar la 
corrupción en el deporte.4 

4 Los ejemplos incluidos en esta sección se basan en las respuestas proporcionadas por los 
Estados Parte al cuestionario enviado por la UNODC y en la información proporcionada en 
otras partes de este Informe y en otras fuentes gubernamentales.

El siguiente análisis identifica los avances, las tendencias 
a nivel regional y los planes de acción, que proporcionan 
información valiosa para ayudar a promover la lucha contra 
la corrupción en el deporte a medio y largo plazo.

A partir del año 2000, se han producido una serie de 
avances en consonancia con la promoción de los marcos 
internacionales a nivel mundial.5 El análisis de las iniciativas 
institucionales en 37 Estados Parte de la CNUCC identificó 
un total de 68 iniciativas anticorrupción en el deporte.6 Sobre 
la base de la información disponible, la sección agrupa el 
análisis de estas iniciativas en dos grandes categorías, a 
saber, las destinadas a: 

 » Mejorar la gobernanza del deporte mediante leyes, 
códigos de conducta y políticas

 » Establecer y aplicar mecanismos institucionales o de 
coordinación para hacer frente a la corrupción en el 
deporte

5 Véase el apartado de esta sección sobre los marcos internacionales de lucha contra la 
corrupción en el deporte.
6 En respuesta al cuestionario enviado a los Estados Parte, en el que se les invitaba a 
compartir información sobre las iniciativas anticorrupción en el deporte.37 Estados Parte 
proporcionaron detalles sobre diversas iniciativas institucionales.

Figura I.

Nuevas iniciativas anticorrupción en el deporte por año, 2001-2021 
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1.1 Mejorar la gobernanza del deporte mediante leyes, 
códigos de conducta y políticas

Un componente clave de las iniciativas que han surgido en la 
lucha contra la corrupción en el deporte es la gobernanza de 
las instituciones y organizaciones encargadas de la gestión 
del deporte.

Los avances en la prevención y la lucha contra la corrupción 
están fuertemente relacionados con la forma en que se 
gobiernan las organizaciones e instituciones, sus procesos 
y sus normas. En las últimas décadas, se han desarrollado 
leyes, reglamentos, códigos de conducta y políticas 
específicas que rigen el sector del deporte de acuerdo con 
los marcos y normas internacionales de lucha contra la 
corrupción. El concepto de “buen gobierno”, una evolución 
de la noción de gobernanza, se ha introducido para enfatizar 

la intención de tales iniciativas de promover la transparencia, 
la integridad y la responsabilidad. Entre ellas se encuentran 
los códigos de ética, los códigos de integridad, los códigos 
de conducta y los códigos disciplinarios, que contienen 
directrices de comportamiento y normas de conducta 
elaboradas por las organizaciones deportivas para regir los 
procesos de un deporte específico y mejorar su gobernanza. 
También incluyen la legislación, los estatutos, las normas y 
los reglamentos adoptados por los gobiernos que se refieren 
a temas como la transparencia y la rendición de cuentas del 
sector del deporte y aspectos relacionados. 

Muchas de las iniciativas identificadas tienen como objetivo 
mejorar la capacidad de las autoridades nacionales y las 
organizaciones deportivas para prevenir la corrupción 
mediante el fortalecimiento de los marcos legales e 
institucionales. 

Figura II.

Número de iniciativas 
relacionadas con la 
buena gobernanza 
establecidas por 
región entre 2000 
y 2021
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Estados africanos 

En Egipto, el Comité Olímpico Egipcio introdujo en 2018 el 
Código de Conducta, Moral y Valores en el Deporte, que se 
aplica al personal de todos los organismos deportivos. El 
Código abarca cuestiones como los conflictos de intereses 
y la responsabilidad financiera, las apuestas y los juegos 
de azar, el soborno, la manipulación de la competición y la 
especulación.

En Mauricio, se ha adoptado la Directriz Ética para las y los 
Responsables de las Federaciones Deportivas Nacionales. 
Se complementa con un código de ética para todas y todos 
los actores de la comunidad deportiva. 

En Mozambique, el Código de Ética y Conducta Deportiva 
se introdujo en 2016. En él se detallan los valores y 
comportamientos éticos que deben observar y cumplir las 
y los atletas, las y los profesionales de la educación física, 
las y los árbitros, las y los mánager y administradores 
deportivos, las y los espectadores, los organizadores de 
eventos deportivos y las y los voluntarios. 

En Sudáfrica, el Libro Blanco del Deporte y la Recreación de 
la República de Sudáfrica se publicó en 2013. La Visión 2030 
del Deporte y la Recreación de Sudáfrica, incluida en el Libro 
Blanco, contempla el desarrollo de una buena gobernanza 
corporativa en el deporte en Sudáfrica, incluyendo la 
alineación del trabajo de los organismos gubernamentales, 
las federaciones deportivas, las y los socios del sector 
privado y otras partes interesadas.

Estados de Asia-Pacífico

En la India, la gobernanza de los organismos deportivos a nivel 
nacional está regulada por el Código Nacional de Desarrollo 
Deportivo. El Código se estableció en 2011 con una serie de 
objetivos, entre ellos garantizar la equidad y la transparencia 
en la selección de atletas para su participación en eventos 
deportivos nacionales e internacionales. Además, los 
observadores nacionales de los deportes seleccionados son 
responsables de garantizar la selección justa y transparente 
de los jugadores y equipos, y de estudiar cualquier reclamo

En Qatar, el Código Disciplinario de la Asociación de Fútbol de 
Qatar fue publicado por la Asociación de Fútbol de Qatar en 
2019. Un comité de ética impone sanciones por violaciones 
del Código y de las normas conexas sobre conflictos de 
intereses. Además, el Reglamento sobre el trabajo con 
intermediarios de la Asociación de Fútbol de Qatar (2016) 
incluye mecanismos operativos diseñados para promover la 
integridad y combatir la corrupción en el fútbol, en particular 
en lo que respecta a la prevención de conflictos de intereses. 

En Samoa, los principales objetivos del Marco Nacional del 
Deporte de Samoa 2018-2028 incluyen el establecimiento 
y el fortalecimiento de sistemas de mantenimiento de 
registros, gestión financiera, rendición de cuentas y gestión 
de datos en las organizaciones deportivas nacionales.

En Tayikistán, la junta del Comité para la Juventud y el 
Deporte aprobó en 2017 un código de ética para atletas, 
entrenadores, jueces y otros trabajadores del deporte. 
Las cuestiones relativas al cumplimiento de los requisitos 
del código son resueltas por los funcionarios y los atletas 
durante los eventos deportivos, los seminarios y las 
conferencias. 

Estados de Europa del Este

En Bulgaria, el Ministerio de la Juventud y el Deporte, como 
administrador del registro nacional de organizaciones 
deportivas y organismos de concesión de licencias, estipula 
que todas las organizaciones deportivas deben firmar una 
declaración sobre conflictos de intereses en el momento de 
la inscripción. 

En Estonia, el Comité Olímpico Estonio adoptó prácticas 
de buena gestión en 2017. El Gobierno tiene en cuenta si 
una organización deportiva es signataria de la declaración 
sobre buena gobernanza a la hora de distribuir la 
financiación estatal. La financiación puede disminuir si las 
organizaciones deportivas no se adhieren a los principios 
de buena gobernanza. En la Federación Rusa, en el caso 
de las organizaciones deportivas clasificadas como 
instituciones estatales (municipales), las y los ciudadanos 
que solicitan puestos al frente de estas organizaciones y 
las personas que ocupan estos puestos están obligados a 
presentar información anual sobre sus ingresos, bienes y 
obligaciones patrimoniales, así como sobre los ingresos, 
bienes y obligaciones patrimoniales de sus cónyuges e 
hijos.7 Además, si las organizaciones deportivas pertenecen 
a la categoría de organizaciones creadas para cumplir las 
tareas asignadas a los órganos estatales federales, las y 
los empleados individuales de dichas organizaciones que 
ocupan puestos incluidos en las listas establecidas por los 
actos reglamentarios de la Federación Rusa están sujetos a 
una serie de restricciones, prohibiciones y obligaciones. Salvo 
en los casos establecidos, estas normas anticorrupción 
incluyen la presentación de información sobre sus ingresos, 
gastos, bienes y las obligaciones patrimoniales de su 
cónyuge e hijos; medidas para prevenir y resolver conflictos 
de intereses; y el rechazo de la remuneración de personas 
físicas y jurídicas en relación con el desempeño de sus 

7 De acuerdo con las cláusulas 3.1 y 4 de la parte 1 del artículo 8 de la Ley Federal nº 273-FZ 
sobre la lucha contra la corrupción del 25 de diciembre de 2008.
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funciones profesionales (por ejemplo, obsequios, dinero, 
préstamos, servicios, pago de gastos de entretenimiento, 
recreación y transporte).

Estados de América Latina y el Caribe

En Argentina, la Oficina Anticorrupción elaboró en 2019 
una guía sobre principios de buen gobierno en entidades 
deportivas. En ella se orienta a las organizaciones deportivas 
sobre la aplicación de políticas de buen gobierno y se ofrecen 
herramientas prácticas y ejemplos que estos organismos 
pueden utilizar.

En Brasil, la aparición de iniciativas anticorrupción está 
fuertemente relacionada con la organización de grandes 
eventos deportivos en el país.8 Por ejemplo, en 2013 se 
introdujeron importantes modificaciones en la Ley nº 
9.615/98 de 24 de marzo de 1998, la llamada “Ley Pelé”, 
relativas a la inclusión de normas de gobernanza para las 
organizaciones deportivas como condición para poder 
recibir financiación pública. Se promulgó la Ley nº 13.155, 
de 4 de agosto de 2015, conocida como “PROFUT”, y se 
reguló por el Decreto nº 8.642, de 19 de enero. 8.642, de 19 
de enero de 2016, con el objetivo de modernizar la gestión 
de los clubes de fútbol en Brasil e implementar un programa 
de responsabilidad fiscal bajo el Gobierno Federal. En 2017, 
se puso en marcha un programa sobre gestión, ética y 
transparencia con el objetivo de mejorar la gestión de las 
confederaciones deportivas olímpicas. El programa se basó 
en un modelo de desarrollo para la madurez organizativa, 
que se centró en cinco áreas de conocimiento: gobernanza, 
estrategia, transparencia, apoyo y cumplimiento.

En Chile, la Ley del Deporte (2001)9 obliga a las organizaciones 
deportivas a contar con una comisión de ética y disciplina. 
El Instituto Nacional del Deporte supervisa la ejecución 
de los planes y programas deportivos, el desarrollo de 
las infraestructuras y la financiación de los proyectos. 
También es responsable de supervisar los presupuestos, 
el rendimiento, los proyectos, el financiamiento y otros 
aspectos operativos de las organizaciones deportivas.

En México, se lanzó en 2018 una guía para implementar 
medidas para prevenir la corrupción y promover la integridad 
en el deporte. Fue elaborada por la Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte. La guía tiene un amplio ámbito de 
aplicación, que incluye a las personas empleadas en el sector 
deportivo federal, los estados y municipios, los sectores 
social y privado, las asociaciones deportivas nacionales 
y otras organizaciones deportivas. Contiene información 

8 Por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA 2014, los Juegos Olímpicos de Verano 2016 y los 
Juegos Paralímpicos 2016.
9 Chile, Ley 19.712 de 9 de febrero de 2001 (reformada por última vez en 2020).
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sobre los conceptos básicos, los marcos normativos, las 
acciones y las políticas de integridad específicas para las 
diferentes partes interesadas.

Europa Occidental y otros Estados

En Europa Occidental y en otros Estados, las normas y 
reglamentos destinados a prevenir la corrupción en la 
gobernanza de las organizaciones deportivas presentan 
algunos patrones comunes. Más de un tercio de estas 
normas y reglamentos vinculan la posibilidad de que las 
organizaciones deportivas reciban fondos públicos al 
cumplimiento de requisitos de buena gobernanza.10 Otro 
patrón común es la relevancia de los comités olímpicos 
nacionales en la promoción de políticas anticorrupción; en 
el 58% de los casos, los comités olímpicos nacionales tienen 
un papel destacado en el diseño y la aplicación de dichas 
políticas y en su cumplimiento.

En Australia, en 2016, la Comisión Australiana de Deportes 
lanzó unas directrices de integridad para directores y líderes 
de organizaciones deportivas. En 2020, la Comisión elaboró 
y lanzó los Principios de Gobernanza del Deporte para 
ayudar a las organizaciones a aplicar mecanismos de buena 
gobernanza. Los principios abarcan nueve áreas y ofrecen 
una orientación exhaustiva sobre los procesos para las 
partes interesadas. 

En Austria, los beneficiarios de fondos públicos deben 
cumplir las disposiciones de la Ley Federal de Lucha contra 
el Dopaje en el Deporte. Además, las federaciones deportivas 
nacionales que reciben fondos públicos están obligadas a 
utilizar parte de ellos para actividades de prevención y lucha 
contra el dopaje. La ley regula los casos de divulgación de 
incompatibilidades y la presentación de informes financieros 
para las federaciones deportivas que solicitan o reciben 
fondos públicos.   

En Bélgica, se introdujo en 2016 el Código de Buen Gobierno 
en las Federaciones Deportivas Flamencas. El Código 
proporciona principios, criterios específicos y consejos para 
su aplicación en tres ámbitos principales: transparencia, 
democracia y responsabilidad social, y rendición de cuentas 
y control interno. La concesión de subvenciones está 
supeditada al cumplimiento de las condiciones obligatorias 
y no obligatorias del Código.

En Finlandia, el Comité Olímpico Finlandés ha elaborado 
documentos de orientación para sus organizaciones 

10 La Resolución 2199 (2018) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma 
que “la Asamblea pide a los Estados Miembro y observadores del Consejo de Europa y a 
los Estados cuyos parlamentos gozan de la condición de observadores ante la Asamblea 
Parlamentaria que condicionen la concesión de subvenciones públicas a organizaciones 
deportivas y para eventos deportivos al cumplimiento de las normas de buena gobernanza.”

deportivas nacionales. Estos abarcan una serie de temas, 
como la buena gobernanza, las normas para los clubes 
deportivos, las normas para las sanciones en el deporte y 
las orientaciones para evitar las apuestas ilegales.

En Alemania, el libro de la Federación Alemana de Deportes 
Olímpicos titulado Good Governance in German Sport11 se 
publicó en 2015. Incluye orientaciones sobre cómo aplicar 
las medidas relativas a la integridad, la transparencia y la 
responsabilidad. Además, se crearon directrices sobre el 
comportamiento modelo para ayudar a los Socios. Las 
directrices se complementan con sugerencias relativas a la 
formación, el desarrollo de capacidades, las consultas y el 
asesoramiento.

En Italia, el Comité Olímpico Nacional estableció en 2012 el 
Código de Conducta Deportiva. El código debe ser respetado 
por todas las federaciones deportivas a todos los niveles y 
cada federación debe tener un Garante del Código. Además, 
el Código Ético del Comité expone una serie de normas de 
comportamiento que deben ser respetadas por todos y todas 
las y los que trabajan en la organización, de acuerdo con los 
valores de imparcialidad, confidencialidad y transparencia.

En los Países Bajos existe un código de buena gobernanza 
deportiva. Desde 2011, el Comité Olímpico Holandés, la 
Federación Holandesa de Deportes y las asociaciones 
deportivas han firmado acuerdos vinculantes sobre 
los requisitos mínimos de calidad. El cumplimiento de 
determinadas condiciones exigidas por el código permite 
la asignación de recursos y la distribución del dinero de la 
lotería a las asociaciones deportivas. Los requisitos para 
cumplir ciertas condiciones del código se determinan 
anualmente y el cumplimiento de los requisitos alistados se 
comprueba con la solicitud de financiación.  

En Nueva Zelanda, la publicación de Sport New Zealand 
titulada Nine Steps to Effective Governance se publicó 
en 2012 con el objetivo de ayudar a las organizaciones 
deportivas y sin ánimo de lucro a mejorar las estructuras 
de gobierno. Incluye material de apoyo para la aplicación 
práctica de las estructuras.

En Portugal, el Código de Ética del Deporte (2015) 
establece las normas de ética en el deporte, incluyendo 
reglas de conducta para las diferentes partes interesadas 
en el deporte nacional (por ejemplo, las entidades de 
salvaguardia, los profesionales, los profesores, las escuelas, 
los entrenadores, los árbitros, los directivos, los agentes, los 
padres, los médicos y otros profesionales de la salud, las 
organizaciones deportivas, los espectadores y los medios 
de comunicación). Se centra en tres áreas principales: 

11 Gabriele Freytag and Sylvia Schenk, Good Governance in German Sport, German Olympic 
Sports Federation (2015)
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ética deportiva, educación a través del deporte y juego 
limpio. El Comité Olímpico de Portugal ha creado una 
guía de integridad deportiva con el objetivo de proteger 
el deporte de la manipulación de la competición. La guía 
incluye herramientas didácticas, información práctica, 
recomendaciones y principios rectores.

En Suiza, la Oficina Federal del Deporte apoya a Swiss 
Olympic, el comité olímpico nacional, con una contribución 
anual para la promoción y el desarrollo del deporte. La ayuda 
financiera puede denegarse o exigirse si Swiss Olympic u 
otras organizaciones deportivas y organizadores de eventos 
deportivos no cumplen sus compromisos relacionados con 
la ética y la seguridad en el deporte. La Carta de Ética en 
el Deporte fue desarrollada por Swiss Olympic y la Oficina 
Federal del Deporte y promulgada en 2015. La Carta se 
basa en nueve principios: el noveno principio establece la 
oposición a todas las formas de corrupción. Los principios se 
han puesto en práctica a través de guías prácticas, incluidas 
las guías sobre el desarrollo y la aplicación de un código de 
conducta y sobre un modelo de código de conducta para las 
federaciones.

En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
el Código para la Gobernanza del Deporte se aplica 
a todas las organizaciones que reciben financiación, 
independientemente de su tamaño y sector, incluidos los 
organismos rectores del deporte nacional, los clubes, las 
organizaciones benéficas y las autoridades locales. Incluye 
cinco principios de buen gobierno (estructura, personas, 
comunicación, normas y conducta y políticas y procesos) 
y una orientación clara para ayudar a las organizaciones a 
cumplir los requisitos y elevar los estándares.  

1.2 Establecimiento y puesta en marcha de mecanismos 
institucionales o de coordinación para hacer frente a la 
corrupción en el deporte

La Convención contra la Corrupción hace hincapié en 
la necesidad de que los Estados Parte promuevan la 
coordinación y la coherencia en el desarrollo y la aplicación 
de medidas nacionales para hacer frente a la corrupción. En 
esta sección se han identificado 31 iniciativas que implican 
la implementación de mecanismos institucionales o de 
coordinación para abordar la corrupción en el deporte.

El análisis de estas iniciativas indica que la consolidación 
de todas las medidas para hacer frente a la corrupción en 
el deporte en un único marco, organismo o mecanismo 
puede ser a menudo impracticable, dado el número de 
medidas diferentes necesarias, incluidas las que regulan 
la prevención, la detección, la aplicación, la investigación y 
la cooperación. Sin embargo, un enfoque común de varios 
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Estados Parte es el establecimiento de un órgano central, 
como un grupo de trabajo, que sirva de punto de enlace para 
el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de las políticas 
destinadas a abordar la corrupción en el deporte. 

Un total de 17 Estados Parte se centraron en la coordinación 
y la cooperación entre las partes interesadas a nivel local e 

internacional. La información que se presenta a continuación 
ilustra el número de iniciativas centradas en los mecanismos 
para mejorar la cooperación y la coordinación, así como las 
medidas preventivas, como las herramientas educativas 
y los programas de formación para las partes interesadas 
pertinentes.  

Figura III.
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La existencia de organismos especializados en la 
prevención y la lucha contra la corrupción es un requisito de 
la Convención contra la Corrupción. En esta sección se han 
identificado 14 iniciativas relacionadas con el desarrollo de 
organismos especializados en la lucha contra la corrupción 
en el deporte.

La tendencia predominante en los Estados Parte y en las 
organizaciones deportivas es la creación de órganos con 
mandatos principalmente preventivos. Dichos organismos 
se encargan principalmente de promover un enfoque 
coherente para hacer frente a la corrupción en el deporte 
mediante el desarrollo y la aplicación de legislación, 
reglamentos y prácticas. Los programas de formación y las 
actividades educativas son también un punto central de sus 
mandatos.

Estados africanos

En Argelia, se creó en 2019 la Academia Argelina contra la 
Corrupción en el Deporte. 

En Angola, el Consejo Nacional de Disciplina y Ética en el 
Deporte se encarga de resolver los conflictos administrativos 
basados en infracciones de la ética deportiva. 

Estados de Asia-Pacífico   

En Japón, el Consejo del Deporte de Japón puso en marcha 
la Unidad de Integridad del Deporte en 2014 como medida 
para proteger la integridad del deporte contra amenazas 
como el dopaje, la violencia, el acoso y la falta de gobernanza 
en las organizaciones deportivas. La actividad de la Unidad 
abarca las siguientes tareas principales: la supervisión 

de las organizaciones deportivas nacionales para ayudar 
a mejorar su calidad de gobernanza; la recopilación, el 
análisis y el suministro de información sobre las actividades 
para mejorar la gobernanza y el cumplimiento de las 
organizaciones deportivas en Japón y en el extranjero; y 
la ejecución de programas para prevenir actividades o 
comportamientos indebidos que amenacen la integridad del 
deporte (por ejemplo, la oferta de programas de educación 
para las organizaciones deportivas).

En Malasia, en 2010, se puso en marcha una iniciativa 
interinstitucional, el Comité de Integridad de la Asociación 
de Fútbol de Malasia, la Comisión Anticorrupción de 
Malasia, la Policía Real de Malasia y las Fuerzas Armadas de 
Malasia. Según el Comité, todas las asociaciones de fútbol 
estatales deben establecer una entidad similar centrada en 
la integridad en sus marcos institucionales.

En Qatar, el Centro Internacional de Seguridad Deportiva 
(ICSS por sus siglas en inglés) es un organismo especializado 
que trabaja en las áreas de seguridad y protección, integridad 
del deporte y asuntos relacionados con la juventud. El 
trabajo del ICSS en estos segmentos se basa en una red 
de asociaciones internacionales entre diferentes sectores, 
como el deporte, el Gobierno, las fuerzas del orden y el mundo 
académico, y en su capacidad para emprender iniciativas de 
investigación y crear plataformas abiertas para fomentar 
la acción colectiva y el intercambio de ideas. A través de 
esta colaboración y actividad, el ICSS impulsa el liderazgo 
de pensamiento y ayuda a identificar soluciones para una 
mayor seguridad e integridad en el deporte. Una plataforma 
clave para apoyar estos esfuerzos es la conferencia insignia 
del ICSS, Securing Sport, cuyo objetivo es reunir a las partes 
interesadas de todos los sectores y áreas de la industria 
del deporte para debatir e identificar nuevas formas de 
salvaguardar el deporte.
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Estados de Europa del Este

En Estonia, desde 2011, la Oficina de Delitos de Corrupción 
trabaja dentro de la organización de la Policía Criminal 
Central. La Oficina tiene divisiones en cuatro condados y es 
responsable de procesar los casos que implican corrupción 
en el deporte. 

El Centro Estonio para la Integridad en el Deporte fue creado 
en 2019 por el Comité Olímpico de Estonia en cooperación 
con el Ministerio de Cultura. En 2020, el Centro se fusionó 
con la Fundación Antidopaje de Estonia. El objetivo de esta 
organización es promover un deporte no discriminatorio, 
ético y justo, contribuyendo a la prevención del uso del 
dopaje, la manipulación de la competición y la discriminación 
en el deporte.

En Lituania, se firmó en 2015 un acuerdo de cooperación 
entre el Ministerio del Interior, el antiguo Departamento de 
Educación Física y Deportes,12 la Autoridad de Control del 
Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección 
General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, y 
la Fiscalía General. El acuerdo tiene como objetivo garantizar 
la cooperación entre las partes, la acción coordinada, el 
desarrollo de programas de educación y prevención y el 
intercambio de información relevante y mejores prácticas. 
En 2020, el acuerdo se renovó con el objetivo de prevenir, 
detectar e investigar la manipulación de la competencia. 
Al mismo tiempo, el Servicio Especial de Investigación y el 
Servicio de Investigación de Delitos Financieros se sumaron 
al acuerdo.

En Eslovaquia, el Ministerio de Educación, Ciencia, 
Investigación y Deporte creó en 2015 el Comité de 
Seguimiento para la lucha contra la manipulación en las 
competiciones deportivas. Está formado por representantes 
de la Oficina de la Fiscalía Especial, los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, el Ministerio de 
Finanzas, las organizaciones deportivas y las empresas de 
apuestas. Se creó para fomentar y facilitar el intercambio de 
información entre sus Socios, para garantizar la aplicación 
del Convenio sobre la Manipulación de Competiciones 
Deportivas y para supervisar la implementación y aplicación 
de la legislación.

Europa Occidental y otros Estados

En Australia, se puso en marcha en 2020 Integridad 
Deportiva Australia, y es la agencia nacional encargada 
de desarrollar un enfoque integral de la lucha contra la 
corrupción en el deporte. Combina las antiguas funciones 

12 Desde el 1 de octubre de 2019, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte es 
responsable de las actividades del Departamento de Educación Física y Deportes.

y responsabilidades de la Autoridad Antidopaje del Deporte 
Australiano, la Unidad Nacional de Integridad del Deporte 
y las funciones de integridad nacional de Sport Australia. 
La agencia apoya los foros nacionales de creación de 
capacidades, como la Red Australiana de Integridad en el 
Deporte (un organismo de profesionales de la integridad de 
todos los sectores del deporte, de la aplicación de la ley y 
de la reglamentación) y la Red Jurisdiccional de Integridad 
en el Deporte (que comprende funcionarios de los gobiernos 
estatales y territoriales responsables de la integridad en el 
deporte). 

En Austria, la Oficina Federal de Policía Criminal dirige, 
coordina y controla las medidas de lucha contra la 
delincuencia, y es el punto de contacto y de denuncia para los 
ciudadanos que son testigos de actividades sospechosas. 
En este sentido, la Oficina tiene su propia función de denuncia 
para coordinar las medidas contra el fraude en las apuestas 
deportivas. Colabora con la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL) y con asociaciones deportivas, 
como la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la Unión 
de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Federación 
Austriaca de Fútbol.

El Código de Juego Limpio es una iniciativa del Ministerio 
de Deportes, la Asociación Austriaca de Fútbol y la Liga 
Austriaca de Fútbol. Su objetivo es garantizar unas 
competiciones limpias y sin manipulaciones, en coordinación 
con las asociaciones deportivas, las y los atletas, los y las 
entrenadores y entrenadoras y las y los directivos de los 
clubes. Centrada en la prevención, desarrolla actividades de 
formación, educación y concienciación, realiza funciones de 
control mediante la observación y el análisis de los partidos 
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y los resultados de los mismos, y ha establecido un defensor 
del pueblo como punto de contacto para deportistas, 
entrenadores, supervisores y otras partes interesadas.

En Bélgica, cualquier ciudadano que tenga información 
sobre un fraude en el sector del deporte puede ponerse 
en contacto con la policía a través de un mecanismo de 
denuncia específico.13 La información se envía al Equipo 
de Fraude Deportivo de la Policía Judicial Federal, que se 
encarga de compartirla con la Fiscalía Federal.  

En Finlandia, el Consejo Asesor de Ética Deportiva es 
responsable de promover el juego limpio en el deporte 
y el cumplimiento de los convenios internacionales. Sus 
principales tareas son supervisar y desarrollar las actividades 
conjuntas de las autoridades públicas y las organizaciones 
deportivas en asuntos relacionados con cuestiones éticas; 
hacer un seguimiento de la cooperación internacional; y hacer 
recomendaciones sobre cuestiones éticas relacionadas con 
el deporte. Este organismo está estrechamente vinculado a 
la organización nacional antidopaje.

El Centro Finlandés para la Integridad en el Deporte, creado 
en 2016, se encarga de aplicar los tratados internacionales 
sobre actividades antidopaje, manipulación de la competición 
y seguridad de los espectadores. Además, apoya la ética 
en el deporte en cooperación con otros organismos. El 
Centro está compuesto por representantes del Comité 
Olímpico Finlandés, el Comité Paralímpico Finlandés, la 
Sociedad Finlandesa de Medicina Deportiva y el Ministerio 
de Educación y Cultura. 

13 Police Fédérale, “Disposez-vous dínformations concernant une fraude dans le millieu du 
sport ?” (2022), Disponible en: www.fraudesportive.be. 

En Italia, la Fiscalía General del Deporte se creó en 2014 y 
se encarga de proteger la legalidad del sistema deportivo, 
realizar investigaciones internas y cooperar con la policía 
judicial y las fiscalías. Además, la Plataforma Nacional de 
Lucha contra la Manipulación de la Competencia (compuesta 
por la Unidad de Información de Apuestas Deportivas y el 
Equipo de Investigación de Apuestas Deportivas (GISS) del 
Ministerio del Interior) se creó en 2011 y se ha rediseñado y 
reforzado.

La Unidad de Información sobre Apuestas Deportivas se 
creó en 2011 dentro del Departamento de Seguridad Pública 
y se encarga de liderar la lucha contra la corrupción y las 
apuestas ilegales en el deporte. La Unidad está formada por 
representantes de las autoridades competentes (incluidas 
varias unidades especiales), el Comité Olímpico Nacional 
Italiano, la Agencia de Aduanas y Monopolios, la Federación 
Italiana de Fútbol, el Sindicato Nacional para el Incremento 
de las Razas Hípicas y la Oficina de Deportes del Gobierno 
de Italia. Cuenta con el apoyo de la GISS.

En Malta, el Departamento de Integridad de las Apuestas 
Deportivas de la Autoridad del Juego de Malta (2018) es el 
organismo encargado de recopilar inteligencia e información 
relativa a las apuestas sospechosas y sirve de punto de 
enlace con las autoridades reguladoras locales y extranjeras, 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los 
sistemas de supervisión de las apuestas, los organismos 
deportivos y los operadores de juego para investigar las 
actividades de apuestas irregulares y sospechosas. El 
Departamento tiene varios acuerdos de intercambio de 
datos con organismos deportivos y otras plataformas, 
como el Comité Olímpico Internacional (COI), la Asociación 
Internacional de Integridad de Apuestas, la  Coalición de 
Integridad Deportiva y el Consejo Internacional de Cricket.14 

En los Países Bajos, la Plataforma Nacional15 fomenta la 
colaboración entre el sector del deporte, el sector de las 
apuestas y el juego, las fuerzas del orden y la fiscalía en el 
ámbito de la lucha contra la manipulación de la competencia. 
Está estructurada en tres niveles: el nivel estratégico, relativo 
a la dirección general y el alcance; el nivel político, relativo 
a la creación o reforma de las políticas de lucha contra la 
manipulación; y el nivel de las señales, donde se genera, 
coteja y analiza la información, y donde se tratan los casos 
oficiales.

En Noruega, la Plataforma Nacional está gestionada por el 
Ministerio de Cultura y acogida por la Autoridad Noruega 
del Juego. Ofrece oportunidades para el intercambio 
de información entre las partes interesadas, realiza 

14 Malta Gaming Authority, “Sports Integrity” (2022) disponible en: https://www.mga.org.mt/
sports-integrity-2
15 Government of the Netherlands, “Fair, clean competitive sport”, Disponible en: www.
government.nl/topics/sports/fair-sport
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evaluaciones de riesgo y genera propuestas para mejorar la 
prevención de los delitos relacionados con las apuestas. 

En España, el Centro Policial Nacional para la Integridad 
en el Deporte y el Juego es responsable de la prevención, 
investigación y persecución de cualquier tipo de fraude en el 
deporte, incluyendo el fraude en las apuestas y la corrupción 
de los deportistas. Está organizado en grupos operativos a 
nivel central y coordina puntos de contacto territoriales en 
todo el país. 

La Comisión Nacional de Lucha contra la Manipulación 
de Competiciones Deportivas y el Fraude en las Apuestas 
se creó en 2019 y se encarga de promover el diálogo, la 
cooperación y la coordinación entre las autoridades públicas, 
las organizaciones deportivas encargadas de organizar 
las competiciones deportivas y los representantes de la 
industria del juego para prevenir y erradicar la manipulación 
de las competiciones y otras formas de corrupción. En 
colaboración con la Guardia Civil y con el Consejo Superior 
de Deportes, la Policía Nacional, la Federación Española de 
Fútbol, la Federación Española de Tenis, La Liga, Bet365, 
Sportium, Codere y Entain (antes GVC Holdings), la Comisión 
Nacional creó el Plan Nacional 2020-2021 para combatir la 
manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en 
el juego. En 2019, la Guardia Civil y Sportradar firmaron un 
protocolo de colaboración para mejorar la cooperación en 
la investigación de la corrupción en el deporte, en particular 
del fraude en las apuestas deportivas, intercambiando 
información, datos estadísticos, tendencias y experiencias.  

En 2021, el Cuerpo Nacional de Policía y la Federación 
Española de Fútbol firmaron un convenio de colaboración 
destinado a reforzar la comunicación y el intercambio de 
información. 

En el Reino Unido, el Foro de Integridad de las Apuestas 
Deportivas se creó en 2012 para combatir los riesgos 
relacionados con la manipulación de la competencia 
y hacer frente a las amenazas a la integridad de las 
apuestas deportivas. El Foro forma parte de la Plataforma 
Nacional para combatir los riesgos de manipulación de la 
competencia y las amenazas a la integridad de las apuestas 
deportivas. A partir de 2021, la Policía de Escocia y los 
principales clubes de fútbol de Glasgow han coordinado 
actividades de educación preventiva para los jóvenes 
jugadores proporcionando información y asesoramiento 
sobre la delincuencia organizada y sus prácticas.

En los Estados Unidos de América, el Programa de Soborno 
en el Deporte de la Oficina Federal de Investigación (FBI por 
sus siglas en inglés) lidera la lucha contra la corrupción en el 
deporte. Esta iniciativa incluye el Programa de Presentación 
Deportiva, que ayuda a las asociaciones deportivas 
universitarias y profesionales a garantizar la integridad 
de sus eventos deportivos. En concreto, el Programa está 
diseñado para educar y concienciar sobre las apuestas 
ilegales, el soborno en el deporte y el amaño de partidos 
a y entre los atletas profesionales, los administradores y 
los funcionarios, y en la Asociación Nacional de Atletismo 
Colegial. El Programa también abarca la investigación de 
las violaciones de las leyes federales relativas al juego y la 
corrupción en la industria del deporte. Además, la Sección 
de Delincuencia Organizada Transnacional-Global del FBI 
ha desarrollado la Iniciativa de Integridad en el Deporte y 
el Juego para combatir las amenazas de la delincuencia 
organizada en relación con el amaño de partidos, las 
apuestas deportivas ilegales (incluidas las apuestas en 
línea) y la corrupción de la integridad de los atletas y las 
organizaciones deportivas.
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2.
Ejemplos de iniciativas de 
las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones

2.1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito

En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito ( UNODC) consolidó su labor de lucha contra 
la corrupción en un único Informe Global para prevenir y 
combatir la corrupción mediante la aplicación efectiva de la 
Convención contra la Corrupción en apoyo del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16. Un pilar destacado y creciente del 
Informe Global es el Programa para Salvaguardar el Deporte 
de la Corrupción, puesto en marcha por la UNODC en 2015 
para ayudar a los gobiernos, las organizaciones deportivas 
y las partes interesadas relacionadas a hacer frente a la 
corrupción en el deporte. 

El establecimiento de asociaciones ha sido una característica 
clave del Programa. En 2018, la UNODC y el COI firmaron un 
acuerdo de colaboración en el Foro Olimpismo en Acción.16 
El acuerdo se basa en el memorando de entendimiento 
firmado por la UNODC y el COI en 2011. Además, la UNODC 
firmó memorandos de entendimiento con la FIFA en 2020, 
con el Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar en 
2019 y con la Confederación Asiática de Fútbol en 2018. En 
2019 se firmó un acuerdo de financiación entre la UNODC 
y la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte 
y Cultura de la Comisión Europea. En 2016, la UNODC e 
INTERPOL firmaron un acuerdo de cooperación centrado 
en las operaciones contra la delincuencia organizada y el 
terrorismo. 

La UNODC es socio de la Asociación Internacional contra la 
Corrupción en el Deporte (IPACS por sus siglas en inglés). 
El Grupo de Trabajo 4 de la IPACS, sobre la mejora de la 
cooperación entre las autoridades policiales y judiciales y 
las organizaciones deportivas, se puso en funcionamiento 
en abril de 2021 y está copresidido por la UNODC y el COI.

La UNODC también colabora ampliamente con INTERPOL, 
el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Comisión 

16 UNODC, “UNODC and International Olympic Committee enter partnership to tackle 
corruption in sport”. Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/
October/unodc-and-international-olympic-committee-enter-partnership-to-tackle-corruption-
in-sport.html

Europea, Europol, la Unidad de Integridad del Atletismo, el 
Consejo Internacional de Cricket, la Agencia Internacional 
de Integridad del Tenis, el Rugby Mundial, el Consejo de la 
Federación Asiática de Carreras para la Lucha contra las 
Apuestas Ilegales y los Delitos Económicos, y la UEFA, entre 
muchos otros. 

Entre las herramientas, guías y estudios destacados de los 
que es autora o coautora la UNODC se encuentran:

 » La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción: Estrategia de salvaguardias contra la 
corrupción en la organización de grandes eventos 
públicos 

 » Buenas prácticas en la investigación de partidos 
arreglados. Guía de recursos 

 » Disposiciones modelo de Derecho Penal para el 
enjuiciamiento de la manipulación de  competencias

 » “Prevención de la corrupción en el deporte y la 
manipulación de la competición: Garantizar la integridad 
en el centro de la respuesta del deporte a la pandemia”

 » “Salvaguardar el deporte de la corrupción: Informe de la 
Conferencia”

 » “Recuperarse mejor: El deporte para el desarrollo y la 
paz: reapertura, recuperación y resiliencia después de la 
pandemia COVID-19”

 » “Directrices de gobernanza de la Asociación Internacional 
contra la Corrupción en el Deporte”

Además, la UNODC está apoyando el desarrollo y los 
resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo 1 de la IPACS 
sobre la reducción del riesgo de corrupción en la contratación 
pública relacionada con eventos e infraestructuras 
deportivas; el desarrollo y los resultados obtenidos por 
el Grupo de Trabajo 2 de la IPACS sobre la garantía de la 
integridad en la selección de grandes eventos deportivos, 
con un enfoque inicial en la gestión de los conflictos de 
intereses; y el desarrollo y los resultados obtenidos por el 

1

Background
On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) 
announced that the current outbreak of the coronavirus disease 
2019 (COVID-19), a respiratory illness caused by the Severe Acute 
respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is a pandemic1.

In response to this outbreak, countries have taken a broad range 
of measures to contain and mitigate the spread of the virus, 
including decrees that mandate “social distancing”, leading 
to a significant slowdown of global economic activity and a 
“lockdown” for sport competitions. 

The temporary absence of sport events does not necessarily 
eliminate sports integrity issues such as addressing corruption 
in sport and specifically preventing the manipulation of 
competitions. At the same time, the re-starting of competitions 
and events after the crisis, requires extra preventative measures 
and vigilance.

A global response 
The 2030 Agenda for Sustainable Development, recognized sport 
as an important enabler of sustainable development, highlighting 
its growing contribution to the realization of development and 
peace in its promotion of tolerance and respect.

Member States, the United Nations system, international sport 
federations and other stakeholders are establishing frameworks 
for collaborative action on sport, physical activity and 

active play that use sport as a platform for achieving wider 
development outcomes rather than focusing on sport as an end 
in itself. The frameworks for action feature a wide range of 
goals, including personal and interpersonal social development, 
health promotion, conflict resolution, intercultural dialogue, 
social inclusion and economic development2.

The pandemic threatens the positive contribution that 
sport plays as the world faces some of the greatest levels of 
uncertainty seen in many decades as the world grapples with 
health and economic crises caused by the pandemic. 

Placing the integrity of sport at the center of any response is 
key to ensuring that sport emerges from this challenge as strong 
as possible.

This paper looks to set out a policy framework and playbook 
of recommendations for those involved in the context of 
addressing corruption in sport and preventing the manipulation 
of competitions. The document draws from the United Nations 
Convention against Corruption3 and relevant resolutions4  
adopted by the Conference of the States parties to the United 
Nations Convention against Corruption adopted respectively at 
its Seventh and Eighth Sessions, as well as the fundamental 
principles of Olympism, as reflected in the Olympic Charter5.

It is also based on the experiences of the International Olympic 
Committee (IOC), the International Criminal Police Organisation 
(INTERPOL) and the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) working with experts, partners, government officials 
and relevant stakeholders in the above fields.

ENSURING THAT INTEGRITY IS AT THE CORE OF SPORT’S RESPONSE TO THE PANDEMIC:

PREVENTING CORRUPTION IN SPORT AND 
MANIPULATION OF COMPETITIONS

1 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
2 https://undocs.org/en/A/73/325
3 https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
4 https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/international-legal-framework.html
5 https://www.olympic.org/documents/olympic-charter
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Grupo de Trabajo 3 de la IPACS sobre la optimización de 
los procesos de cumplimiento de los principios de buena 
gobernanza para mitigar el riesgo de corrupción..

La formación y el desarrollo de capacidades son también 
un pilar fundamental del Programa. Desde 2017, la UNODC 
ha impartido un gran número de programas y talleres de 
formación a nivel nacional, regional y mundial, a menudo en 
colaboración con INTERPOL, el COI y la FIFA.17 Más de 7,500 
personas, entre ellas funcionarios de las fuerzas del orden, 
jueces, fiscales y miembros de organizaciones deportivas 
mundiales, regionales y nacionales, de 137 países se han 
beneficiado directamente de estas actividades.  

Para dar a conocer las buenas prácticas y difundir 
herramientas que ayuden a abordar la corrupción 
en el deporte, la UNODC organizó dos conferencias 
internacionales en 2018 y 2019 con Brasil, China, India, Italia, 
la Federación de Rusia y Sudáfrica.18 Estos dos eventos 
tuvieron éxito al proporcionar una plataforma inclusiva 
para debatir y compartir los avances en la aplicación de 
la resolución 7/8 sobre la corrupción en el deporte y, en 
su caso, otros esfuerzos para salvaguardar el deporte en 
relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
En el marco de la octava sesión de la Conferencia de 
los Estados Partes de la Convención, celebrada en Abu 
Dhabi en 2019, la UNODC organizó la Conferencia General 
inaugural de la Alianza Internacional contra la Corrupción 
en el Deporte.19  En diciembre de 2020, la UNODC y la FIFA 
lanzaron una campaña de promoción para hacer frente a la 
manipulación de la competencia. El mismo día, la UNODC 
organizó una mesa redonda virtual en colaboración con el 
Parlamento Europeo.

El sitio web del Programa20 se actualiza periódicamente y 
permite acceder fácilmente al amplio catálogo de productos 
de conocimiento, directrices, herramientas y campañas 
diseñadas para proteger mejor el deporte de la corrupción.

17  Para Argelia, Ghana, Indonesia, Malasia, Nigeria, Portugal, Japón, Vietnam y Qatar. En lo 
que respecta a la creación de capacidad, la UNODC, en asociación con el COI e INTERPOL, 
contribuyó o organizó conjuntamente una serie de talleres regionales y nacionales: para 
la región del Pacífico en julio de 2020; la región del Báltico en julio de 2020; la región del 
Mediterráneo en septiembre de 2020; la región de Europa Oriental en abril de 2021; así como 
talleres nacionales virtuales para Egipto en diciembre de 2020 y para México en febrero de 
2021.  La UNODC también apoyó al COI en la formación Comités Olímpicos Nacionales 
Europeos en un taller en mayo de 2019; Comités Olímpicos Nacionales de Andorra, Chipre, 
Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro y San Marino en un taller 
virtual en noviembre de 2020; Organizaciones Deportivas Panamericanas en abril de 2021. 
La FIFA, en colaboración con la UNODC, lanzó el Programa Global de Integridad en marzo de 
2021 y coorganizó talleres regionales virtuales para Asia en marzo de 2021, América del Sur 
en junio de 2021, y América Central y del Norte en agosto y septiembre de 2021.
18 UNODC, “Conference”. Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/
safeguardingsport/conference.html 
19 UNODC, “General Conference of the International Partnership Against Corruption 
in Sport (IPACS). Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/safeguardingsport/
newsandevents/general-conference-of-the-international-partnership-against-corruption-in-
sport-ipacs.html 
20 UNODC, “Safeguarding Sport from Corruption and Crime”, Disponible en: https://www.
unodc.org/unodc/safeguardingsport/index.html

2.2 Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura

La lucha contra la corrupción en el deporte ha estado en la 
agenda de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al menos desde 
1978. En 1978, la Conferencia General adoptó la Carta 
Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el 
Deporte, que fue revisada en 1991 y 2015. El artículo 10 de la 
Carta nombra la corrupción, junto con la violencia, el dopaje, 
la explotación política y la manipulación en el deporte, entre 
los abusos que “constituyen una amenaza para la credibilidad 
e integridad de la educación física, la actividad física y el 
deporte y alteran su función de  educación,  desarrollo  y  
promoción  de  la  salud.”21

La Carta también se centra en mitigar los riesgos específicos 
relacionados con la corrupción, incitando a:   

 » Los propietarios de grandes eventos deportivos, las 
autoridades públicas y otras partes interesadas a tomar 
medidas para maximizar la transparencia, la objetividad y 
la equidad en la licitación, la planificación y la celebración 
de estos eventos

 » Las autoridades públicas que contribuyen con apoyo 
financiero, material o de otro tipo a los proveedores de 
educación física, actividad física y deporte a auditar 
y controlar el uso adecuado de los recursos que han 
concedido en nombre de la sociedad

La Carta también promueve programas educativos 
para una amplia gama de actores, incluidos los árbitros, 
las autoridades públicas, las fuerzas del orden, las 

21 UNESCO, “Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Físicca y el Deporte” 
(2018). Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa
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organizaciones deportivas, los operadores de apuestas, 
los propietarios de derechos relacionados con el deporte, 
los medios de comunicación, las organizaciones no 
gubernamentales, los administradores, los educadores, las 
familias y la profesión médica.

En 2013, la Conferencia Internacional de Ministros y 
Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física 
y el Deporte adoptó la Declaración de Berlín, que también 
aborda cuestiones de lucha contra la corrupción. La 
Declaración afirma que las diversas autoridades nacionales 
e internacionales y las partes interesadas deben concertar 
sus esfuerzos tanto para prevenir como para combatir el 
blanqueo de dinero y la corrupción en consonancia con los 
instrumentos internacionales pertinentes, en particular la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y la Convención contra la 
Corrupción. También se reconoce que para salvaguardar 
la integridad del deporte se necesitan suficientes recursos 
financieros, de personal y de otro tipo. 

Un documento de seguimiento más detallado de la Carta 
Internacional y la Declaración de Berlín fue el Plan de Acción 
de Kazán, adoptado en 2017. El Plan contiene una sección 
dedicada a la protección de la integridad del deporte. 

Una característica notable del Plan de Acción de Kazán 
es que se centra en medidas organizativas para seguir 
desarrollando el tema de la salvaguarda de la integridad 
del deporte. El Plan señala que existen muchas normas de 
integridad del deporte a nivel internacional y que sería útil 
realizar un inventario y una sistematización de las iniciativas 
pertinentes. El Plan prevé la elaboración de un mapa 
exhaustivo de las normas y estándares internacionales 
existentes, así como de la legislación nacional que aborda 
la integridad del deporte. También pide que se evalúen las 
necesidades de las jurisdicciones para preparar normas 
internacionales más coherentes y completas. 

2.3 Iniciativas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

En 2013, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas creó 
un grupo de trabajo sobre el patrocinio deportivo y la 
hospitalidad22 y elaboró el documento “Lucha contra la 
corrupción en el patrocinio deportivo y la hospitalidad: 
una guía práctica para las empresas”. El patrocinio de un 
evento importante permite a las empresas ganar visibilidad 
pública, atraer nuevos clientes y aumentar sus ingresos 
publicitarios. Por esta razón, las organizaciones pueden 

22 El grupo de trabajo incluía representantes de organizaciones como Fachverband für 
Sponsoring und Sonderwerbeformen e.V, huMBoldt -Viadrina School of Governance, Instituto 
Ethos Brasil, Transparency International, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

tratar de conseguir un contrato de patrocinio deportivo a 
cualquier precio, incluso sobornando a funcionarios de 
organismos deportivos y a atletas, incluidos los amateurs. 
Las empresas sin escrúpulos también pueden intentar 
sobornar a un funcionario público patrocinando a su equipo 
favorito o afiliado o proporcionándole entradas gratuitas 
o con grandes descuentos para eventos deportivos.23 Por 
último, los contratos de patrocinio pueden ser una forma de 
ocultar o blanquear fondos obtenidos indebidamente.

Como se señala en el documento, la participación en 
prácticas corruptas puede dañar la reputación de una 
organización, socavar la confianza de sus clientes y, en 
consecuencia, tener consecuencias financieras negativas. 
En este sentido, la guía ofrece recomendaciones a las 
organizaciones sobre cómo construir un sistema interno de 
seis pasos de medidas anticorrupción. Dicho sistema debe 
permitir la identificación y la minimización de los riesgos de 
corrupción, incluso mediante el desarrollo y la aplicación de 
principios y procedimientos para la provisión de patrocinio 
deportivo y hospitalidad relacionada con el deporte, y el 
aumento de la transparencia de los procesos pertinentes.

2.4 Consejo de Europa 

Dentro del Consejo de Europa, la entidad que más activamente 
ha abordado la cuestión de la corrupción en el deporte es 
la Conferencia de Ministros responsables del Deporte. La 
Conferencia ha identificado la lucha contra la corrupción 
en el deporte como una cuestión prioritaria mediante la 

23 En la sección sobre la CNUCC se mencionaron ejemplos de estas prácticas al describir las 
acciones de aplicación de la FCPA.
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adopción de una serie de resoluciones y convenios, incluida 
la adopción de la Recomendación CM/Rec(2018)12, sobre la 
promoción de la buena gobernanza en el deporte, en 2018. 
Aunque la autonomía de las organizaciones deportivas no se 
cuestiona en absoluto en la recomendación, el Consejo de 
Europa vincula explícitamente la autonomía y la legitimidad 
del movimiento deportivo a los más altos estándares de 
comportamiento ético y buena gobernanza. 

La exposición de motivos de la recomendación destaca que 
los gobiernos tienen la obligación de promover y proteger 
los derechos humanos y garantizar el respeto del Estado 
de Derecho, también en el contexto de las organizaciones 
deportivas. Además, los gobiernos destinan fondos estatales 
al deporte de diversas maneras y tienen el deber de garantizar 
que estos recursos se gestionen adecuadamente.24

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también 
ha prestado atención a la lucha contra las malas prácticas 
en el deporte a través de su resolución 1875, sobre la buena 
gobernanza y la ética en el deporte, que se ve reforzada 
por la resolución 2199, sobre un marco para la gobernanza 
deportiva moderna, y por la resolución 2200, sobre la buena 
gobernanza del fútbol.

Las cuestiones relativas a la integridad del deporte también 
han recibido una atención considerable en el marco del 
Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS, por sus 
siglas en inglés), que se puso en marcha en 2007. El EPAS 
se encargó de prestar apoyo analítico al Consejo de Europa 
y de redactar las recomendaciones del Comité de Ministros. 
El EPAS también ha elaborado materiales y herramientas de 
análisis.25 

24 Por ejemplo, Caneppele S., Cinaglia G., Langlois F. Una perspectiva de la corrupción en 
el deporte en todo el mundo. Restaurando la confianza en el deporte: Casos de corrupción 
y soluciones. Sección 2. Routledge. 2021. URL: https://www.routledge.com/Restoring-
Trust-in-Sport-Corruption-Cases-and-Solutions/Ordway/p/book/9780367473068. Consejo 
de Europa. Iniciativas de buen gobierno en el deporte a nivel nacional - Manual de buenas 
prácticas nº 9. 2019. URL: https://edoc.coe.int/en/online-resources/7757-human-rights-
protection-in-europe-in-the-context-of-sports-organizations-disciplinary-ans-arbitration-
procedures-good-practice-handbook-no-5.html 
25 Council of Europe, “Guidelines on sport integrity- Action 3 of the Kazan Action Plan, (2020). 
Disponible en https://edoc.coe.int/en/doping/8480-guidelines-on-sport-integrity-action-3-of-
the-kazan-action-plan.html

En 2019 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la manipulación de las competiciones deportivas. 
En la sección sobre la comprensión de la manipulación de 
las competiciones deportivas figura información adicional 
sobre el Convenio.

2.5 Unión Europea 

Según el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las acciones de la Unión tienen por objeto 
“promover la equidad y la apertura en las competiciones 
deportivas y la cooperación entre los organismos 
responsables del deporte, y protegiendo la integridad física 
y moral de los deportistas, especialmente la de los más 
jóvenes.”26  

En 2011 se adoptó el primer plan de trabajo trienal de la 
Unión Europea para el deporte. La integridad del deporte 
figuraba en primer lugar entre las cuestiones a las que 
debían dar prioridad los Estados Miembro y la Comisión. En 
2019, en una reunión del Consejo de Ministros de la Unión 
Europea con representantes de los gobiernos de los Estados 
Miembro, se adoptó un documento sobre la corrupción en el 
deporte.27 

En diciembre de 2020, con la adopción del Plan de Trabajo 
para el Deporte 2021-2024, el Consejo de la Unión Europea 
reafirmó el compromiso de la Unión Europea y sus Estados 
Miembro con la protección de la integridad y los valores en 
el deporte como una de las principales prioridades para el 
futuro.

El Parlamento Europeo también ha tratado el tema de la 
corrupción en el deporte. En 2012, llevó a cabo una audiencia 
con el título “Jugando según las reglas: El juego limpio 
financiero y la lucha contra la corrupción en el deporte”. En 
2013, se adoptó una resolución sobre el arreglo de partidos 
y la corrupción en el deporte. La cuestión del arreglo de 
partidos se ha seguido abordando. En 2016, el intergrupo de 
deporte del Parlamento Europeo organizó una conferencia 
sobre el amaño de partidos. En junio de 2021, se elaboró 
un estudio “Política deportiva de la UE: evaluación y posibles 
formas de avanzar” a petición de la Comisión de Cultura y 
Educación del Parlamento Europeo.28 El estudio presta gran 
atención a los temas de anticorrupción, buena gobernanza 
e integridad.

26 Diario Oficial de la Unión Europea, “Versión Consolidada del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea”. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-
00199.pdf
27 Conclusions of the Council and of the representatives of the governments of the Member 
States meeting within the Council on combating corruption in sport - https://op.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/31fe46a8-1bf0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
28 European Parliament, “EU sports policy: assessment and possible ways forward” (June, 
2021). Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652251/
IPOL_STU(2021)652251_EN.pdf 
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En cuanto a los aspectos policiales, Europol ha participado 
activamente en la lucha contra la corrupción en el deporte. 
Ha participado en investigaciones a gran escala29 y ha 
ayudado a las autoridades policiales de la Unión Europea 
a analizar los datos sobre la corrupción en el deporte.30 
En 2013, el Parlamento Europeo adoptó una resolución 
específica sobre el arreglo de partidos y la corrupción en 
el deporte en la que se pedía la adopción de una serie de 
medidas, como la recopilación, el intercambio, el análisis 
y la difusión de información sobre el arreglo de partidos, 
el fraude en el deporte y otras formas de corrupción en el 
deporte. Desde entonces, el marco jurídico internacional 
de lucha contra la corrupción en el deporte se ha reforzado 
aún más. La necesidad de afrontar este delito con mayor 
eficacia a nivel internacional impulsó la creación en 2014 
de un proyecto operativo específico de Europol, Analysis 
Project Sports Corruption, con el objetivo de apoyar las 
investigaciones de los Estados Miembro. El proyecto 
coordina los recursos y otros materiales de 16 Estados 
Miembro y de INTERPOL31 y a través de su Centro de Delitos 
Económicos y Financieros, Europol sigue apoyando las 
investigaciones para desmantelar las redes delictivas que 
blanquean sus lucros delictivos a través de la corrupción 
deportiva o aumentan sus activos ilegales manipulando los 
acontecimientos deportivos en todo el mundo. 

Además de las iniciativas mencionadas, la Unión Europea 
apoya programas de investigación y educación para prevenir 
la corrupción en el deporte.32

29 Europol, “Sports Corruption”. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-
and-trends/crime-areas/corruption/sports-corruption
30 Véanse los ejemplos pertinentes en las secciones 2 y 4.
31 Véase, por ejemplo, el informe anteriormente mencionado “La Participación de los 
Grupos de Crimen Organizado en la Corrupción Deportiva - https://www.europol.europa.
eu/sites/default/files/documents/the_involvement_of_organised_crime_groups_in_sports_
corruption.pdf 
32 Véase, por ejemplo, PROtect Integrity - https://www.protect-integrity.com/; El Observador 
de la Gobernanza Deportiva Nacional: Evaluación comparativa de la gobernanza deportiva 
más allá de las fronteras nacionales - https://www.playthegame.org/theme-pages/the-
national-sports-governance-observer/; IntegriSport - https://www.integrisport.org/; Contra 
el arreglo de partidos - Programa Europeo de Investigación y Educación (AMFIX) - https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590606-
EPP-1-2017-1-PL-SPO-SCP; Proyecto POINTS - etc. https://www.points-project.com/, etc.

2.6 Grupo de los 20  

El tema de la lucha contra la corrupción en el deporte apareció 
por primera vez en los documentos del Grupo de los 20 en 
2013, cuando se presentó una propuesta para establecer 
una Alianza Mundial para la Integridad en el Deporte. La 
propuesta fue respaldada por la Declaración de los Líderes 
del G20, que acogió con satisfacción los esfuerzos para 
luchar contra la corrupción en el deporte, la cultura y otros 
grandes eventos internacionales.

En 2017, la Declaración de los Líderes del G20 fue aún 
más explícita, al afirmar que “Continuaremos nuestro 
trabajo para abordar la integridad en el deporte e instar a 
las organizaciones deportivas internacionales a intensificar 
su lucha contra la corrupción alcanzando los más altos 
estándares globales de integridad y anticorrupción. En este 
sentido, nos esforzamos por alcanzar un entendimiento 
común en lo que respecta a los riesgos de corrupción en las 
licitaciones para albergar grandes eventos deportivos.”33

Algunas de las cuestiones abordadas por la Declaración 
de los Líderes del G20 en 2017 se debatieron en el evento 
Asociación contra la Corrupción en el Deporte , organizado al 
margen de una reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción 
del G20 en 2018.

El resumen de la Presidencia del evento Asociación contra 
la Corrupción en el Deporte reconoció que los riesgos de 
corrupción existen tanto en las organizaciones deportivas 
como en los gobiernos. Ejemplos de los primeros eran 
los conflictos de intereses en las actividades de los 
funcionarios de las federaciones internacionales; y la falta 
de responsabilidad en la determinación de los anfitriones 
de los principales eventos deportivos. Ejemplos de los 
segundos eran la falta de mecanismos para prevenir y 
detectar la corrupción en los comités organizadores de 
eventos deportivos y los ajustados plazos de preparación de 
los grandes eventos.  

Se formularon recomendaciones para minimizar estos 
riesgos. Se recomendó que las organizaciones deportivas 
introdujeran sistemas claros y transparentes para la 
selección de los altos cargos; que mejoraran los sistemas de 
gestión para aumentar la responsabilidad y evitar la excesiva 
concentración de la autoridad para la toma de decisiones en 
un solo individuo; y que introdujeran procedimientos para 
prevenir y resolver los conflictos de intereses y otras normas 
de conducta. Se alentó a los gobiernos a que desarrollaran 
la legislación y los mecanismos adecuados para garantizar 
que las organizaciones deportivas cumplieran con las 
normas anticorrupción, incluso proporcionando apoyo sólo a 
aquellas organizaciones que cumplieran con dichas normas.

33 University of Toronto, “G20 Leader´s Declaration: Shaping an Interconnected World. 
Disponible en: http://www.g20.utoronto.ca/2017/2017-G20-leaders-declaration.html 
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El 31 de octubre de 2021, el Grupo de los 20 adoptó los 
Principios de Alto Nivel contra la Corrupción del G20.34

2.7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)

La Convención de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Convención para combatir el 
cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales puede utilizarse para luchar 
contra los delitos específicos de corrupción en el sector del 
deporte. Sin embargo, la Convención penaliza el soborno 
de funcionarios públicos, mientras que los funcionarios de 
organismos deportivos quedan excluidos en gran medida de 
esta definición. No obstante, la Convención puede utilizarse 
eficazmente para luchar contra el soborno en el deporte. 

En primer lugar, la OCDE participa en iniciativas directamente 
relacionadas con la integridad del deporte. Organiza eventos 
sobre este tema,35  participa en la elaboración de documentos 
de referencia y proyectos de documentos para el Grupo de 
los 20, es socio cofundador del IPACS y desempeña el papel 
de copresidente en dos de sus grupos de trabajo.36 

En segundo lugar, varias recomendaciones y materiales de 
análisis de la OCDE que no están directamente relacionados 
con el ámbito del deporte pueden aplicarse a éste, incluida 
la recomendación sobre la contratación pública, que puede 
utilizarse para luchar contra la corrupción en la preparación de 
grandes eventos deportivos (por ejemplo, la Recomendación 
del Consejo de la OCDE sobre la contratación pública y la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la lucha 
contra la manipulación de las licitaciones en la contratación 
pública, y la publicación de la OCDE “Preventing Corruption 
in Public Procurement”).

2.8 Organización Internacional de Policía Criminal 

El Grupo Especial de INTERPOL contra el Arreglo de Partidos 
reúne a los organismos encargados de la aplicación de 
la ley de todo el mundo para hacer frente al amaño de 
partidos y a la corrupción en el deporte. En la actualidad, 
el Grupo Especial cuenta con 98 unidades miembros 
procedentes de jurisdicciones de los cinco continentes, 
con más de 151 puntos de contacto nacionales en todo 
el mundo. Esta red permite al grupo especial actuar como 

34 UNODC, “G20 High-Level Principles on Tackling Corruption in Sport. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/corruption/G20-Anti-Corruption-Resources/
Principles/2021_G20_High-Level_Principles_on_Tackling_Corruption_in_Sport.pdf
35 Véase, por ejemplo, la sesión de Integridad en el Deporte celebrada en el Foro Global 
Anticorrupción e Integridad 2018 de la OCDE
36 Para más detalles sobre el IPACS, véase la sección 4.

plataforma para las investigaciones transfronterizas y 
la coordinación internacional de casos, con reuniones 
periódicas. El grupo operativo apoya a los países miembros 
en las investigaciones y operaciones de arreglo de partidos 
en todos los deportes y mantiene una red mundial de 
investigadores que comparten información, datos y buenas 
prácticas. Los organismos encargados de la aplicación de la 
ley de todo el mundo disponen de herramientas específicas 
desarrolladas por INTERPOL y dedicadas a la recopilación 
de datos sobre la corrupción en el deporte (proyecto Ethical 
Issues of Emerging ICT Applications) y al análisis de los 
delitos financieros (FINCAF). En los últimos años también 
se han establecido marcos de cooperación en colaboración 
con otras unidades de INTERPOL para proteger los grandes 
acontecimientos deportivos de la explotación delictiva.

INTERPOL también lleva a cabo programas de 
capacitación y formación en relación con la manipulación 
de la competición. INTERPOL lleva a cabo un proyecto 
de capacitación y formación a escala mundial que ofrece 
cursos de formación y talleres adaptados a los organismos 
encargados de la aplicación de la ley, a los organismos 
gubernamentales, a las organizaciones deportivas, a los 
operadores de apuestas y a los organismos reguladores 
para abordar la manipulación de la competición y crear una 
red mundial de profesionales, junto con el COI.37 INTERPOL 
publica el boletín quincenal sobre la integridad en el deporte, 
que es un resumen de las principales noticias aparecidas 
en los medios de comunicación relacionadas con las 
investigaciones actuales, las sanciones y sentencias, las 
apuestas ilegales y las mejores prácticas. 

INTERPOL también prepara material estadístico y analítico. 
Por ejemplo, en colaboración con el COI, ha publicado dos 
manuales:  

 » Manual para la realización de investigaciones sobre 
infracciones de la integridad deportiva

 » Manual sobre la protección del deporte contra la 
manipulación de la competición

37 Por ejemplo, un taller regional conjunto con el COI y la UNODC sobre la prevención y 
la lucha eficaz contra el arreglo de partidos para América Latina https://(https://www.
interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-and-IOC-regional-workshop-on-
sports-integrity/en/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-and-IOC-regional-workshop-
on-sports-integrity), un seminario web para las regiones del Pacífico y Asia https://(https://
www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/Competition-manipulation-risks-
and-prevention/en/News-and-Events/News/2020/Competition-manipulation-risks-and-
prevention), un gran número de talleres específicos para cada país, por ejemplo para Argelia 
https://(https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-and-IOC-
team-up-with-Algeria-to-promote-sports-integration/en/News-and-Events/News/2019/
INTERPOL-and-IOC-team-up-with-Algeria-to-promote-sports-integrity), Japan https://
(https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-and-IOC-shaping-a-
global-network-on-sports-integrity/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-and-IOC-
shaping-a-global-network-on-sports-integrity), Qatar https://(https://www.interpol.int/
News-and-Events/News/2019/Integrity-in-Sport-INTERPOL-and-IOC-collaboration-in-Qatar/
News-and-Events/News/2019/Integrity-in-Sport-INTERPOL-and-IOC-collaboration-in-Qatar), 
etc.
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En 2021, en colaboración con la Universidad de Abertay, 
INTERPOL elaboró el Barómetro de la Corrupción en el 
Deporte,38 que es un resumen estadístico que contiene 
información sobre las investigaciones de corrupción en el 
deporte y sobre las sanciones y condenas. 

2.9 Grupo de Acción Financiera Internacional 

En 2009, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
publicó un informe titulado “Lavado de dinero a través del 
sector del fútbol”. Para preparar el informe, el GAFI analizó 
los casos de utilización del fútbol para el lavado de dinero, 
los resultados de un cuestionario enviado a 25 jurisdicciones 
y la bibliografía pertinente.

38 El Barómetro de la Corrupción en el Deporte 2020 puede encontrarse en la sección de 
documentos relacionados de la siguiente página web: https://www.interpol.int/en/Crimes/
Corruption/Corruption-in-sport

En el informe se identifican varios métodos típicos de 
blanqueo de dinero, como la inversión en clubes de fútbol 
y su propiedad, el control de los traspasos de jugadores y 
los derechos de imagen de los mismos, las actividades de 
apuestas, así como el patrocinio y la publicidad. Como señala 
el informe, los resultados del estudio pueden extrapolarse 
y extenderse a otros deportes que ofrecen oportunidades 
similares a los delincuentes para blanquear ingresos ilícitos.

2.10 Asociación Internacional contra la Corrupción en el 
Deporte

En 2016, la Cumbre Anticorrupción acogió la iniciativa 
de poner en marcha una asociación internacional para la 
integridad del deporte. Ese mismo año, la iniciativa recibió 
el apoyo de la Conferencia de Ministros responsables 
del Deporte del Consejo de Europa. Como resultado, la 
Asociación Internacional Contra la Corrupción en el Deporte 
(IPACS, por sus siglas en inglés),se puso en marcha en febrero 
de 2017. La IPACS es una plataforma de múltiples partes 
interesadas cuyo objetivo es reunir a las organizaciones 
deportivas internacionales, los gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales y otras partes interesadas pertinentes 
para fortalecer y apoyar los esfuerzos para eliminar la 
corrupción y promover una cultura de buena gobernanza en 
el deporte y en torno a él.

El órgano central del IPACS es su comité directivo, 
compuesto por representantes de gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones deportivas internacionales. 
El orden del día y las disposiciones organizativas del 
comité directivo son preparados y apoyados por una mesa 
compuesta por los cinco socios cofundadores, a saber, 
el Consejo de Europa, el COI, la OCDE, el Reino Unido y la 
UNODC. Además, tres gobiernos y dos organizaciones 
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deportivas son elegidos por el comité directivo como socios 
de la directiva por un periodo de dos años, renovable una 
vez por un periodo total de cuatro años. Cada dos años 
se convoca una conferencia general con la participación 
de todos los miembros de la Asociación y otras partes 
interesadas con el fin de compartir información sobre la 
actividad de la entidad, explorar nuevas oportunidades de 
acción y mejorar la colaboración, identificar cuestiones que 
requieren atención y adoptar documentos.

El IPACS ha formado cuatro grupos de trabajo dedicados 
a diferentes áreas de la integridad y la anticorrupción en el 
deporte:

 » Grupo de Trabajo 1  sobre la reducción del riesgo de 
corrupción en la contratación pública relacionada con 
eventos e infraestructuras deportivas. En 2019, el grupo 
de trabajo publicó un informe, titulado Mapeo de las 
normas de contratación y de las actividades de gestión 
de riesgos en la construcción de infraestructuras para 
eventos deportivos, al que siguió en 2020 “Contratación 
de Grandes Infraestructuras y Servicios Relacionados 
con Eventos Deportivos Internacionales: Buenas 
prácticas y directrices para el movimiento olímpico”, que 
fue elaborado por encargo del COI.

 » Grupo de Trabajo 2 sobre la garantía de la integridad en 
la selección de grandes eventos deportivos. En 2018, el 
grupo de trabajo publicó un informe, titulado Informe de 
Inventario sobre la Gestión de los Conflictos de Intereses 
Relacionados con las Votaciones para la Selección de 
los Anfitriones de los Grandes Eventos Deportivos, que 
fue seguido en 2020 por “Ejemplos de buenas prácticas 
para la gestión de los conflictos de intereses en las 
organizaciones deportivas”.

 » Grupo de Trabajo 3 sobre la optimización de los 
procesos de cumplimiento de los principios de buena 
gobernanza para mitigar el riesgo de corrupción. Como 
primer componente del IPACS Punto de Referencia de 
Gobernanza Deportiva, el grupo de trabajo emitió 50 
recomendaciones en 2020, cuyo objetivo es promover 
la transparencia financiera, gestionar los conflictos de 
intereses y garantizar un periodo de mandato adecuado, 
incluyendo la duración y los límites en las organizaciones 
deportivas a todos los niveles.39 

39 Los objetivos del Grupo de Trabajo 3 son desarrollar un punto de referencia para la 
gobernanza deportiva, reconocido tanto por el movimiento deportivo internacional como 
por los gobiernos y aplicable a nivel nacional e internacional, y esbozar opciones para 
proporcionar asesoramiento, apoyo y supervisar el cumplimiento del punto de referencia a 
nivel nacional e internacional. Este punto de referencia fue aprobado en 2020 y se centra 
en cinco áreas diferentes: transparencia, integridad, democracia, desarrollo y solidaridad, 
y mecanismos de control y equilibrio. Las directrices de aplicación del punto de referencia 
están siendo redactadas por un Grupo de Redacción restringido, compuesto por Socios del 
Grupo de Trabajo. Se espera que este proceso de redacción concluya a finales de 2021.

 » Grupo de Trabajo 4  sobre la mejora de la cooperación 
efectiva entre las autoridades de aplicación de la ley, la 
justicia penal y las organizaciones deportivas. Lanzado 
oficialmente en 2021, en el momento de redactar el 
presente documento, el grupo de trabajo ha elaborado 
un proyecto de documento de inventario para trazar 
las normas internacionales de lucha contra el soborno 
y la legislación nacional correspondiente que podría 
ser aplicable a las actividades de las organizaciones 
deportivas. El objetivo del documento de balance es 
desarrollar y difundir buenas prácticas. 

2.11 Alianza Global para la Integridad en el Deporte

La Alianza Global para la Integridad en el Deporte (SIGA, 
por sus siglas en inglés) se puso en marcha en 2017. Se 
estableció como una asociación sin ánimo de lucro bajo la 
ley suiza “para proporcionar liderazgo global, promover la 
buena gobernanza y salvaguardar la integridad del deporte 
a través de un conjunto de normas universales operadas por 
un organismo independiente, neutral y global.”

Las normas universales se complementan con el Sistema de 
Calificación y Verificación Independiente de SIGA, que está 
diseñado para evaluar el grado de aplicación de las normas 
por parte de una organización deportiva. 

El trabajo de SIGA se organiza en cinco áreas estratégicas, 
cada una de las cuales es abordada por un comité 
permanente. Estas áreas son la buena gobernanza en el 
deporte, la integridad financiera en el deporte, la integridad 
en las apuestas, los medios de comunicación, el patrocinio y 
la integridad en el deporte, y el desarrollo de la juventud y la 
protección de los niños. 
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Conclusión y consideraciones sobre las políticas

Conclusión

Las iniciativas mencionadas en esta sección han facilitado 
la adopción de medidas concretas contra la corrupción en el 
deporte. Los avances observados en los últimos años, que 
van desde la adopción de legislación específica y la creación 
de organismos especializados hasta la mejora de la buena 
gobernanza y las iniciativas conjuntas, han propiciado un 
progreso significativo en la evolución de las herramientas y 
los mecanismos de lucha contra la corrupción en el deporte, 
al tiempo que ponen de manifiesto los retos futuros en este 
ámbito. 

Es evidente la necesidad de involucrar a todas las partes 
interesadas, incluidas las de los sectores público y 
privado (empresas de apuestas, empresas que participan 
en la organización de grandes eventos deportivos, 
patrocinadores, etc.), las organizaciones deportivas, los 
atletas, las organizaciones no gubernamentales, los medios 
de comunicación (individuos y grupos organizados), los 
voluntarios, los aficionados y el mundo académico.

La cooperación y la coordinación son fundamentales para 
compartir conocimientos y fortalecer las capacidades para 
desarrollar e implementar estrategias anticorrupción amplias 
e integradas. Los instrumentos jurídicos desarrollados a nivel 
mundial, principalmente la Convención contra la Corrupción, 
pueden utilizarse de manera más eficaz para promover y 
desarrollar políticas anticorrupción en el sector del deporte, 
en consonancia con la realidad específica de cada Estado y 
organización deportiva.

Consideraciones sobre las políticas

Los gobiernos y las organizaciones deportivas pueden 
reforzar los esfuerzos para combatir la corrupción en el 
deporte a través de: 

 » Evaluar los riesgos de corrupción en el deporte y 
desarrollar, aplicar y supervisar estrategias y planes de 
mitigación de riesgos.40 

 » Establecer uno o varios organismos especializados 
que tengan una clara responsabilidad en la prevención, 
detección, investigación y sanción de la corrupción en el 
deporte, si aún no se ha hecho, en consonancia con los 
artículos 6 y 36 de la Convención contra la Corrupción, 
garantizando que cuenten con la independencia, la 
formación y los recursos adecuados para desempeñar 
sus funciones con eficacia.

 » Establecer y apoyar programas, incluidos los de las 
organizaciones internacionales pertinentes, para 
impartir formación y educación, garantizando que 
dichos programas se adapten a las necesidades y 
características específicas de los distintos agentes, en 
particular los niños, los jóvenes deportistas y los grupos 
vulnerables.

 » Publicar los informes de los organismos especializados 
existentes para aumentar la comprensión de su 
funcionamiento e identificar y compartir las buenas 
prácticas.

40 La publicación de la UNODC Estado de integridad: Guía para la realización de evaluaciones 
de riesgos de corrupción en organizaciones públicas puede utilizarse para realizar 
evaluaciones de riesgos con el fin de identificar, mitigar y prevenir los riesgos de corrupción 
en relación con las actividades de los ministerios de deporte y las tareas administrativas 
vinculadas a la organización de grandes eventos deportivos, y con la asignación de fondos 
públicos. Paralelamente, la publicación de la UNODC Estrategias Nacionales Anticorrupción: 
Guía práctica para el Desarrollo y la Implementación puede ser útil para desarrollar, 
implementar y monitorear estrategias y planes anticorrupción centrados en el deporte. 
Aunque la Guía se centra en recomendaciones para el desarrollo de estrategias nacionales 
anticorrupción, muchas de las sugerencias también pueden ser relevantes para iniciativas 
sectoriales, como las del sector del deporte.
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Knowels, Asociado, Hogan Lovells; Daria Pavelieva, Asociada 
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Lausana; Francois Perez, Asociado, Hogan Lovells; Frank 
Grothaus, Director de Relaciones Internacionales y Asuntos 
Públicos, Federación Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA); Fréderic, Director de la Oficina Federal del Deporte. 
Candidata, Universidad de Lausana; Francois Perez, Asociado, 
Hogan Lovells; Frank Grothaus, Director de Relaciones 
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Noon, Directora, Investigaciones Forenses y Soluciones de 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 
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Introducción
Unos mecanismos eficaces de detección y denuncia pueden ayudar a comprender 
mejor la naturaleza y la magnitud de la corrupción en el deporte. Del mismo modo, 
estos mecanismos pueden reforzar los procesos de investigación basados en la 
información y aumentar la probabilidad de que se lleven a cabo con éxito procesos 
penales o se impongan sanciones disciplinarias en el deporte, lo que permite a 
las partes interesadas salvaguardar mejor la integridad de sus deportes. Estos 
mecanismos también son vitales para ayudar a abordar y mitigar el impacto del 
abuso en niñas y niños y jóvenes atletas en el deporte, y en los atletas adultos, 
funcionarios, aficionados y otros participantes relevantes.

Para combatir las diversas formas de corrupción en el deporte se requiere una 
respuesta penal, administrativa y civil contundente. También es de vital importancia 
que las organizaciones deportivas apliquen sus capacidades para hacer frente 
a las infracciones de manera eficaz, transparente y responsable. Sin embargo, 
en muchos países, las respuestas de la justicia penal y de las organizaciones 
deportivas se ven considerablemente obstaculizadas por una falta crítica de 
recursos humanos y tecnológicos y de conocimientos especializados.

En este contexto, esta sección pretende destacar las consideraciones y los 
desarrollos clave relacionados con los mecanismos de detección y denuncia en el 
deporte que son necesarios para ayudar a abordar las infracciones y la corrupción. 
También pretende ofrecer una amplia visión de las principales tendencias y 
buenas prácticas en estas áreas y compartir ejemplos relevantes de iniciativas 
introducidas por los gobiernos y las organizaciones deportivas con el fin de 
desarrollar mecanismos de notificación y detección para combatir las actividades 
delictivas relacionadas con la corrupción en el deporte a nivel nacional, regional 
e internacional. 

La sección también analiza varias cuestiones destacadas, entre ellas: 

 » La protección a denunciantes

 » El uso de la tecnología y los datos en el combate de la corrupción en el deporte, 
en particular la manipulación de la competición 

 » El papel y el impacto del periodismo de investigación

 » La importancia de reforzar la capacidad de investigación de los gobiernos 
para facilitar el enjuiciamiento de los casos de corrupción en el deporte
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1.
Visión general de las 
capacidades para detectar 
y denunciar la corrupción 
en el deporte
1.1  Detección de la corrupción en el deporte 

Cabe señalar que, en términos generales, los 
delitos relacionados con la corrupción han 
resultado difíciles de detectar. Las razones son 
variadas, pero una de las más importantes es que 
los individuos y grupos directamente implicados 
en un acto relacionado con la corrupción suelen 
emplear métodos sofisticados para ocultar sus 
actividades. Además, en situaciones en las que la 
petición de un soborno es coercitiva, la persona 
que se está viendo “obligada” a pagar el soborno 
puede no denunciar el acto por miedo a las 
represalias. 

Por lo tanto, es importante desarrollar e implementar 
mecanismos para detectar la corrupción que den prioridad 
a la protección de la confidencialidad de los denunciantes, 
que respeten los requisitos de privacidad de los datos y 
que se basen en los principios consagrados en el Estado 
de Derecho, a saber, la presunción de inocencia, el derecho 
a ser escuchado y la preservación de la integridad de una 
investigación a través del principio de “necesidad de saber”. 
Igualmente importante es poner de relieve las medidas 
adoptadas a raíz de las denuncias para establecer la 
confianza en el mecanismo y el proceso de tratamiento de 
las denuncias y garantizar que no haya represalias.  

Para denunciar y detectar la corrupción en el deporte, se 
pueden utilizar varios mecanismos internos y externos 
(véase el cuadro siguiente). Esta combinación puede 
fomentar la denuncia confidencial de infracciones sin 
riesgo de represalias. La combinación de múltiples fuentes 
de información, tanto de dentro como de fuera del deporte 
(por ejemplo, una alerta de apuestas y publicaciones en las 
redes sociales), puede servir para descubrir la corrupción. 
Por ello, es útil desarrollar un conjunto de mecanismos de 
apoyo para facilitar la denuncia, ya sea directamente a los 
superiores o a los departamentos pertinentes, como las 
unidades de cumplimiento e integridad correspondientes. 
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Mecanismos de detección proactiva

Los mecanismos de detección proactiva incluyen aquellos 
que permiten a los denunciantes que son funcionariado, 
atletas, entrenadores y entrenadoras u otros miembros 
de una organización deportiva y a las partes interesadas 
relacionadas que no son representantes o miembros de 
una organización deportiva, incluido el público, denunciar 
incidentes de corrupción relacionados con el deporte, como 
los vinculados a un evento deportivo o a una organización 
deportiva. Dichos mecanismos pueden incluir soluciones 
tecnológicas, como sistemas de vigilancia de las apuestas 
y de alerta que pongan de manifiesto las incidencias de 
manipulación de la competición o las infracciones de las 
normas de las apuestas (véanse más adelante las secciones 
sobre apuestas ilegales y comprensión de la manipulación 
de las competiciones deportivas), así como investigaciones 
estándar y encubiertas. Otra opción valiosa es el uso de 
redes de inteligencia entre las distintas partes interesadas 
para perseguir y desenmascarar a los corruptores en 
el deporte. Además, el periodismo de investigación los 
periodistas de investigación desempeña un papel a menudo 
vital al investigar y exponer proactivamente la corrupción 
en el deporte (estos temas se tratan con mayor detalle más 
adelante en la sección).

Mecanismos de detección reactiva

El proceso de investigación es el mecanismo de detección 
reactivo más utilizado y suele ser iniciado por las fuerzas 
del orden o las organizaciones deportivas en respuesta 
a una denuncia de corrupción. Cuando se detecta una 
manipulación de la competición, suele tratarse de 

información procedente de un denunciante o de un informe 
de actividad de apuestas sospechosa de una empresa de 
supervisión de apuestas. Además, el análisis de resultados 
también puede utilizarse junto con los informes para 
desarrollar una visión más profunda de lo que ha sucedido 
en una competición determinada. 

El efecto disuasorio de estas opciones se deriva de la 
capacidad de los mecanismos de detección y denuncia 
de proporcionar a los atletas, funcionarios, aficionados y 
otras partes interesadas relacionadas con un deporte los 
medios para tomar medidas para salvaguardar la integridad 
de su deporte y enviar un mensaje de que no se tolerará la 
corrupción en el deporte. Además, emprender campañas 
de concienciación sobre la detección y la denuncia de la 
corrupción indica un compromiso colectivo con la integridad 
del deporte y, por tanto, hace que la fiabilidad de los 
mecanismos de detección y denuncia en el deporte dependa 
menos de una única organización deportiva.

1.2 Mecanismos de denuncia en el deporte

Los mecanismos de denuncia están diseñados para recibir 
y gestionar las denuncias de infracciones percibidas o 
reales. Dichos mecanismos deben ser fácilmente accesibles 
(por ejemplo, una línea telefónica de 24 horas, gratuita y 
disponible en un idioma local) con instrucciones claras 
sobre cómo pueden utilizarse (como una sección de 
“preguntas frecuentes”). Además, la disponibilidad y el uso 
de los mecanismos de denuncia deben estar respaldados 
por programas educativos y de concienciación del público. 

Como alternativa, las organizaciones deportivas pueden designar a personas de gran confianza, como defensores del 
pueblo, y establecer líneas directas de denuncia internas, aplicaciones para teléfonos móviles y portales web, que pueden 
ser operados por proveedores de servicios externos. 

Ejemplos de mecanismos de detección internos y externos en el deporte

Mecanismos internos de detección de la corrupción Mecanismos externos de detección de la corrupción

 » Controles internos que incluyan códigos y normas 
anticorrupción sólidos que exijan a deportistas y 
administradores denunciar los actos de corrupción, 
cuando se conozcan 
 » Investigaciones deportivas internas 
 » Auditorías internas y control de los deportistas  
 » Líneas directas de denuncia internas 
 » Defensoría del pueblo
 » Departamentos de recursos humanos
 » Directores de línea

 » Auditorías externas y líneas directas  
 » Reclamaciones e inquietudes de otras partes externas, 
como operadores de apuestas y empresas de control 
 » Informes de los medios de comunicación 
 » Defensoría del pueblo
 » Investigaciones de terceros independientes, como la 
contabilidad forense 
 » Inteligencia de fuente abierta
 » Programas de formación y educación
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Las principales interfaces utilizadas por las organizaciones 
deportivas y otras partes interesadas incluyen:

 » Líneas telefónicas gratuitas de denuncia
 » Sistemas de denuncia a través de aplicaciones o textos
 » Direcciones de correo electrónico específicas
 » Opciones de denuncia en persona, como ponerse en 
contacto con un responsable de integridad o un director 
de línea 

Las organizaciones deportivas y otras partes interesadas 
utilizan actualmente una serie de mecanismos para detectar 
la corrupción en el deporte. En algunos casos, se trata de 
mecanismos específicos, como el mecanismo de denuncia 
de manipulación de la competición o de lucha contra el dopaje.  

Sin embargo, el establecimiento de mecanismos separados 
para cada tema aumenta los costos de funcionamiento, 
incluyendo la promoción y sensibilización de los mecanismos 
de denuncia. Los mecanismos que facilitan la denuncia de 
una amplia gama de irregularidades, como los mecanismos 
de denuncia por teléfono o por Internet, pueden ser más 
eficaces y a menudo pueden acceder a ellos una amplia 
gama de partes interesadas en denunciar las irregularidades 
en el deporte.1 Un sistema centralizado permite la elaboración 
de informes sobre diferentes cuestiones relevantes para la 

1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mecanismos de 
notificación en el deporte: Una guía práctica para el desarrollo y la aplicación (Viena, 2019).

organización deportiva en cuestión y facilita el seguimiento 
y el análisis de las tendencias de los informes. Ejemplos de 
organizaciones que utilizan un mecanismo de información 
de amplio alcance son Sport Integrity Australia2 y Tennis 
Australia.3 

Es importante que los mecanismos de denuncia estén 
pensados para las personas que corren más riesgo de ser 
víctimas de posibles corruptores y delincuentes, como los 
participantes en los deportes y los oficiales de los partidos, 
con el objetivo de permitirles y animarles a denunciar los 
planteamientos corruptos o el conocimiento de la corrupción 
de la forma más fácil y eficiente posible. Tanto la Unión 
Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) como el Consejo 
Internacional de Críquet (CCI) han desarrollado aplicaciones 
que pueden descargarse fácilmente, incluso incorporando un 
código de respuesta rápida en los materiales promocionales 
pertinentes, lo que también facilita su distribución.4

Otro ejemplo es la aplicación para teléfonos inteligentes 
del botón rojo de Federación Internacional de Futbolistas 
Profesionales (FIFPRO), que permite a futbolistas 
profesionales denunciar si son abordados por alguien que 
busca manipular una competición, con la opción de hacerlo 
de forma anónima.5

2 Sport Integrity Australia, “Anonymously report Integrity Issues”. Disponible en: https://www.
sportintegrity.gov.au/contact-us/anonymously-report-integrity-issues.
3 Tennis, “Integrity in Tennis”, (2022). Disponible en: https: www.tennis.com.au/about-tennis-
australia/reports-and-policies/policies. 
4 UNODC, Mecanismos de denuncia en el deporte.
5 FIFPRO, “Supporting players”, (2021). Disponible en: https://www.fifpro.org/en/rights/
match-fixing/the-red-button-app-explained. Véase también Babatunde Buraimo y David 
Forrest, Informe sobre el ‘Proyecto Integridad Plus’: Despliegue de la App del Botón Rojo a 
nuevos deportes y nuevos países (University of Liverpool Management School, diciembre 
de 2019).
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En Australia, muchas organizaciones deportivas nacionales 
han desarrollado políticas de mecanismos de denuncia. 
Esto ha sido facilitado por Sports Australia y Sports 
Integrity Australia, que han puesto a disposición una 
plantilla6 para que los deportes la utilicen para desarrollar 
las políticas pertinentes. También es una opción para que 
los deportes recurran a expertos externos en mecanismos 
de denuncia. Un ejemplo de este tipo de entidad es Protect, 
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, una 
organización que presta apoyo a unos 3,000 denunciantes 
cada año y trabaja con las organizaciones para mejorar sus 
mecanismos de denuncia.   

6  https://www.sportintegrity.gov.au/resources.

Cuando las denuncias se gestionan bien y se trata a 
los denunciantes con sensibilidad, profesionalidad y 
confidencialidad, aumenta la confianza en la responsabilidad 
de las organizaciones y sus órganos de supervisión. Cuando 
esto ocurre, las personas más cercanas al problema se 
animan a denunciar y las organizaciones deportivas y 
las entidades responsables de abordar la corrupción y la 
delincuencia en el deporte a todos los niveles tienen más 
probabilidades de conocer los problemas con la suficiente 
antelación como para hacer algo al respecto. Estos son 
puntos importantes, ya que a menudo existe la creencia de 
que denunciar no cambiará las cosas y que las personas 
que denuncian se enfrentarán a represalias, como la 
victimización o el ostracismo.  

Ejemplos de mecanismos de denuncia en el deporte

Organización Año de fundación Mecanismo de denuncia Alcance

Comité Olímpico 
Internacional 2008

Línea directa de integridad y 
cumplimiento (para todos los 
deportes olímpicos excepto el 
fútbol, que tiene sus propios 
marcos de información)

 » Cualquier comportamiento 
poco ético, corrupción o 
infracción de las normas de 
integridad del deporte

Unión de Asociaciones 
Europeas de Fútbol 2014 Integridad de la UEFA

 » El arreglo de partidos
 » Dopaje
 » Corrupción

Fédération Internationale de 
Football Association 2013 Mecanismo de notificación

 » Comportamiento poco ético
 » Manipulación de partidos
 » Dopaje
 » Protección de los derechos 
humanos

Consejo Internacional de 
Cricket 2000 Unidad anticorrupción 

 » Manipulación de la 
competición 
 » Apuestas de jugadores u 
oficiales de partido
 » Intentos de comprometer 
a jugadores u oficiales de 
partido 

Agencia Mundial Antidopaje 2017 ¡Habla!
 » Dopaje 
 » Conducta indebida 
 » Trampa

Rugby Mundial 2020 Política de personas denunciantes
 » Dopaje
 » Anticorrupción y apuestas 
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Un enfoque interesante para fomentar la detección de la 
corrupción por parte de algunas organizaciones deportivas, 
incluido el críquet, ha sido ofrecer amnistías de medidas 
disciplinarias por la revelación tardía de información 
conocida por los jugadores y otras personas relacionadas 
con el deporte. En determinadas circunstancias, esto puede 
ser una herramienta útil para recibir información relacionada 
con la corrupción y para generar confianza en los jugadores, 
que saben que no serán sancionados por un incumplimiento 
técnico de la obligación de informar sobre una conducta 
corrupta. Además, se ofrecen incentivos, como la reducción 
de la sanción, a los implicados en las infracciones para 
animarles a presentar información útil. 

Distinción entre formas de denuncia abiertas, 

confidenciales y anónimas
 » Denuncia abierta: cuando los individuos denuncian 
o revelan abiertamente la información o declaran 
que no se esfuerzan por garantizar o exigir que su 
identidad se mantenga en secreto
 » Denuncia confidencial:  cuando el destinatario 
conoce el nombre y la identidad de la persona que 
ha revelado la información, pero no se revelará sin su 
consentimiento, a menos que lo exija la ley 
 » Denuncia anónima: cuando se recibe una denuncia o 
información, pero nadie conoce la fuente

Para apoyar la denuncia de la corrupción, las federaciones 
y organizaciones deportivas pueden introducir reglamentos 
para sus miembros que incluyan la obligación de denunciar 
los actos de corrupción. Los códigos de conducta de 
muchas federaciones deportivas internacionales exigen 
a cualquier jugador, funcionario o persona vinculada que 
denuncie cualquier conocimiento o sospecha de delito 
de corrupción. Por ejemplo, el Código del Movimiento 
Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de las 
Competiciones establece que “no informar a la organización 
deportiva correspondiente o a un mecanismo o autoridad de 
divulgación/denuncia pertinente, en la primera oportunidad 
disponible, de todos los enfoques o invitaciones que reciba 
el participante para participar en conductas o incidentes que 
puedan equivaler a una violación de este Código.”7  

En su Código Ético,8 la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA), incluye la obligación de informar en el 
artículo 17:  

1. Las personas obligadas por el presente Código que 
tengan conocimiento de alguna infracción del mismo 
deberán informar por escrito a la secretaría y/o al 
presidente de la sala de investigación del Comité de 
Ética directamente. 

2. La falta de notificación de dichas infracciones se 
sancionará con una multa adecuada de al menos 
10,000 CHF, así como con la prohibición de participar 
en cualquier actividad relacionada con el fútbol 
durante un máximo de dos años.

Un miembro del consejo de la Federación Mundial 

de Bádminton es expulsado de por vida

Tras recibir una denuncia de un representante de una 
asociación miembro que afirmaba que un miembro 
del consejo era responsable de varias infracciones 
relacionadas con la corrupción, la Federación 
Mundial de Bádminton inició una investigación. En 
una audiencia disciplinaria posterior, el miembro 
del consejo en cuestión fue declarado culpable y 
expulsado de por vida por el uso indebido de fondos, 
incluido el dinero destinado a posibles atletas 
olímpicos.9

7 Comité Olímpico Internacional (COI), “Código del Movimiento Olímpico sobre la prevención 
de la manipulación de las competiciones”, en Código de Ética del COI y otros textos, edición 
2020 (Lausana, 2020), p. 79.
8 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Code of Ethics, 2019 Edition 
(Zürich, 2019).
9 Decisión 2018/02 del Panel de Audiencia Ética de la Federación Mundial de Bádminton, 
21 de noviembre de 2018. Disponible en: https://system.bwfbadminton.com/documents/
folder_1_81/folder_1_210/Hearing-Panel-Decisions/0.%20Decision%20BWF%20-%20Mr%20
Gaya%2021.11.2018.pdf.
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Protección de denunciantes

Numerosos estudios ajenos al deporte han revelado que 
el miedo a las represalias, que pueden adoptar la forma 
de violencia, pérdida de empleo, acoso por parte de los 
compañeros o restricciones en las condiciones y el acceso 
en el lugar de trabajo, son las principales razones por las 
que las personas deciden no denunciar presuntos actos de 
corrupción.10 

Las organizaciones deportivas pueden aprender de esto 
asegurándose de que las identidades de los denunciantes 
se mantengan confidenciales durante todo el proceso 
de investigación, incluso hasta el momento de un juicio o 
una audiencia disciplinaria deportiva. A modo de ejemplo, 
al publicar los detalles de cualquier acción disciplinaria, la 
Federación Mundial de Bádminton, la Agencia Internacional 
de Integridad del Tenis y la FIFA11 garantizar que todas las 
referencias a la identidad del denunciante o de otros testigos 
sean redactadas.

Lamentablemente, hay ejemplos en el deporte de 
denunciantes que han sufrido consecuencias negativas por 
denunciar la corrupción. Por ejemplo, un tenista argentino 
que denunció intentos de manipulación de la competición 
comentó los problemas que encontró a raíz de esta decisión, 
afirmando que “la mayoría de los jugadores que reciben 
ofertas para perder un partido no denuncian por miedo.”12 
Otros ejemplos incluyen lo sucedido con un atleta y un 
funcionario deportivo ruso quienes informaron incidentes 
generalizados de dopaje y declaró que como resultado de 
sus informes, sus vidas habían corrido peligro. 

Esto es pertinente en particular, en relación con las 
personas que practican el deporte y que son especialmente 
vulnerables, como las personas con discapacidad. Por lo 
tanto, como también se destaca en otras secciones de este 
informe, los mecanismos de denuncia eficaces necesitan 
un enfoque centrado en la víctima que dé prioridad a las 
necesidades de quienes han sufrido daños, incluidos los 
niños y los jóvenes deportistas.  

Las investigaciones indican que la dinámica del equipo 
puede crear una cultura de omertà, que es más frecuente en 
los deportes de equipo que en los que no lo son. Es posible 
que los posibles denunciantes no se atrevan a denunciar 
las prácticas poco éticas o la corrupción para evitar que el 
equipo corra el riesgo de ser sancionado. También existe el 

10 Marcia P. Miceli y Janet P. Near, “¿Qué hace que los denunciantes sean eficaces?”, 
Relaciones Humanas, vol. 55, No. 4 (Abril 2002), pp. 455–479.
11 FIFA Guía de bolsillo sobre el cumplimiento: Cómo plantear problemas a los externos”, 
8 Octubre 2020.Disponible en: https://digitalhub.fifa.com/m/5943eb168530141/original/
dw9mxmybroh11rcmjfk6-pdf.pdf.
12 Marcelo Moriconi y César de Cima, “¿Denunciar o no denunciar? De los supuestos del 
código de silencio en el deporte a las realidades del secreto público”, Crimen, Derecho y 
Cambio Social, vol. 74, No. 1 (2020), pp. 55–76.

temor a las represalias de los funcionarios, los compañeros 
de equipo o los competidores en el campo de juego, lo 
que podría afectar a su rendimiento. Por lo tanto, animar 
a las personas que tienen información a que la presenten 
depende de la capacidad de una organización deportiva para 
demostrar que la denuncia de irregularidades se puede hacer 
de forma segura y que al hacerlo se mejora la integridad del 
deporte.
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Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y protección de los denunciantes

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción insta a los Estados Parte a que tipifiquen 
como delito la conducta corrupta y que refuercen la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos. La 
Convención contra la Corrupción también reconoce que la lucha contra la corrupción requiere un enfoque 
amplio. 

La protección de denunciantes es relevante para los tres objetivos del Convenio, que son: 

 » Promover y reforzar las medidas de prevención y lucha contra la corrupción de manera más eficiente 
y eficaz

 » Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la 
lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos  

 » Promover la integridad, la rendición de cuentas y la correcta gestión de los asuntos y los bienes públicos 

Los artículos de la Convención relativos a la provisión de canales de información y cooperación incluyen:

Artículo 8 sobre los códigos de conducta de los funcionarios públicos  

En el párrafo 4 se dice que “Cada Estado Parte considerará, de conformidad con los principios 
fundamentales del derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los 
funcionarios públicos denuncien toda acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan 
conocimiento de ellos en el ejercicio de sus labores.” 

Artículo 13 sobre la participación de la sociedad 

En el párrafo 2 se establece que “Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el 
público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la 
presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso 
anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con 
arreglo a la presente Convención.”

Artículo 37 sobre la cooperación con los delincuentes 

Se establece que “Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que 
participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios 
y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a probar a los delincuente del producto 
del delito, así como a recuperar ese producto.” 

Artículo 38 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 

Se establece que “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su 
derecho interno, para alentar la cooperación entre, por unun lado, sus organismos públicos, y, por otro 
lado, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.” 

Artículo 39 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales y el sector privado 

Se establece que “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias,de conformidad con 
su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el 
ministerior público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, 
por otro lado, en cuestiones relaticas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.” 
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1.3 Uso de la tecnología para detectar la corrupción en 

el deporte

El impulso de la innovación en la lucha contra la corrupción, 
impulsado por el rápido desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, ha dado lugar a soluciones 
innovadoras para detectar los casos de corrupción en el 
deporte, especialmente en lo que respecta a la manipulación 
de la competición. 

La popularidad de las apuestas en eventos deportivos a 
nivel mundial sigue creciendo rápidamente a medida que 
se desarrollan nuevos mercados para esta actividad, como 
en los Estados Unidos de América. Sin embargo, como se 
destaca en la sección sobre apuestas ilegales y deporte, los 
mercados de apuestas también se están convirtiendo cada 
vez más en un vehículo para que los delincuentes ganen 
dinero mediante la manipulación de la competencia. Para 
contrarrestar esta amenaza, el seguimiento de los mercados 
mundiales de apuestas por parte de las empresas de datos 
se ha convertido en una de las formas más importantes de 
indicar incidencias de manipulación de la competencia (u 
otras infracciones de las normas) en los eventos deportivos.

Los mercados de apuestas se supervisan combinando 
elementos tecnológicos y humanos para identificar 
discrepancias entre las probabilidades reales y las esperadas 
que puedan indicar apuestas potencialmente irregulares y 
sospechosas. Si se informa de una actividad de apuestas 
sospechosa a una organización deportiva antes de que se 
celebre una competición deportiva, se ofrece la oportunidad 
de detener la manipulación prevista. Por otra parte, la 
notificación de una actividad de apuestas sospechosa 
puede ser el catalizador de una investigación sobre las 
circunstancias que rodean la actividad, lo que puede conducir 
a la detección de actos de corrupción relacionados. Existen 
empresas que ofrecen servicios para ayudar a detectar la 
manipulación de la competencia. Algunos ejemplos son:

 » Genius Sports ha sido contratado por la Premier League de 
Inglaterra y Gales y la Federación Mundial de Bádminton 
para supervisar los principales mercados de apuestas 
mundiales para todas sus competiciones principales

 » Sportradar proporciona a la Fédération Internationale de 
Football Association servicios de supervisión, educación 
e inteligencia para reforzar la integridad del fútbol en 
todo el mundo

 » Stats Perform proporciona a las principales 
organizaciones deportivas servicios de supervisión de 
los mercados de apuestas, recopilación de información 
global y análisis de resultados, entre otros, para los 
campeonatos de Wimbledon, la Federación de Fútbol de 
Inglaterra y Gales y LaLiga de España

Es importante señalar que, si bien numerosos casos de 
“actividad sospechosa de apuestas” han sido un indicador 
de manipulación de la competencia en el pasado, las 
condenas contra individuos por tales actos sólo han sido 
posibles junto con otras pruebas de apoyo, y que las pruebas 
que apuntan en la dirección opuesta deben ser tomadas en 
consideración. Este punto ha sido señalado por el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS), que ha declarado que: “Para 
llegar a la conclusión de que un partido está amañado, es 
necesario que la información analítica se apoye en otros 
elementos diferentes y externos que apunten en la misma 
dirección.”

Recientemente, se han producido avances en el análisis 
estadístico de los eventos deportivos durante el juego, en 
lo que respecta al “rendimiento esperado” en relación con 
determinados aspectos de la competición deportiva (como 
el número de tarjetas amarillas o rojas, el número de goles 
marcados, los goles esperados, las entradas esperadas, 
los tiros a puerta esperados, los toques en el área rival, las 
métricas de supremacía, el flujo del partido, el análisis táctico 
y el análisis detallado de los pases),13 que tienen el potencial de 
ayudar a detectar actividades corruptas. Las discrepancias 
significativas entre los resultados esperados y los reales 
pueden ser un indicador de irregularidades. Sin embargo, se 
trata de un área en pleno desarrollo, ya que las discrepancias 
pueden deberse a muchos factores relacionados con el 
deporte, y es probable que la información sólo se considere 
significativa cuando se coloca junto con otras pruebas de 
apoyo (como se ha destacado anteriormente). 

Muchas organizaciones deportivas importantes, autoridades 
policiales y otros organismos gubernamentales tienen ahora 
contratos de cortesía o de pago por servicio con empresas 
de datos deportivos (véase el recuadro sobre el uso de datos 
deportivos más abajo), que vigilan los mercados mundiales 
de apuestas con y sin licencia. Estas empresas pueden 
alertar a sus clientes cuando se identifican incidencias 
de “actividad de apuestas sospechosa”, que pueden ser 
indicadores de manipulación de la competencia. Entre 
los ejemplos de casos en los que la supervisión de los 
mercados de apuestas ha sido el desencadenante de una 
acción disciplinaria se encuentran los casos resueltos por 
el TAS en relación con el club de fútbol albanés Skënderbeu 
(Skënderbeu vs. UEFA)14 y al árbitro de fútbol designado por 
la FIFA, Joseph Lamptey (Joseph Lamptey vs. FIFA).15 

13 Sean Ingle, “ Revelado: los goles esperados que se utilizan en la guerra del fútbol contra el 
arreglo de partidos” The Guardian, 13 de febrero de 2021. 
14 CAS 2016/A/4650 KS Skenderbeu v. UEFA.
15 Adam Brickell, “El uso de pruebas de apuestas para combatir el arreglo de partidos: una 
revisión de la decisión de Joseph Lamptey”, LawInSport, 6 de febrero de 2018. Disponible 
en: https://www.lawinsport.com/topics/item/the-use-of-betting-evidence-to-combat-match-
fixing-a-review-of-the-joseph-lamptey-decision.
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Además, los operadores de apuestas han creado organismos 
para alertar sobre actividades de apuestas sospechosas a 
los órganos de gobierno del deporte y a las organizaciones 
deportivas. Entre estos organismos se encuentran:

 » La Asociación Internacional de Integridad en las 
Apuestas (IBIA), que representa a muchos operadores 
comerciales de apuestas, incluidos muchos de los 
mayores operadores de apuestas regulados del mundo. 
Los miembros se someten a un riguroso proceso de 
diligencia debida y deben adherirse a un código de 
conducta que incluye la “obligación de cooperar” con 
las organizaciones deportivas cuando éstas inician 
una investigación sobre actividades de apuestas 
sospechosas.

 »  Sistema de Monitoreo de Lotería Global (GLMS), que 
reúne a las loterías estatales y a los reguladores de 
las apuestas para trabajar juntos y salvaguardar la 
integridad del deporte de la corrupción relacionada con 
la manipulación de la competición. La asociación cuenta 
con casi 40 miembros, incluidas las loterías que ofrecen 
apuestas deportivas, y dos miembros colectivos, a saber, 
la Asociación Mundial de Loterías y Loterías Europeas, 
así como varios miembros asociados.

IBIA y GLMS actúan como conductos, transmitiendo 
información sobre “actividades de apuestas sospechosas” 
directamente a las organizaciones deportivas o a los 
organismos de investigación autorizados. En algunos 
casos, esta información puede incluir la identidad y los 
detalles pertinentes de las personas que están detrás de las 
apuestas sospechosas. 

También existe la posibilidad de supervisar la actividad de 
las apuestas en las cuentas de apuestas individuales para 
detectar anomalías de comportamiento, como por ejemplo 
que el titular de una cuenta de apuestas se comporte de 
forma poco habitual con un aumento repentino de los niveles 
de apuestas elevadas o si las apuestas se centran mucho en 
una competición. Este tipo de seguimiento de las apuestas 
puede ser llevado a cabo por los propios operadores de 
apuestas o a través de entidades de seguimiento a nivel 
de cuenta de terceros, que, en el caso de estas últimas, 
también tienen el poder de agregar dichos datos a través de 
múltiples operadores para detectar tendencias y anomalías 
adicionales.

Si se notifica una actividad de apuestas sospechosa a una 
organización deportiva antes de que se celebre la competición 
en cuestión, se ofrece la oportunidad de detener o 
interrumpir la manipulación prevista. Además, la notificación 
puede servir de catalizador para una investigación sobre la 
circunstancia de la apuesta sospechosa.

El control de los mercados de apuestas lleva a 

la prohibición del arreglo de partidos para un 

tenista internacional   

La supervisión de los mercados de apuestas 
mundiales desencadenó una alerta de apuestas 
sospechosas que llevó a que un tenista internacional 
australiano fuera condenado por cargos de arreglo 
de partidos después de que admitiera haber perdido 
deliberadamente el primer set de un partido en un 
torneo del ATP Challenger Tour en Victoria (Australia) 
en octubre de 2016. 

Aunque el jugador llegó a ganar el partido y no recibió 
ningún beneficio económico, se le impuso una multa 
de 500 dólares y una fianza de buena conducta 
de dos años en una audiencia penal celebrada en 
mayo de 2017. Además, debido a que su conducta 
incumplía las normas establecidas en el Programa 
Anticorrupción del Tenis, fue inhabilitado durante 19 
meses por la Unidad de Integridad del Tenis (ahora 
Agencia Internacional de Integridad del Tenis).
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Los avances tecnológicos relacionados con la recopilación 
y el análisis de datos deportivos han tenido muchos efectos 
positivos, pero la tecnología también puede utilizarse en 
relación con la manipulación de la competición. Los datos 
deportivos pueden utilizarse para elaborar apuestas sobre 
los resultados de los partidos y los acontecimientos del 
juego (como el número probable de tarjetas amarillas 
emitidas o el número probable de goles marcados por un 
determinado jugador). Una revisión independiente de la 
integridad en el tenis tras varias denuncias de manipulación 
de la competición señaló que:  

La llegada de las apuestas en línea y la venta de datos 
oficiales de los marcadores en directo han agravado 
enormemente el problema. Los contratos de venta de 
datos han hecho que decenas de miles de partidos 
estén disponibles para las apuestas, creando 
mayores oportunidades para que los jugadores y los 
funcionarios apuesten o actúen de forma corrupta. 
Ahora es posible realizar apuestas en línea sobre una 
amplia gama de contingencias en partidos jugados 
en niveles del deporte que no pueden describirse 
con exactitud como profesionales, y en los que el 
riesgo de infracciones de la integridad, por parte de 
jugadores, funcionarios y otros, es probablemente 
mayor.16 

Uso de datos deportivos

Aunque el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para recopilar y analizar los datos 
deportivos en las plataformas de apuestas está 
ayudando a combatir la corrupción en el deporte, 
en las manos equivocadas estos datos crean 
oportunidades para cometer infracciones. 

Las siguientes son cuestiones clave que los 
gobiernos, las organizaciones deportivas y otras 
partes interesadas deben tener en cuenta en relación 
con el uso de los datos deportivos: 

 » ¿Cómo se puede hacer un mal uso de los datos 
deportivos?

 » ¿Cómo se pueden regular los datos deportivos y 
protegerlos de un uso indebido?

 » ¿Cómo se puede garantizar que los datos deportivos 
se utilicen de forma que ayuden a detectar las 
infracciones en el deporte?

16 Unidad de Integridad del Tenis, Revisión Independiente de la Integridad en el Tenis, 
Informe provisional, 25 de abril de 2018, p. 2.

1.4 El papel de los medios de comunicación en la denuncia 

de la corrupción en el deporte

Los medios de comunicación han sido durante mucho 
tiempo vitales para sacar a la luz las irregularidades, incluso 
en el deporte. El periodismo de investigación refuerza la 
responsabilidad y la transparencia de las organizaciones 
deportivas y de los gobiernos de los países en los que 
operan. Más concretamente, los medios de comunicación 
proporcionan información sobre la corrupción en las 
competiciones deportivas o en las organizaciones 
deportivas asociadas que, por una u otra razón, es ignorada 
por los reguladores deportivos, las fuerzas del orden o los 
gobiernos.   

En la década de 2000, los informes de los medios de 
comunicación sobre la manipulación de la competencia 
en el deporte fueron una forma importante de llamar la 
atención sobre el problema. Ejemplos destacados de casos 
de manipulación de la competición que recibieron una 
amplia cobertura mediática son el escándalo de arreglo de 
partidos en el fútbol portugués en 2004, el escándalo de 
arreglo de partidos en el fútbol de Bochum en 2010, que 
condujo al mayor juicio por manipulación de la competición 
en Alemania, y el escándalo de arreglo de puntos en el críquet 
en el que estaban implicados miembros de la selección 
nacional de Pakistán en 2010. Otros escándalos destapados 
por periodistas son los del ciclismo profesional y los de la 
corrupción en la FIFA.

En comparación con los medios de comunicación 
tradicionales, los medios sociales son más accesibles y 
ofrecen una salida al periodismo ciudadano. Hay varias 
plataformas de medios sociales en las que los ciudadanos 
pueden proporcionar información sobre la corrupción, 
que luego puede ser investigada por las autoridades 
gubernamentales y otros periodistas. A pesar del efecto 
positivo que los medios sociales pueden tener para involucrar 
a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, hay que 
tener en cuenta que las plataformas de los medios de 
comunicación contemporáneos son vulnerables al abuso, lo 
que puede llevar a la difusión sostenida de desinformación. 
Esto es evidente en el fenómeno de las noticias falsas. 
También es importante ser consciente del impacto negativo 
sobre el sujeto del reportaje de los medios de comunicación 
cuando la noticia es falsa, inexacta, engañosa o implica una 
investigación de bajo nivel. Por lo tanto, si los medios de 
comunicación han de desempeñar un papel en la denuncia 
de la corrupción en el deporte y en la información a la 
sociedad, deben tomar medidas para garantizar que sus 
investigaciones y reportajes se realicen de acuerdo con 
elevadas normas profesionales y éticas.
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1.5 Papel de las investigaciones en la detección de la 

corrupción en el deporte 

Investigaciones dirigidas por las fuerzas del orden

La detección de la corrupción en el deporte mediante una 
investigación dirigida por las fuerzas del orden puede ser 
muy eficaz. Hay muchos ejemplos en este informe en los 
que la corrupción en el deporte ha implicado la comisión de 
un delito. En tales circunstancias, la responsabilidad de la 
investigación recae en las autoridades policiales o judiciales 
pertinentes, incluidos los organismos anticorrupción. 
Dados los poderes y los recursos de los que disponen estas 
autoridades, la eficacia de una investigación dirigida por las 
fuerzas del orden suele ir más allá de lo que puede conseguir 
una organización deportiva.

Sin embargo, aunque hay ejemplos, el número de 
investigaciones exitosas sobre la corrupción en el deporte 
llevadas a cabo por las fuerzas del orden es limitado, y son 
pocas las investigaciones que llegan a juicio y terminan en 
una condena. Esto se debe a varias razones, como la escasa 
capacidad de investigación, la ineficacia de los sistemas de 
recopilación de información y del intercambio de datos, la 
falta de capacidad para analizar y cotejar los datos existentes 
y de fuente abierta sobre la corrupción en el deporte, y el 
escaso interés. 

Sin embargo, aunque hay ejemplos, el número de 
investigaciones exitosas sobre la corrupción en el deporte 
llevadas a cabo por las fuerzas del orden es limitado, y son 
pocas las investigaciones que llegan a juicio y terminan en 
una condena. Esto se debe a varias razones, como la escasa 
capacidad de investigación, la ineficacia de los sistemas de 
recopilación de información y del intercambio de datos, la 
falta de capacidad para analizar y cotejar los datos existentes 
y de fuente abierta sobre la corrupción en el deporte, y el 
escaso interés. 

Un problema adicional es el elemento multijurisdiccional 
de una investigación, que puede añadir complicaciones 
significativas y actuar como un obstáculo potencial para la 
participación de las fuerzas del orden. Cuando un incidente de 
corrupción en el deporte cruza las fronteras, inevitablemente 
las jurisdicciones implicadas tendrán diferentes enfoques 
para investigar este tipo de delito. Otro factor es el proceso 
judicial, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que 
necesitan los tribunales en las distintas jurisdicciones para 
dictar sentencia y con los poderes de condena que pueden 
aplicar los tribunales en caso de que los acusados sean 
declarados culpables de delitos de corrupción. 

Seguridad física de periodistas

Los y las periodistas de investigación de todo el mundo 
arriesgan su seguridad para informar sobre la corrupción. 
Regularmente se enfrentan a intimidaciones, intentos de 
socavar su credibilidad profesional y amenazas contra 
su vida. Según Audrey Azoulay, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, entre 2010 y 2019, cerca de 900 
periodistas fueron asesinados y asesinadas mientras 
realizaban su trabajo.17 Por ejemplo, en enero de 2019, 
Ahmed Hussein-Suale, un periodista encubierto cuyo trabajo 
incluía la investigación de denuncias de corrupción en el 
fútbol en Ghana, fue asesinado a tiros. Para que los medios 
de comunicación y el periodismo cumplan su papel vital 
en la lucha contra la corrupción, las jurisdicciones deben 
ofrecer protección a quienes tratan de descubrir y publicar 
información de importancia pública.

Leyes de acceso a la información

Las leyes de acceso a la información son herramientas útiles 
que los periodistas pueden utilizar para ayudar a detectar la 
corrupción en el deporte. El derecho a la legislación sobre el 
acceso a la información es una medida importante para la 
aplicación efectiva del artículo 13 (1) (d) de la Convención 
contra la Corrupción, que abarca las cuestiones más amplias 
de las libertades de opinión y de expresión en relación 
con las cuestiones de corrupción y se ve reforzado por el 
subpárrafo (b), que destaca el requisito de que los Estados 
Parte garanticen específicamente “que el público tenga 
acceso efectivo a la información...”

Fuentes mediáticas de protección y anonimato   

Las medidas efectivas para promover la investigación 
de la corrupción deben basarse en la premisa de que los 
periodistas tienen el derecho y la obligación de proteger 
la confidencialidad de sus fuentes. Como ya se ha dicho, 
la garantía de anonimato hace más probable que una 
persona involucrada en el deporte se presente a denunciar 
un presunto acto de corrupción, especialmente si considera 
que los medios de comunicación son su única opción viable.

Sin embargo, este derecho no es absoluto. En el histórico 
caso de Goodwin contra el Reino Unido, en 1996, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos declaró que las órdenes 
para que los periodistas revelen las fuentes de información 
reducen el flujo de información en detrimento de la 
democracia y, por tanto, sólo son justificables en casos muy 
excepcionales. Por ejemplo, si la fuente es culpable de un 
delito grave o debe ser utilizada como testigo clave contra 
alguien que ha cometido dicho delito.18 

17 Noticias ONU, “ Los ataques a los periodistas afectan a “toda la sociedad”, jefe de la ONU”, 
2 de noviembre de 2020.
18 UNODC, Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists. The 
United Nations Convention against Corruption (New York, 2013).
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Organizaciones deportivas, informes e investigaciones 

internas

Reconociendo la necesidad de atajar la corrupción en el 
deporte, muchos de los principales organismos deportivos 
han desarrollado sus propias capacidades de investigación, 
incluso mediante la creación de unidades especializadas, 
que a menudo se centran en la manipulación de las 
competiciones (véase la sección sobre la comprensión de 
la manipulación de las competiciones deportivas para más 
detalles).    

Ejemplo de unidad de integridad deportiva: una 

nueva agencia anticorrupción para el tenis

En enero de 2021, la Agencia Internacional de 
Integridad del Tenis sustituyó a la Unidad de 
Integridad del Tenis como organismo general de 
lucha contra la corrupción en el tenis, que abarca 
todo el tenis profesional del mundo. 

La agencia es responsable de aplicar una política 
de tolerancia cero con respecto a la corrupción 
relacionada con las apuestas. Para ello, tiene tres 
prioridades estratégicas principales: 

 » Impedir que se produzca la corrupción

 » Investigar y perseguir a los infractores

 » Impartir programas educativos contra la corrupción 
a los jugadores y otras partes interesadas para 
ayudarles a reconocer y denunciar las actividades 
corruptas

Para apoyar las investigaciones internas, muchas 
organizaciones deportivas cuentan con un amplio conjunto 
de normas anticorrupción que, por ejemplo, restringen la 
participación de los participantes en las apuestas y prohíben 
cualquier forma de práctica corrupta. También cuentan 
con normas que permiten a los investigadores acceder 
a los datos financieros, como los registros bancarios y la 
información contenida en los dispositivos electrónicos de 
los sospechosos (véase más abajo para más detalles). 
Todas estas normas deben complementarse con un amplio 
abanico de sanciones para los infractores, entre las que se 
incluye la suspensión de por vida para las infracciones más 
graves relacionadas con la integridad.

Redes de intercambio de información

Para hacer frente con éxito a las infracciones en el deporte, 
es importante contar con sistemas eficientes y eficaces 

para almacenar y difundir la información pertinente entre 
las principales partes interesadas, incluidas las autoridades 
policiales y judiciales, los ministerios competentes (como 
los de deporte y justicia), los reguladores de las apuestas 
y las organizaciones deportivas. Esta información incluye 
datos relativos a personas que se cree que están implicadas 
en diversas formas de infracción en el deporte (incluidas 
las apuestas sospechosas en competiciones deportivas), 
actos de corrupción, infracciones de dopaje y abusos físicos, 
sexuales y mentales, en particular de niños, jóvenes atletas 
y personas vulnerables.

Acceso a dispositivos y registros electrónicos 

Cada vez es más frecuente que las organizaciones 
deportivas exijan a los presuntos infractores la presentación 
de documentos relevantes, como registros de apuestas y 
bancarios, así como el acceso a dispositivos electrónicos 
como teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Sin 
embargo, es crucial que las organizaciones deportivas 
cuenten con normas que les permitan hacer esto legalmente 
y protegiendo los derechos del individuo. A modo de ejemplo, 
las unidades de integridad de la Agencia Internacional 
de Integridad del Tenis y la CPI están facultadas para 
confiscar el teléfono de los sospechosos de cometer 
infracciones y descargar la información que contienen. 
Esto ha demostrado ser eficaz para encontrar pruebas que 
corroboren las denuncias de infracciones y para descubrir 
redes de corrupción más amplias. 
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Acceso a dispositivos electrónicos:

Enfoque corrupto denunciado a la Unidad de 

Integridad de la Federación Mundial de Bádminton

En septiembre de 2017, un jugador internacional 
de bádminton de Australia denunció a la Unidad de 
Integridad de la Federación Mundial de Bádminton 
(BWF) un acercamiento corrupto de un jugador 
internacional de Indonesia. El acercamiento consistía 
en una solicitud de cooperación para arreglar el 
resultado de varios partidos internacionales de 
bádminton. 

En el marco de una investigación interna iniciada 
por la BWF, el jugador que realizó el acercamiento 
fue entrevistado y admitió su participación en una 
conspiración de amaño de partidos. El siguiente paso 
de la investigación fue solicitar su teléfono móvil, 
algo que la BWF puede hacer en virtud de su código 
de conducta anticorrupción. 

Todos los datos fueron extraídos del dispositivo y un 
análisis posterior de los datos reveló un gran número 
de conversaciones, incluso en varias plataformas de 
mensajería instantánea en línea, con jugadores de 
bádminton actuales y antiguos de Indonesia sobre 
su participación en el arreglo de varios partidos 
internacionales de bádminton, con la intención 
de ganar dinero de los mercados de apuestas 
internacionales. 

La investigación se saldó con la expulsión de nueve 
jugadores de bádminton actuales o antiguos de este 
deporte por periodos que van desde los seis años 
hasta la vida.

Gestionar eficazmente los informes como condición previa 

para el éxito de las investigaciones

Una vez que un informante, un ciudadano, una organización 
o un periodista presentan una denuncia de corrupción en 
el deporte, es importante, para la credibilidad y el éxito de 
la investigación, que la denuncia se gestione de forma que 
demuestre el compromiso de abordar el problema expuesto 
en la misma. Esto es clave para mejorar la integridad del 
deporte. Como parte del programa más amplio de lucha 
contra la corrupción, es importante que las organizaciones 
deportivas y los organismos pertinentes, tanto internos como 
externos, desarrollen sistemas claros y transparentes para 
recibir y gestionar las denuncias de corrupción. Es importante 
que las organizaciones deportivas encuentren la manera 
de supervisar de forma competente las denuncias. Esto es 
especialmente relevante en los casos que implican abusos 
físicos, sexuales y mentales en el deporte cuando el abusador 
es una persona de confianza en una posición de autoridad.

Formación y recursos adecuados para los investigadores

Dado que hay muchos tipos de corrupción en el deporte, se 
requiere una amplia gama de habilidades y conocimientos 
especializados por parte de los equipos de investigación para 
identificar, preservar y presentar pruebas en los procedimientos 
penales y disciplinarios. Por ejemplo, dado que la credibilidad 
de un testigo es clave para el éxito de una condena, los 
investigadores deben estar capacitados para llevar a cabo la 
debida diligencia para garantizar que la información sobre los 
antecedentes penales de cualquier testigo se revele al tribunal 
en una etapa temprana del procedimiento.

Informantes y testigos y su protección

Las investigaciones sobre la corrupción exigen la identificación 
de personas que puedan ayudar proporcionando información 
sobre las infracciones. Entre estos individuos se encuentran 
los informantes y los testigos. Un informante es una 
persona que proporciona información de forma encubierta 
sobre las irregularidades cometidas por una persona o una 
organización. El reclutamiento proactivo y la utilización de 
este tipo de individuos se está convirtiendo en una forma 
de detectar las infracciones en el deporte, especialmente en 
los deportes con vínculos históricos con la delincuencia y las 
apuestas, como las carreras de caballos, el fútbol y el boxeo.  
Trabajar con informantes y testigos requiere habilidades 
especiales y es crucial que las fuerzas del orden y los órganos 
de gobierno del deporte cuenten con la infraestructura de 
formación, los sistemas y los procesos correctos que les 
permitan proteger la identidad de estas personas y que se 
ajusten a la legislación sobre protección y retención de datos. 
Los órganos de gobierno del deporte pueden conseguirlo 
siguiendo las directrices de las fuerzas del orden en este 
ámbito.
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.

2.
Iniciativas para mejorar la 
detección y denuncia de la 
corrupción en el deporte
En 2020, se invitó a los Estados parte de la 
Conferencia de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción a proporcionar 
información sobre las iniciativas y prácticas para 
detectar la corrupción en el deporte y apoyar la 
aplicación de la resolución 8/4, sobre la protección 
del deporte contra la corrupción. Además de las 
respuestas recibidas, en esta sección también 
se han utilizado datos de fuentes oficiales y de 
revistas, estudios y artículos académicos.

a) Estados africanos

Egipto

Para gestionar mejor las preguntas y quejas de jóvenes 
relacionadas con la corrupción en el deporte, el Ministerio 
de Juventud y Deportes de Egipto ha abierto una oficina 
dedicada a este fin. 

Mauricio

Desde 2013, el Ministerio de Empoderamiento de la 
Juventud, Deportes y Recreación de Mauricio ha estado 
trabajando en la implementación del Marco Anticorrupción 
del Sector Público, que es un mecanismo de autoevaluación 
basado en el riesgo para mejorar la integridad organizacional 
en los organismos públicos. El ministerio estableció un 
comité anticorrupción, adoptó una política anticorrupción 
y realizó ejercicios de evaluación de riesgos en varias 
áreas, incluida la contratación. Un oficial de integridad 
es responsable desarrollar, implementar y monitorear 
políticas y procedimientos anticorrupción, y de contribuir al 
establecimiento de una cultura ética duradera. 
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deportivas nacionales) adopten una política de denunciantes. 
Un ejemplo de buena práctica en Australia es la Unidad de 
Inteligencia de la Policía de Victoria para la Integridad en el 
Deporte, creada en 2013 y que supervisa los problemas de 
integridad en todos los códigos deportivos y de carreras. 
Sports Australia también cuenta con una serie de principios 
de gobernanza deportiva obligatorios que se recomiendan 
a las organizaciones deportivas, entre los que se incluye la 
identificación y aplicación de mecanismos de denuncia.

Sport Integrity Australia (SIA) tiene un memorando de 
entendimiento con la Comisión Australiana de Inteligencia 
Criminal (ACIC, por sus siglas en inglés) para garantizar 
el intercambio de información relevante entre ambas 
organizaciones. Además, se está estudiando la puesta en 
marcha del Plan Australiano de Apuestas Deportivas, así 
como la incorporación de la Unidad de Integridad de las 
Apuestas Deportivas de la ACIC a la SIA.

Unión Europea

La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la protección de las personas que 
denuncian infracciones del Derecho de la Unión se adoptó 
en noviembre de 2019 y los Estados Miembro tienen hasta 
el 17 de diciembre de 2021 para transponer la Directiva a sus 
sistemas jurídicos e institucionales nacionales. La Directiva 
se aplicará a los empleados, a las personas que hayan 
dejado una organización y a las que empiecen a trabajar en 
ella en el futuro. 

Aunque esta sección no examina las implicaciones de la 
Directiva para la protección de los denunciantes, contiene 
características que son relevantes para el desarrollo y la 
aplicación de los mecanismos de denuncia en el deporte.

Bélgica

En Bélgica, el proyecto Evidence-based Prevention 
of Sporting-related Match-fixing adopta un enfoque 
multidisciplinar y científico para abordar la corrupción en 
el deporte, basado en una estrecha colaboración entre una 
amplia gama de investigadores y las principales partes 
interesadas. Este proyecto utiliza la investigación científica 
para desarrollar una serie de herramientas (por ejemplo, 
un barómetro de fraude deportivo) para optimizar la lucha 
contra la corrupción en el deporte.

La Policía Federal belga ha creado un equipo de fraude 
deportivo. El equipo trabaja en casos relacionados con una 
amplia gama de delitos financieros en el entorno deportivo, 
incluida la corrupción relacionada con la contratación 
pública, el fraude en las subvenciones y el blanqueo de 
dinero. El equipo también coopera con otras unidades en 

b) Estados de Asia-Pacífico 

India

Para garantizar la equidad y la transparencia en la selección 
de atletas para los eventos deportivos nacionales e 
internacionales, el Gobierno de la India exige a las federaciones 
deportivas nacionales que publiquen un calendario de sus 
competiciones en sus sitios web, indicando las sedes y las 
fechas de las competiciones y los criterios de selección 
para participar en ellas. Además, el Gobierno ha designado 
observadores nacionales en determinados deportes que se 
encargan de garantizar una selección justa y transparente 
de jugadores y equipos, así como de examinar las quejas 
de los jugadores y otras partes interesadas y, en su caso, 
de tratar los problemas con las federaciones deportivas 
nacionales correspondientes.

c) Estados de América Latina y el Caribe

Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol cuenta con un canal de 
denuncias (el Canal Ético del Fútbol Brasileño) que recibe las 
quejas relacionadas con la corrupción. También ha creado el 
Comité de Ética del Fútbol Brasileño.19

México

En México, la Secretaría de la Función Pública cuenta con 
una plataforma de alertas tecnológicas, que sirve como 
mecanismo de difusión del combate a la corrupción. 
A través de esta plataforma, los ciudadanos pueden 
proporcionar información sobre actos de corrupción que 
hayan sido cometidos o sean susceptibles de ser cometidos 
por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esto 
incluye a servidores públicos encargados de la promoción 
del deporte y la cultura física.

d) Europa Occidental y otros Estados 

Australia

La enmienda de 201920 ta la Ley de Sociedades de 2001 
incluye aspectos de protección de denunciantes, ordenando 
que las empresas (incluidas la mayoría de las organizaciones 

19 www.eticadofutebolbrasileiro.com.br/sobre.
20 Ley de modificación de las corporaciones (refuerzo de la protección de los derechos de los 
empleados) de 2019, No. 44, 2019,  https://www.legislation.gov.au/Details/C2019A00044..
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ámbitos relacionados, como el comercio de drogas ilegales, 
la trata de seres humanos, el tráfico de inmigrantes, el abuso 
de menores y la ciberdelincuencia.

Italia

En Italia, se ha creado la Unidad de Información sobre 
Apuestas Deportivas dentro del Departamento de Seguridad 
Pública para reforzar la lucha contra la corrupción y las 
apuestas ilícitas en las competiciones deportivas. La Unidad 
está formada por representantes de las fuerzas del orden 
y cuenta con el apoyo del Grupo Investigativo Scommesse 
Sportsive, que se encarga de la recopilación, el análisis y la 
difusión de información relacionada con la manipulación de 
las competiciones y otros tipos de corrupción en el deporte.

Nueva Zelanda

El Gobierno de Nueva Zelanda ha creado un Grupo de 
Trabajo de Integridad independiente para estudiar la forma 
de racionalizar o mejorar en el futuro las disposiciones 
institucionales de integridad en el deporte del país. 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

A finales de la década de 2000, para conocer mejor la 
corrupción relacionada con las apuestas en el deporte 
del país, el Gobierno del Reino Unido encargó una revisión 
en la que participaron representantes de los organismos 
deportivos, de las fuerzas del orden, de la Comisión del 
Juego y del sector de las apuestas, así como especialistas 
en integridad deportiva. El objetivo de la revisión era 
recomendar una estrategia integrada para mejorar la 
integridad en las apuestas deportivas y proponer cómo los 
distintos organismos implicados podrían colaborar de forma 
más eficaz. Las recomendaciones de la revisión son:

 » La creación de una Unidad de Inteligencia de Apuestas 
Deportivas dentro de la Comisión del Juego

 » La creación de un código de conducta para el deporte 
que establece un conjunto de principios para ayudar al 
deporte a hacer frente a la corrupción relacionada con 
las apuestas

 » La creación del Grupo de Apuestas Deportivas, 
compuesto por personas de varios deportes, para 
fomentar el cumplimiento del código por el bien del 
deporte.

 » Un foro tripartito que reúne a representantes del deporte, 
del sector de las apuestas y de la Comisión del Juego 
con el objetivo principal de evaluar periódicamente cómo 
mejorar la cooperación en la lucha contra la corrupción 
relacionada con las apuestas

Suecia

La Confederación Sueca de Deportes es responsable de 
garantizar que sus valores fundamentales se sigan en todo 
el sector deportivo. Las federaciones y los clubes deportivos 
aplican una serie de programas centrados en estos valores, 
incluido un servicio de denuncia de irregularidades.

Estados Unidos de América

Existe un conjunto de instituciones, organismos y agencias 
con el mandato de detectar la corrupción en el deporte. Estos 
esfuerzos se basan en la aplicación de varias leyes, entre 
ellas la Ley de Juego Ilegal, la Ley de Soborno en el Deporte, 
la Ley de Protección del Deporte Profesional y Aficionado y 
los Estatutos Federales de Chantaje. . 
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e) Iniciativas relacionadas de las Naciones Unidas y de otras organizaciones

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

A través de su programa para proteger el deporte de la corrupción y la delincuencia, 
la UNODC apoya a las organizaciones deportivas, a los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, a las autoridades de justicia penal y a las autoridades de 
prevención de la corrupción en el desarrollo y la aplicación de mecanismos de 
información. 

UNODC está ayudando a estas entidades a lograr este objetivo mediante el desarrollo 
de herramientas, la organización de actividades de desarrollo de capacidades y la 
prestación de asistencia técnica. Desde 2018, a través de su programa, la UNODC 
ha organizado, coorganizado o apoyado más de 20 talleres nacionales y regionales 
de múltiples partes interesadas y reuniones de desarrollo de asociaciones para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, autoridades de justicia penal y 
organizaciones deportivas para más de 90.21 

En 2019, la UNODC, en colaboración con el COI, publicó Mecanismos de Presentación 
de Denuncias en el Deporte: Una guía práctica para el desarrollo y la implementación. 
La guía tiene por objeto facilitar la aplicación de mecanismos de denuncia eficaces 
en el deporte. Está disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso.

Además, la UNODC ha elaborado una Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas en 
la Protección de los Denunciantes. Su objetivo es ayudar a los gobiernos y a otros 
actores nacionales a identificar qué reformas legales e institucionales pueden ser 
necesarias para cumplir con los requisitos internacionales, así como los recursos y 
el apoyo disponibles para esta tarea. 

También es relevante la publicación titulada Denunciando la Corrupción: Una 
Herramienta de Recursos para Gobiernos y Periodistas, que examina y destaca las 
buenas prácticas, tanto en el periodismo como en relación con la legislación que 
promueve las libertades de opinión y expresión más amplias, que pueden apoyar a 
los gobiernos y a los periodistas en sus esfuerzos contra la corrupción.

Organización Internacional de Policía Criminal

El Grupo Especial de INTERPOL contra el Arreglo de Partidos apoya a los países 
miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en 
investigaciones y operaciones en todos los deportes, y mantiene una red mundial 
de investigadores que comparten información, datos y buenas prácticas. Los 
organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo tienen a su 
disposición herramientas específicas desarrolladas por INTERPOL y dedicadas a la 
recopilación de datos sobre la corrupción en el deporte (proyecto Cuestiones Éticas 
de las Aplicaciones Emergentes de las TIC) y al análisis de los delitos financieros 
(FINCAF). INTERPOL también organiza programas de capacitación y formación 
sobre la integridad en el deporte para los organismos encargados de la aplicación de 
la ley y otras partes interesadas.22

21 Incluidos Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benín, Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Canadá, República Centroafricana, 
Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo (Congo-Brazzaville), Costa Rica, Islas Cook, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Chipre, 
República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, 
Eritrea, Estonia, Eswantini, Etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, 
Honduras, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kiribati, Kosovo (bajo la RCSNU 1244), Letonia, Lesoto, Liberia, Libia, 
Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, Micronesia (Estados Federados de), Moldavia, 
Montenegro, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nauru, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Macedonia del 
Norte, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, Rumanía, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Islas 
Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Surinam, Togo, Tonga.
22 “Interpol, “ Corrupción en el deporte”. Disponible en: https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport.
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Conclusión

Dado que muchos incidentes de corrupción en el deporte 
pueden implicar la comisión de un delito, siempre que 
sea posible estos asuntos deben ser responsabilidad de 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sin 
embargo, a nivel mundial, el número de ejemplos de casos 
juzgados relacionados con la criminalidad y la corrupción 
en el deporte es limitado. Esto sugiere que la corrupción 
en el deporte es un área en la que se pueden mejorar las 
capacidades de detección y denuncia. 

Los mecanismos de denuncia son esenciales para detectar 
la corrupción en el deporte y deben permitir una denuncia 
abierta, confidencial y anónima. Deben ser accesibles para 
los deportistas, los funcionarios y las partes interesadas, 
incluido el público, y deben ser fáciles de usar. Esto es clave 
para desarrollar un entorno que sea seguro para los niños 
y jóvenes deportistas y que no tolere ninguna forma de 
conducta indebida en el deporte. 

Es fundamental que las organizaciones deportivas diseñen 
mecanismos de detección y denuncia que protejan la 
identidad y la seguridad de los denunciantes, los testigos y 
los sospechosos, que respeten los requisitos de privacidad 
de los datos y que se basen en los principios consagrados 
en el Estado de Derecho, que incluyen la presunción de 
inocencia y el derecho a ser escuchado. En cuanto a los 
casos de abuso en el deporte, es importante contar con 
mecanismos de denuncia centrados en las víctimas que den 
prioridad a las necesidades de las personas que han sufrido 
el daño.

La principal responsabilidad de detectar y denunciar los 
casos de corrupción recae en los órganos de gobierno 
de las organizaciones deportivas. Por ello, la importancia 
de desarrollar e implementar mecanismos relevantes y 
capacidades internas de integridad es clave. Sin embargo, 
también es evidente que los gobiernos deben tratar de 
desarrollar y aplicar una legislación que facilite el desarrollo 
en esta área clave de la lucha contra la corrupción en el 
deporte, en particular en lo que respecta a la protección de 
los denunciantes contra las represalias y los abusos.  

Consideraciones sobre las políticas

Los gobiernos pueden reforzar la detección y la denuncia de 
la corrupción y otras formas de infracción en el deporte:

 » Proporcionar capacitación, recursos y equipos 
adecuados a los investigadores de las autoridades 
policiales y judiciales pertinentes que trabajan en casos 
de corrupción en el deporte.

 » Fomentar y posibilitar medios de comunicación libres e 
independientes y el periodismo de investigación.

 » Establecer mecanismos a nivel nacional, como unidades 
especializadas, plataformas nacionales, equipos de 
trabajo y grupos de trabajo, que actúen como centros 
de información e intercambio y puntos de contacto 
para la cooperación internacional en apoyo de las 
actividades de detección proactiva y reactiva, incluidas 
las investigaciones. 

 » Apoyar las medidas para proporcionar protección contra 
el trato injustificado a las personas que denuncien de 
buena fe y con motivos razonables cualquier hecho 
relacionado con infracciones en el deporteEstablecer y 
mantener mecanismos para la denuncia de la corrupción 
y para la protección efectiva de los denunciantes, incluso 
en el deporte, de acuerdo con los marcos legales.

 » Proporcionar a los testigos y a las víctimas que presten 
testimonio sobre delitos de corrupción relacionados con 
la delincuencia organizada, así como, en su caso, a sus 
familiares y otras personas cercanas, una protección 
eficaz contra la intimidación, en consonancia con el 
artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

Conclusión y consideraciones 
sobre las políticas
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Las organizaciones deportivas pueden reforzar la detección 
y la denuncia de la corrupción y de otras formas de infracción 
en el deporte: 

 » Establecer puntos focales, unidades especializadas y 
controles internos suficientes para ayudar a prevenir, 
detectar e investigar los actos ilícitos, incluida la 
corrupción. Dichas unidades deben tener una línea de 
información con el nivel más alto de liderazgo en el 
órgano de gobierno y deben establecer relaciones de 
trabajo con las autoridades anticorrupción pertinentes 
para educarlas con respecto a la naturaleza de la 
corrupción en su deporte y para ayudar a determinar 
qué autoridades reguladoras tienen los poderes y la 
competencia para evaluar e investigar diferentes asuntos 
relacionados con la corrupción en el deporte.

 » Formar al personal pertinente, con el apoyo de expertos 
en inteligencia, análisis e investigación, para llevar a cabo 
investigaciones internas (incluidas las entrevistas y la 
ciencia forense digital, como el análisis de ordenadores y 
teléfonos móviles) sobre cualquier tipo de infracción en 
sus deportes.

 » Informar periódicamente sobre las actividades, 
someterse a auditorías independientes, considerar el 
uso de proveedores de servicios externos especializados 
y desarrollar códigos de conducta y políticas de conflicto 
de intereses para los miembros pertinentes, en particular 
los que reciben fondos públicos.

 » Diseñar mecanismos y políticas de detección de la 
corrupción que den prioridad a la protección de la 
confidencialidad de los denunciantes, que respeten los 

requisitos de privacidad de los datos y que se basen en 
los principios consagrados en el Estado de Derecho, que 
incluyen la presunción de inocencia y el derecho a ser 
oído. 

 » Comprometerse con el principio de denunciar toda 
sospecha de corrupción en su deporte a las autoridades 
competentes de la jurisdicción en la que se cree que 
se han cometido los actos delictivos, y ayudar a todas 
las autoridades policiales en la investigación de dichos 
casos.

 » Garantizar que los delitos relacionados con la corrupción 
figuren como tales en sus códigos y reglamentos 
pertinentes y que las infracciones de estos delitos estén 
sujetas a sanciones. 
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IntroducCiÓn
El deporte femenil profesional está aumentando su estatus y su popularidad. Esto 
se traduce en un mayor éxito comercial y en un número creciente de acuerdos 
de patrocinio con grandes marcas.1 La Copa Mundial Femenil de la FIFA 2019 
en Francia generó un récord de audiencia: un total de 993 millones de personas 
la vieron por televisión, y otros 482 millones accedieron a través de plataformas 
digitales.2 La final de la Copa del Mundo Femenil de 2019 fue más popular entre 
los espectadores de los Estados Unidos de América que la final varonil de 2018, 
ya que la audiencia del partido femenil fue un 22% mayor. En el ámbito del cricket, 
la Copa Mundial Femenil T20 2020 del Consejo Internacional de Cricket fue el 
evento femenil T20 más visto de la historia: la final fue vista por 53 millones de 
espectadores.3 En 2016, por primera vez en la historia, las mujeres representaron 
el 45% de atletas que compitieron en unos Juegos Olímpicos de Verano.4  

Estos hitos se alcanzaron en un contexto de discriminación histórica y 
contemporánea por razón de género.5 Los valores patriarcales y las construcciones 
sociales que asocian el deporte con características varoniles, como la dureza y la 
durabilidad, han conducido a la discriminación de las atletas, que son percibidas 
con características femeninas y como demasiado blandas y débiles para 
participar en el deporte.6  

El deporte tiene un importante papel que desempeñar en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el Objetivo 5, que se centra en lograr 
la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. El 18 de octubre 
de 2010, la Asamblea General adoptó la resolución 65/4, en la que se destaca y 
alienta el uso del deporte como vehículo para empoderar a las niñas y las mujeres.

Sin embargo, se reconoce a nivel internacional que la corrupción está socavando 
la capacidad del deporte para lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, como se destaca en el preámbulo y en el párrafo 11 de la resolución 
8/4 sobre la salvaguardia del deporte frente a la corrupción, que fue aprobada 
por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción en su octavo período de sesiones, en diciembre de 2019. 
Sobre la base de la preocupación de que los desafíos que plantea la corrupción 
podrían desdibujar el potencial del deporte para promover la igualdad de género 

1 PricewaterhouseCoopers, “Industria del deporte: ¿es hora de reenfocar? Encuesta de PwC sobre el deporte en 2019”, 2019.
2 Paul Lee y otros, “El deporte femenil se pone en marcha: en vías de aumentar la monetización – Predicciones TMT 2021”, 
Deloitte Insights, 7 de diciembre de 2020.
3 Consejo Internacional de Cricket (ICC), “ El Mundial T20 femenil del ICC 2020 es el evento T20 femenil más visto de la 
historia”, Comunicado de prensa, 22 de junio de 2020.
4 Comité Olímpico Internacional (COI), “La igualdad de género a través del tiempo: en los Juegos Olímpicos”, Disponible en: 
https://olympics.com/ioc/gender-equality/gender-equality-through-time/at-the-olympic-games.
5 Naciones Unidas, Mujeres, igualdad de género y deporte, Women 2000 and Beyond (Nueva York, 2007).
6 Ibid. Los estereotipos de género tradicionales influyen en la participación y la experiencia de las mujeres en el deporte: 
por ejemplo, las atletas que desafían los estereotipos de género son susceptibles de ser marginadas e ignoradas por los 
principales medios de comunicación. Para más información, véase Kirsten Rasmussen y otros, “ Marginalización en la 
participación deportiva a través de la publicidad: el caso de Nike”, Revista Internacional de Investigación Medioambiental y 
Salud Pública, vol. 18, No. 15 (Julio, 2021).
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sección examina la literatura sobre género y corrupción para 
establecer el contexto antes de esbozar las dimensiones 
de género de la corrupción en el deporte. Se identifican y 
examinan las vulnerabilidades a la corrupción en el deporte 
femenil y se destacan las iniciativas de lucha contra la 
corrupción que tienen en cuenta el género, antes de ofrecer 
conclusiones y consideraciones políticas. 

El concepto de género se aplica a lo 
largo de este documento para equiparar 
una comprensión binaria de hombres 
y mujeres simplemente porque es ahí 
donde la investigación puede respaldar las 
conclusiones, sin la intención de diluir el 
arco iris que representa la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales.

Además, los términos “mujer” y “femenino” 
se utilizan indistintamente como una opción 
editorial para hacer el texto más legible, 
aunque se reconoce que estos términos no 
son sinónimos perfectos.

El género se define como las diferencias entre hombres 
y mujeres que se construyen socialmente, cambian con 
el tiempo y tienen amplias variaciones dentro y entre las 
culturas. A diferencia de las características determinadas 
biológicamente (sexo), el género se refiere a los 
comportamientos y expectativas aprendidas para cumplir 
con una imagen de masculinidad y feminidad. El género es 
también una variable socioeconómica y política con la que 
se analizan los roles, las responsabilidades, las limitaciones 
y las oportunidades de las personas. El término “género” 
no es sinónimo de mujer, sino que se utiliza para referirse 
a los atributos humanos o sociales que conciernen tanto a 
las mujeres como a los hombres de forma colectiva.10 Dado 
que las mujeres no son un grupo homogéneo, es importante 
captar una visión interseccional de las desigualdades entre 
mujeres, hombres, niños y niñas en la corrupción en el 
deporte. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), un enfoque interseccional de la 
igualdad de género reconoce el hecho de que las mujeres 
tienen diferentes experiencias basadas en aspectos de su 
identidad, como la raza, la clase social, la etnia, la orientación 
sexual, la religión y la edad, así como otras formas de 
identidad.11

10 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Género, 
Medios de Comunicación y TIC: Nuevos Enfoques para la Investigación, la Educación y la 
Formación, UNESCO Serie sobre la enseñanza del periodismo (Paris, 2019). 
11 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Gender Mainstreaming in the Work of 
UNODC: Guidance Note for UNODC Staff (Vienna, 2021).

y el empoderamiento de la mujer, se invita a los Estados 
Parte y a las partes interesadas pertinentes a que, con miras 
a promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, alienten activamente una mayor participación 
y representación de las mujeres en las actividades, los 
programas y las iniciativas relacionados con el deporte y 
en los órganos rectores del deporte, incluso mediante la 
elaboración de sólidos programas de sensibilización que 
aborden los obstáculos relacionados con el género en el 
deporte causados por la corrupción.

Aunque no existe una correlación positiva implícita entre 
el aumento de la popularidad del deporte y la corrupción, 
se puede argumentar que la creciente popularidad y 
comercialización del deporte femenil están ofreciendo a 
quienes pretenden corromper más oportunidades para 
explotar y abusar de las competiciones, los juegos y las 
personas. En particular, la diferencia salarial entre hombres 
y mujeres en el deporte, el que muchas atletas profesionales 
no pueden vivir de sus ingresos,7  hace que el deporte femenil 
sea especialmente vulnerable. 

Si bien existe un conjunto creciente de investigaciones 
sobre las interrelaciones entre el género y la corrupción, 
hay lagunas en los datos y conocimientos sobre la relación 
entre el género y la corrupción en el deporte. El debate 
sobre las dimensiones de género de la corrupción en el 
deporte ha tenido lugar en el contexto del dopaje.8 Uno de 
los retos a los que se enfrenta el estudio de la criminalidad 
y el comportamiento anómalo son los prejuicios de género 
inherentes que no reconocen las complejidades y los matices 
relacionados con la cuestión de la criminalidad femenina. 
Los datos empíricos que muestran que las mujeres siguen 
delinquiendo a niveles más bajos que los hombres añaden 
complejidad al debate,9 aunque estos índices también 
pueden reflejar las normas socioculturales que prescriben el 
comportamiento.  

Con el crecimiento del deporte femenil, el objetivo de esta 
sección es poner de relieve el impacto de las diferentes 
formas de corrupción en la participación de las mujeres en 
el deporte y apoyar el desarrollo de respuestas específicas 
destinadas a garantizar que la corrupción no socave la 
contribución del deporte a la consecución de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Para ello, se 
identifican la prevalencia y los principales tipos de riesgos 
de corrupción específicos para las mujeres en el deporte, 
con el fin de comprender mejor sus causas y su impacto. La 

7 Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunta de las Naciones Unidas, “Hacer realidad la 
igualdad”, declaración ante la Conferencia de la FIFA para la Igualdad y la Inclusión, Zúrich, 
6 de marzo de 2017.
8 Charlene Weaving y Sarah Teetzel, Un análisis Sociocultural del Género y el Dopaje, Agencia 
Mundial Antidopaje (2008).
9 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “ Mujeres y 
detención” (septiembre de 2014).
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1.
Comprender el vínculo 
entre el género y la 
corrupción 
Esta sección pretende resumir la investigación 
relativa a la relación entre el género y la 
corrupción.12 En general, hay pruebas que sugieren 
que las mujeres se ven afectadas de forma 
desproporcionada por la corrupción, en parte 
porque en la mayoría de las sociedades las mujeres, 
como grupo, tienen menos poder socioeconómico 
que los hombres, y en parte por las normas 
sociales y culturales que influyen en la forma en 
que las personas interactúan y en cómo acceden a 
los servicios públicos.13 En muchas sociedades, las 
mujeres siguen siendo las principales cuidadoras 
de la familia y se enfrentan regularmente a la 
corrupción cuando se trata de la educación, la 
salud y otros servicios públicos.14 Además, el propio 
género implica un mayor riesgo de exposición a 
determinadas formas de corrupción, entre las que 
destaca la “corrupción sexual”, en la que se pagan 
favores sexuales en lugar de dinero (o bienes 
con evidente valor monetario) como soborno (la 
sección sobre corrupción y abusos en el deporte 
amplía este debate).  

La relación entre el género y la corrupción fue puesta en el 
punto de mira por dos estudios del Banco Mundial publicados 
a principios de la década de 2000.15 Aunque estos estudios 
iniciales parecían revelar que una mayor representación de 
las mujeres en el gobierno estaba empíricamente asociada 
con menores niveles de corrupción en ese gobierno, la 
causalidad de esta relación ha seguido siendo un área de 

12 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no contiene una definición 
de corrupción, sino que define los actos de corrupción, algunos de los cuales se abordan en 
este capítulo. Los actos específicos incluyen: el soborno en los sectores público y privado 
(artículos 15, 16 y 21), la malversación en los sectores público y privado (artículos 17 y 22), 
el tráfico de influencias (artículo 18), el abuso de funciones (artículo 19), el enriquecimiento 
ilícito (artículo 20), el blanqueo de dinero (artículo 23), la ocultación (artículo 24) y la 
obstrucción de la justicia (artículo 25). 
13 UNODC, El momento es ahora: Abordar las dimensiones de género de la corrupción 
(Viena, 2020).
14 UNODC, “Informe temático sobre género y corrupción en Myanmar” (Octubre 2020). 
15 David Dollar, Raymond Fisman y Roberta Gatti, “¿Son las mujeres realmente el sexo 
“más justo”? La corrupción y las mujeres en el gobierno”, Journal of Economic Behavior & 
Organization, vol. 46 (2001), pp. 423–429; Anand Swamy y otros, “Género y corrupción”, 
Journal of Development Economics, vol. 64, No. 1 (2001), pp. 25–55.
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estudio en evolución. Opiniones esencialistas, como que 
las mujeres son intrínsecamente más honestas que los 
hombres,16 se han propuesto para tratar de explicar por qué las 
mujeres son menos corruptas que los hombres, aunque este 
punto de vista ha sido cuestionado con éxito.17 No obstante, 
este estereotipo ha sido utilizado por las mujeres que 
buscan puestos de liderazgo. Por ejemplo, Amanda Clinton, 
una destacada abogada ghanesa, declaró en una entrevista 
durante su campaña para la presidencia de la Asociación de 
Fútbol de Ghana18 que “las mujeres destacan más por hacer 
el trabajo, y salir a la calle y no querer ser asociadas a algo 
corrupto, por lo que no emplean tácticas corruptas”.19  

Mientras que la literatura sobre género y corrupción revela 
que las mujeres suelen estar excluidas de las redes de 
corrupción, que suelen ser redes de patrocinio dominadas 
por hombres,20 hay algunos indicios que sugieren que algunas 
mujeres son incluidas en estas redes de patrocinio si son 
capaces de mantener el statu quo.21 En Nigeria, el fenómeno 
de los “padrinos” -término que se refiere a las figuras políticas 
poderosas que apoyan a los políticos, tanto hombres como 
mujeres, con la expectativa de que utilicen su cargo público 
para distribuir lucrativos contratos estatales de manera que 
se reafirme la lealtad a sus patrocinadores, en el proceso de 
mantener y fortalecer la red de patrocinio22 es un ejemplo de 
ello. Esto no es diferente en el contexto del deporte, como se 
ilustra a continuación, que en muchos aspectos muestra la 
compleja naturaleza de la corrupción. 

16 Dollar, Fisman y Gatti, “¿Son las mujeres realmente el sexo “más justo”?”.
17 Anne Marie Goetz, “Limpiadores políticos: ¿las mujeres como nueva fuerza 
anticorrupción?”, Development and Change, vol. 38, No. 1 (2007), pp. 87–105.
18 KKwesi Nyantakyi, el ex presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana, había sido 
inhabilitado de por vida por el Comité de Ética de la FIFA en octubre de 2018 por infringir 
las normas de soborno y corrupción. Esta prohibición se redujo a 15 años tras el recurso de 
Nyantakyi ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Véase Piers Edwards, “ La sanción 
de por vida del expresidente de la Federación de Fútbol de Ghana se reduce a 15 años”, BBC 
Sport Africa, 9 de octubre de 2020.
19 Emmanuel Ayamga, “Carrera por el GFA: “ Vótame; las mujeres no se asocian con la 
corrupción”. – Amanda Clinton a delegados”, Pulse.com.gh,  9 de octubre de 2019. 
20 Elin Bjarnegård, Gender, Informal Institutions and Political Recruitment: Explaining Male 
Dominance in Parliamentary Representation (Nueva York, Palgrave Macmillan, 2013).
21 UNODC, “The Time is Now”, (2020). Disponible en: h t t p s : / / w w w . u n o d c . o r g /
documents/corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.PDF
22 Amaechi D. Okonkwo,  “Género y corrupción en la política nigeriana”, African Sociological 
Review/Revue Africaine de Sociologie, vol. 20, No. 1 (2016), pp. 111–136.

El director general de la Asociación de Fútbol 

de Zimbabue inhabilitado de por vida por 

manipulación de la competición

En octubre de 2010, la primera mujer directora 
general de la Asociación de Fútbol de Zimbabue fue 
inhabilitada de por vida después de que un grupo de 
investigación independiente la declarara culpable 
de trabajar con sindicatos asiáticos para amañar 
partidos de fútbol. La comisión investigadora la 
describió como una persona que “ejercía tanto poder 
en la asociación que era intocable y un mini dios, y 
podía manipular a jugadores y entrenadores por 
igual para que hicieran su voluntad”. Los jugadores le 
temían y los miembros de la junta directiva también 
se sentían intimidados por ella”. 

El escándalo de amaño de partidos, conocido como 
Asiagate, tuvo lugar entre 2007 y 2009 e implicó a 
unos 80 futbolistas, administradores, periodistas 
y políticos. Los jugadores recibieron entre 2.500 
y 3.500 euros en efectivo de sindicatos asiáticos 
para participar en el amaño de partidos. Se trataba 
de una importante suma de dinero para jugadores 
mal pagados en un momento de crisis económica 
nacional.

La corrupción es un comportamiento humano complejo que 
depende del contexto, del entorno institucional y cultural.23 La 
investigación demuestra esta complejidad, ya que el estado 
civil, las responsabilidades de cuidado y otras variables 
pueden influir. En Ghana, Alolo24 ha llevado a cabo una amplia 
investigación sobre la relación entre el género y la corrupción 
y ha descubierto que las funcionarias públicas se involucran 
en la corrupción para cumplir con las expectativas culturales, 
como por ejemplo asistir a los miembros de la familia que 
necesitan ayuda. La relevancia de la investigación de Alolo 
para el género y la corrupción en el deporte radica en el 
sentido de obligación relacionado con las responsabilidades 
de cuidado. La siguiente sección explora la noción de que 
las atletas son vulnerables a la corrupción porque están 
mal pagadas y no ganan lo suficiente para mantener a sus 
familias.

23 Justin Esarey y Gina Chirillo, “‘¿Sexo más justo o mito de la pureza? Corrupción, género y 
contexto institucional”, Politics & Gender, vol. 9, No. 4 (Diciembre, 2013), pp. 361–389.
24 Namawu Alolo, “¿Etica del cuidado o ética de la justicia? El nexo entre género y corrupción: 
poniendo a prueba la nueva sabiduría convencional”, Éthique et économique/Ethics and 
Economics, vol. 4, No. 2 (2006).
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2.
Dimensiones de género en la 
corrupción en el deporte 
Las dimensiones de género en la corrupción 
en el deporte son multifacéticas y ponen de 
relieve cuestiones transversales que requieren 
abordar los prejuicios de género subyacentes y 
las normas sociales perjudiciales. Aunque no se 
trata de una lista exhaustiva, esta sección explora 
cuestiones clave relacionadas con el papel de las 
mujeres en la corrupción en el deporte: la falta 
de representación en el liderazgo, la desigualdad 
salarial y la violencia de género.

2.1 FALTA DE REPRESENTACIÓN FEMENINA EN LA GOBERNANZA DEL 
DEPORTE 

 La sobrerrepresentación histórica de los hombres en los 
puestos directivos de las organizaciones deportivas es 
indiscutible.25 En 1984 se celebró en Brighton la primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte. Esto 
condujo finalmente a la Declaración de Brighton de 1994, en 
la que se pedía “un sistema más justo y equitativo de deporte 
y actividad física, que incluya plenamente a las mujeres y las 
niñas.” Treinta años más tarde, la Declaración de Brighton 
más Helsinki 2014 sobre la mujer y el deporte hizo hincapié 
en la importancia de las mujeres líderes para facilitar la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas en 
el deporte. Sobre el mismo tema, el Cuadro de Indicadores 
de Sídney, que recoge datos sobre la composición de género 
de las estructuras de gobernanza del deporte, incluidas las 
organizaciones deportivas nacionales, las federaciones 
deportivas internacionales y los comités olímpicos 
nacionales, ha constatado que las mujeres siguen estando 
infrarrepresentadas en las estructuras de gobernanza del 
deporte en diferentes regiones del mundo.26  

25 Un enfoque interseccional muestra que las experiencias de las mujeres en el deporte 
difieren entre ellas. Algunos deportes centrados en la mujer, como el netball, fueron 
“inicialmente diseñados y tradicionalmente administrados como una actividad para 
promover formas apropiadas de feminidad”. En estos deportes, la representación femenina 
suele ser mayor en todos los niveles. Para más información, véase Brendon Tagg, “Imagine, 
¡un hombre jugando al netball! Masculinidades y deporte en Nueva Zelanda”, International 
Review for the Sociology of Sport, vol. 43, No. 4 (2008), pp. 409–430.
26 Johanna Adriaanse, “Diversidad de género en la gobernanza de las asociaciones 
deportivas: el índice global de participación del Sydney Scoreboard”, Journal of Business 
Ethics, vol. 137, No. 1 (2016), pp. 149–160.

Las investigaciones realizadas por las Naciones Unidas 
demuestran que el aumento de la representación femenina 
en los consejos de administración de las empresas mejora 
los resultados empresariales de múltiples maneras, desde el 
aumento de los ingresos y los beneficios hasta el refuerzo de 
los resultados medioambientales, sociales y de gobernanza, y 
podría decirse que esto es así en diferentes sectores, incluido 
el deporte.27 Del mismo modo, el programa Target Gender 
Equality del Pacto Mundial de las Naciones Unidas pide a 
todas las empresas que establezcan y cumplan objetivos 
ambiciosos en cuanto a la representación y el liderazgo de 
las mujeres, incluso en los consejos de administración.28 
Los estudios demuestran que la diversidad en los consejos 
de administración contribuye al buen gobierno.29 Adoptar 
el enfoque interseccional de la diversidad en los consejos 
de administración no sólo tiene que ver con el género, sino 
también con la etnia, la raza, el nivel de ingresos, la ubicación 
geográfica, la religión, la edad, la orientación sexual, etc.  

La igualdad de género como parte de la buena 
gobernanza

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha realizado 
importantes avances en cuanto a la representación 
femenina y a la consecución de su objetivo de 
porcentaje de puestos de decisión ocupados por 
mujeres.

Actualmente, las mujeres representan el 37,5% de 
los miembros del COI, frente al 21% de 2014. La 
representación femenina en la Comisión Ejecutiva del 
COI es del 33,3%, frente al 26,6% anterior a la Agenda 
Olímpica 2020. Asimismo, las mujeres representan 
el 47,8% de los miembros de las comisiones del 
COI, frente al 20,3% anterior a la Agenda Olímpica 
2020, mientras que 11 de estas comisiones están 
presididas por mujeres. 

El COI también apoya y colabora estrechamente con 
la UNODC en lo que respecta a la aplicación de la 
resolución 8/4 sobre la salvaguarda del deporte de 
la corrupción (adoptada por la Conferencia de los 
Estados Parte de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción en 2019). 

El párrafo 11 es de especial importancia, ya que invita 
a los Estados a fomentar una mayor representación 
de las mujeres en los órganos de gobierno del deporte, 
y alienta la creación de programas de sensibilización 
que aborden los obstáculos relacionados con el 
género en el deporte causados por la corrupción.

27 Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “ Cómo aumentar el equilibrio de género en los 
consejos de administración “, 18 de febrero de 2021.
28 Ibid.
29 Johanna Adriaanse y Toni Schofield, “El impacto de las cuotas de género en la igualdad 
de género en la gobernanza del deporte”, Journal of Sport Management, vol. 28, No. 5 (2014), 
pp. 485–497.
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La diversidad en los consejos de administración de las 
organizaciones deportivas es esencial para romper el 
pensamiento de grupo, lo cual es un paso que puede conducir 
a una menor corrupción.30 Los trabajos académicos sobre 
género y corrupción revelan que los sistemas de gobernanza 
política homogéneos actúan como barreras para el acceso 
de las mujeres a la participación política y refuerzan las 
redes de patrocinio de los “viejos muchachos” que facilitan 
las transacciones corruptas sin ser cuestionadas.31 Un 
estudio reciente del Grupo de Trabajo de la FIFA para el 
Fútbol Femenil concluyó que un mayor equilibrio entre los 
géneros permite mejorar aspectos críticos de la gobernanza 
del fútbol al crear un entorno de toma de decisiones mejor y 
más diverso y una cultura menos propensa a la corrupción.32 
La recopilación de datos que permita la elaboración de 
políticas basadas en pruebas para abordar los efectos 
adversos de la corrupción en la igualdad de género en el 
deporte es vital.  

En julio de 2021 se creó en Suiza el Observatorio 

Mundial de la Mujer, el Deporte, la Educación 

Física y la Actividad Física.  

En el marco del Plan de Acción de Kazán, un estudio 
de viabilidad (financiado por el Gobierno de la 
Confederación Suiza, coordinado por la UNESCO y 
en el que participaron ONU Mujeres y expertos de 
organizaciones deportivas femeninas) determinó que 
una de las principales actividades del Observatorio 
Mundial era participar en iniciativas regionales y 
mundiales y asociarse con organizaciones hermanas 
con el objetivo de desarrollar metodologías de 
evaluación unificadas y realizar un seguimiento 
independiente de los compromisos en materia de 
igualdad de género y deporte.

A continuación, se exponen los factores relacionados con el 
aumento de la participación de las mujeres en la gobernanza 
del deporte.

2.1.1  Políticas y prácticas sensibles al género

El lenguaje, las políticas y las prácticas de las organizaciones 
deportivas tienden a presentar a los hombres de forma positiva 

30 Isabelle Westbury, “FIFA, género y corrupción: todo está bien hoy, esa es nuestra ilusión”, 
La Iniciativa de Integridad Deportiva, 23 de noviembre de 2015.  
31 UNODC, “The Time is Now”, (2020). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/
corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.PDF
32 ““La FIFA, el fútbol y las mujeres: por qué la reforma debe especificar la inclusión y la 
inversión”, Presentación al Sr. François Carrard, Presidente de la Comisión de Reformas de la 
FIFA, octubre de 2015. Disponible en: i2berd89n7syxdjl5fhq-pdf.pdf. (fifa.com)

y a poner a las mujeres en desventaja.33 La investigación 
sobre las relaciones de género en la gobernanza del deporte 
en Australia muestra una percepción predominante de que es 
difícil encontrar mujeres cualificadas y con experiencia para 
formar parte de los consejos de administración.34 Un estudio 
que explora cómo los significados de género influyen en el 
acceso a las funciones de liderazgo en las juntas directivas 
de los deportes nacionales en los Países Bajos descubrió 
que se consideraba que las mujeres carecían de tiempo 
para ser miembros de las juntas directivas.35 Adriaanse y 
Schofield36 señalan que la dificultad que tienen los consejos 
de administración para identificar a las mujeres adecuadas 
se debe a la “reproducción homosocial”, ya que “los directores 
buscaban a una mujer de “su clase”, lo que limitaba mucho el 
grupo de candidatas”. Estos retos apuntan a que el deporte 
es un entorno masculino; por lo tanto, existe la percepción de 
que las mujeres no están cualificadas ya que no presentan 
rasgos masculinos. Como ya se ha comentado, la dinámica 

entre feminidades y masculinidades en el deporte se da en 
un contexto masculino.37 

Una herramienta importante para aumentar la representación 
femenina en diferentes ámbitos ha sido el uso de cuotas, 
por las que se exige un porcentaje mínimo de mujeres que 
participen en funciones de liderazgo. En general, el uso de 

33 Sally Shaw y Trevor Slack, “Hace años que es así”: la construcción de las relaciones de 
género y las culturas de las organizaciones deportivas”, Culture, Sport, Society, vol. 5, No. 1 
(2002), pp. 86–106.
34 Johanna A. Adriaanse y Toni Schofield, “Análisis de las dinámicas de género en la 
gobernanza del deporte: un nuevo enfoque basado en los regímenes”, Sport Management 
Review, vol. 16, No. 4 (2013), pp. 498–513.
35 Inge Claringbould y Annelies Knoppers, “Hacer y deshacer el género en la gobernanza del 
deporte”, Sex Roles, vol. 58, No. 1–2 (2008), pp. 81–92.
36 Adriaanse y Schofield, “Análisis de las dinámicas de género en la gobernanza del deporte”. 
37 Naciones Unidas, Women, Gender Equality and Sport. 
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cuotas ha sido eficaz para aumentar el número de mujeres 
en esos puestos. En Brasil, la práctica de las cuotas de 
género en el Tribunal Antidopaje ha tenido un éxito relativo 
y está incluida en la ley de deportes de Brasil, aunque no es 
obligatoria.38 Sin embargo, el uso de las cuotas también ha 
sido criticado por socavar el principio del mérito y perpetuar la 
visión de las mujeres como fichas contratadas para cumplir 
con los requisitos de género.39 En cuanto a las medidas 
especiales de carácter temporal, cabe señalar que la crítica 
sobre la falta de mérito es errónea porque el mérito se aplica 
a la aplicación de cuotas. Los estudios sugieren que las 
cuotas de género en la gobernanza deportiva son eficaces 
cuando se utilizan en combinación con otras medidas,40 
incluyendo la adopción de la igualdad de género como un 
valor organizativo, la asignación de funciones influyentes en 
los consejos de administración a las mujeres y la prestación 
de apoyo por parte de los colegas masculinos. 

2.1.2 Las normas sociales de género como barreras

Los factores sociales y culturales también contribuyen a 
la escasa representación de las mujeres en la gestión del 
deporte. Un informe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y del Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer señaló que las responsabilidades 
de género afectan a la capacidad de las mujeres y las 
niñas para participar en el deporte y en otras actividades 
de ocio. Por ejemplo, en las zonas rurales de diferentes 
partes del mundo, las niñas son responsables de las tareas 
domésticas que consumen mucho tiempo, incluida la 
búsqueda de agua, lo que no les deja tiempo para participar 
en el deporte.41 Las investigaciones realizadas en Malawi 
ponen de relieve el papel que desempeñan las normas 
tradicionales generalizadas, basadas en normas culturales 
y religiosas, que reflejan el estatus y el papel general de la 
mujer en la sociedad, para impedir que las mujeres y las 
niñas participen en el deporte. Ejemplos de estas normas 
de género son la percepción de las mujeres en el liderazgo 
deportivo como “oportunistas”, “flojas” y “sólo interesadas en 
los hombres”.42 Como resultado, menos del tres por ciento de 
los que ocupan puestos de liderazgo en la gobernanza del 
deporte en Malawi son mujeres.43 

38 Ley nº 9.615/1998, artículo 55-A, párrafo 2º.(1998). Disponible en: https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm 
39 Adriaanse y Schofield, “El impacto de las cuotas de género en la igualdad de género”.
40 Ibid.
41 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, Corrupción, responsabilidad y género: Comprender las 
conexiones (2010).
42 Anneliese E. Goslin y Darlene A. Kluka, “Mujeres y liderazgo deportivo: percepciones de las 
mujeres de Malawi formadas en el liderazgo empresarial deportivo”, South African Journal 
for Research in Sport, Physical Education and Recreation, vol. 36, No. 3 (2014), pp. 93–108.
43 Ibid.

Caso de Estudio: Desarrollo del fútbol femenil 

en la Federación Rusa

En 2019, el Comité Ejecutivo de la Unión de Fútbol 
de Rusia adoptó el Programa 2030 para el Desarrollo 
del Fútbol Femenil. El programa es una hoja de ruta 
integral destinada a promover el desarrollo en todos 
los niveles del fútbol femenil: selecciones nacionales, 
fútbol de clubes, desarrollo de talentos, categorías 
inferiores, arbitraje y entrenamiento femenil. El 
programa tiene los siguientes objetivos clave:

 » Further professionalize the women’s game and 
ensure long-term sporting success

 » Increase female participation in football

 »  Improve the image of women’s football and 
enhance its visibility, thereby increasing its 
audience and ensuring commercial development 

 » Ensure female participation in football-related 
professions

Se creó un nuevo Departamento de Fútbol Femenil 
para poner en marcha el programa. La Unión de 
Fútbol de Rusia garantiza que el desarrollo del fútbol 
femenil reciba la atención, el personal y la inversión 
adecuada. Los resultados del programa ya incluyen:

 » La clasificación de la selección nacional 
femenina para la Eurocopa femenina de la Unión 
de Federaciones europeas de Fútbol (UEFA) 
2022

 » La puesta en marcha de importantes cambios 
en el fútbol de clubes, con el cambio de nombre 
de la primera liga y la participación en el 
campeonato de cuatro nuevos clubes femeniles 
afiliados a los principales clubes varoniles, así 
como un importante aumento de la audiencia y 
un acuerdo histórico sobre los derechos de los 
medios de comunicación con una plataforma 
federal de televisión y digital

 » La introducción de nuevas competiciones sub-
16 y sub-21 para los equipos juveniles de élite 

 » La puesta en marcha del programa Playmakers 
de la UEFA, diseñado para aumentar la 
participación de las niñas en el fútbol, en 27 
centros de todo el país para que más de 800 
niñas participen cada año en la práctica del 
fútbol
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2.2 Desigualdad salarial  

En particular, aunque las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres existen en la mayoría de las industrias, 
ONU Mujeres ha señalado que la industria del deporte 
presenta una de las mayores diferencias salariales entre 
hombres y mujeres, con la excepción de un pequeño número 
de deportes, como el tenis.44 Por ejemplo, en la Asociación 
Nacional de Baloncesto de Norteamérica, el salario más alto 
de la liga masculina en 2018 fue de 37,4 millones de dólares, 
frente a los 117.500 dólares de la Asociación Nacional de 
Baloncesto Femenil.45  Estas lagunas crean vulnerabilidad. Un 
deporte identificado por los expertos como especialmente 
vulnerable a la corrupción es el fútbol femenil en Sudamérica, 
donde el juego está creciendo a un ritmo más rápido que los 
salarios de las jugadoras.46 

La vulnerabilidad financiera es una de las razones por 
las que los deportistas se involucran y participan en la 
corrupción. Los y las atletas tienen carreras competitivas 
cortas y muchos están mal pagados, o en algunos casos 
no están pagados.47 Hay que señalar que todos los actores 
del ecosistema deportivo son susceptibles de participar en 
la corrupción. Por lo tanto, destacar que las vulnerabilidades 
financieras son un riesgo clave para la corrupción en el 
deporte no niega el hecho de que la corrupción ocurre entre 
atletas que no son necesariamente vulnerables desde el 
punto de vista financiero. Un estudio sobre la manipulación 
de competiciones en el fútbol reveló que, aunque el principal 
factor impulsor de la actividad era el dinero, las razones “para 
adquirir ese dinero varían en cada caso, desde condiciones 
de relativa privación hasta la simple codicia”.48 En otras 
palabras, los actos de corrupción son llevados a cabo por 
atletas de todo el espectro socioeconómico por una serie de 
razones diferentes.  

La vulnerabilidad financiera de las atletas se ve agravada por 
el hecho de que la mayoría de las organizaciones deportivas 
carecen de estructuras “para apoyar a las mujeres que están 
embarazadas o que tienen responsabilidades parentales.”49 
Sin embargo, se han producido avances importantes, como 
la iniciativa de la FIFA de introducir medidas como la licencia 
de maternidad obligatoria con sueldo, destinada a proteger a 
las jugadoras y entrenadoras de la discriminación relacionada 

44 Puri, “Hacer realidad la igualdad”. 
45 Olivia Abrams, “Por qué las mujeres deportistas ganan menos que los hombres en la 
mayoría de los deportes”, Forbes, 23 de junio de 2019. 
46 INTERPOL Integrity In Sport Bi-Weekly Bulletin: 13 August 2019–26 August 2019, 
LawInSport.
47 Kevin Carpenter, “El arreglo de partidos: ¿la mayor amenaza para el deporte en el siglo XXI? 
Parte 1”, LawInSport, 5 de junio de 2011.
48 Declan Hill, “ El salto al arreglo”, Trends in Organized Crime, vol. 18, No. 3 (Enero, 2015), 
pp. 212–228.
49 Laura Douglas, “‘Diga que no es así .... Josephine?’ El riesgo de arreglo de partidos en el 
deporte femenil”, The ANZSLA Commentator, vol. 97 (Diciembre, 2016), pp. 29–42.
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con el embarazo.50 La política de baja por maternidad de la 
Asociación de Tenis Femenil establece un periodo de dos 
años para que una deportista vuelva a competir utilizando la 
clasificación que tenía el día que dejó de jugar para acceder 
a la baja por maternidad.51 El papel de las mujeres como 
atletas profesionales y funcionarias sigue experimentando 
importantes cambios y se está tratando de recompensar por 
igual a hombres y mujeres por ganar torneos.52 Sin embargo, 
la paridad salarial en el deporte sigue estando muy lejos.53 

2.3 Abuso, incluido el abuso de autoridad y la violencia 

de género en el deporte

El sector deportivo es especialmente vulnerable al acoso 
sexual y al abuso de autoridad debido a la naturaleza de las 
relaciones en el entorno laboral, en particular entre las atletas 
y sus entrenadores, que son predominantemente hombres,54 
y otros actores, como los médicos (véase la sección 
sobre corrupción y abusos en el deporte para un examen 
más profundo de esta cuestión). A nivel internacional, se 
ha reconocido cada vez más en las resoluciones de los 
organismos de las Naciones Unidas55 que las mujeres y las 
niñas son frecuentemente objeto de violencia, incluido el 
acoso sexual, en el trabajo y que se enfrentan a mayores 
riesgos de violencia en contextos particulares, como cuando 
trabajan en lugares de trabajo dominados por hombres. 
Además, las mujeres deportistas se ven presionadas para 
ajustarse a los estándares relativos del cuerpo ideal y siguen 
siendo vulnerables al acoso y a la vergüenza corporal de una 
manera que no lo son sus homólogos masculinos.56 

Son numerosos los incidentes en los que las mujeres 
y las niñas del deporte han sido objeto de violencia de 
género, acoso sexual y abusos por parte de diversas 
figuras de autoridad. Esta forma de abuso, que constituye 
un delito en la mayoría de los países, socava la integridad 
del deporte e incluye actos de abuso y negligencia sexual, 
física, emocional y psicológica. De hecho, las pruebas 
anecdóticas de casos en todo el mundo que demuestran 
que los funcionarios abusan de sus posiciones de autoridad 

50 “La FIFA refuerza la protección de las jugadoras y entrenadoras de fútbol”, 19 de 
noviembre de 2020.
51 WTA Staff, “In focus: WTA maternity leave policy, rankings and seedings” WTA Tour, 27 
June 2018.  
52 Louise Taylor, “England women’s and men’s teams receive same pay, FA reveals”, The 
Guardian, 3 September 2020. 
53 Valeria Perasso, “100 women: is the gender pay gap in sport really closing?”, BBC News, 
23 October 2017.
54 Susanne Johansson, Göran Kenttä and Mark B. Andersen, “Desires and taboos: sexual 
relationships between coaches and athletes”, International Journal of Sports Science & 
Coaching, vol. 11, No. 4 (2016), pp. 589–598.
55 For example, General Assembly resolution 73/148 (17 December 2018), available from 
https://undocs.org/en/ A/RES/73/148.
56 Kareem Abdul-Jabbar, “Body shaming black female athletes is not just about race”, Time, 
20 July 2015.

para recibir o solicitar favores sexuales son alarmantes y 
deben ser abordadas urgentemente por las organizaciones 
deportivas y los gobiernos. En lo que se ha anunciado como 
el mayor caso de abusos sexuales en la historia del deporte 
estadounidense, un antiguo médico del equipo nacional de 
gimnasia de EE. UU. fue condenado a una pena de entre 40 
y 175 años de prisión por abusar sexualmente de más de 
150 atletas, incluidas atletas menores, durante décadas.57 Su 
abuso de las atletas revela las consecuencias del fracaso 
a nivel institucional en la aplicación de políticas y prácticas 
para proteger a los atletas. Las investigaciones del Senado 
de los Estados Unidos sobre el caso descubrieron que 
los abusos a jóvenes atletas se produjeron “por falta de 
supervisión, independencia y transparencia.”58 Este caso 
reitera la importancia de reforzar los mecanismos de 
rendición de cuentas en las organizaciones deportivas, de 
crear una cultura que dé prioridad a los deportistas y de 
reforzar la independencia de los organismos de investigación 
encargados de investigar las denuncias de abusos sexuales 
contra deportistas.59 

En junio de 2019, un ex presidente de la Federación de Fútbol 
de Afganistán y ex miembro de la Comisión Permanente 
de la FIFA fue inhabilitado de por vida para toda actividad 
relacionada con el fútbol, después de que la Comisión de 
Ética de la FIFA lo declarara culpable de haber abusado de su 
cargo y de haber abusado sexualmente de varias jugadoras, 
incluidas niñas, en violación del Código Ético de la FIFA.60  

En mayo de 2021, una antigua supervisora de la selección 
femenina sub-20 de la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) 
fue declarada culpable de no haber protegido la integridad 
física y mental de varias jugadoras, incluidas las menores 
que estaban bajo su autoridad y responsabilidad en el 
Centre Technique National de Croix-des-Bouquets en Haití. 
La ex supervisora fue condenada por haber coaccionado 
y amenazado activamente a las jugadoras para que 
mantuvieran relaciones sexuales con el ex presidente de la 
FHF, violando así el Código Ético de la FIFA.61 El ex presidente 
de la FHF fue inhabilitado de por vida para toda actividad 
relacionada con el fútbol por la FIFA, después de que su 
Comisión de Ética lo declarara culpable de haber abusado 
de su cargo y de haber acosado y abusado sexualmente de 

57 Judicial Circuit Court for Eaton County, People v. Nassar, Case No. 17-020217-FC; Judicial 
Circuit Court for Ingham County, People v. Nassar, Case No. 17-143-FC.
58 Senate Olympics Investigation, “Senators Jerry Moran and Richard Blumenthal’s 
Empowering Olympic and Amateur Athletes Act of 2019”, https://www.capito.senate.
gov/imo/media/doc/08-05-2019%20Empowering%20Olympic%20and%20Amateur%20
Athletes%20Act%20of%202019_OnePager.pdf.
59 Ibid.
60 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), “Adjudicatory chamber of the 
independent Ethics Committee sanctions Mr Keramuudin Karim”, 8 June 2019, https://
www.fifa.com/media-releases/adjudicatory-chamber-of-the-independent-ethics-committee-
sanctions-mr-keramuudin.
61 FIFA, “Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Ms Nella 
Joseph”, 3 May 2021, https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/committees/media-
releases/adjudicatory-chamber-of-the-independent-ethics-committee-sanctions-ms-nella-
jose.
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jugadoras, incluso menores de edad, en violación del Código 
Ético de la FIFA.62 El caso de los abusos en el fútbol haitiano 
muestra que la violencia de género puede ser perpetuada por 
figuras de autoridad (tanto masculinas como femeninas), 
ya que el deporte, tanto profesional como amateur, puede 
crear vulnerabilidades particulares como resultado de los 
desequilibrios de poder y las dependencias entre individuos.63

En general, la violencia de género es muy poco denunciada 
debido a la compleja naturaleza del delito y al estigma 
social que conlleva, afectando desproporcionadamente 
a las mujeres.64 Se desconoce el alcance del acoso y el 
abuso sexual de las deportistas en el deporte profesional y 
divisiones inferiores en todo el mundo. Sin embargo, cada 
vez hay más conciencia de que, al igual que en otras partes 
de la sociedad, el acoso y el abuso ocurren en el deporte 
y que muchos casos no se denuncian, principalmente por 
el miedo y la desconfianza a la hora de denunciar y por la 
sensibilidad y la vergüenza que rodean a estos casos. Esto 
representa un punto ciego para muchas organizaciones 
deportivas, ya sea por miedo al daño a la reputación o por 
ignorancia, silencio y colusión.65 Además, es esencial el 
apoyo a las víctimas de abusos en el deporte, ya que los 
delitos sexuales requieren investigadores especializados, 
un refugio seguro y proveedores de atención psicológica y 
asistencial con experiencia en abusos sexuales. A menudo 
las víctimas han sido preparadas durante un largo periodo, 
coaccionadas, amenazadas y dañadas, y las amenazas han 
llegado a los miembros de la familia.66  

2.4 Manipulación de competiciones  

La vulnerabilidad financiera es un factor clave que motiva 
a deportistas a participar en la manipulación de las 
competiciones (véase la sección sobre manipulación de las 
competiciones para más detalles). En muchos países, las 
y los deportistas están mal remunerados, lo que aumenta 
su vulnerabilidad a la manipulación de las competiciones, 
especialmente en los niveles inferiores, donde las 

62 FIFA, “Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Yves Jean-
Bart”, 20 November 2020, https://www.fifa.com/media-releases/adjudicatory-chamber-of-
the-independent-ethics-committee-sanctions-yves-jean-bar.
63 Margo Mountjoy and others, “The International Olympic Committee consensus statement: 
harassment and abuse (non-accidental violence) in sport, British Journal of Sports Medicine, 
vol. 50, No. 17 (2016), pp. 1019–1029.
64   UNODC, Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls (Vienna, 
2020).
65 Mountjoy and others, “The IOC consensus statement”.
66 “FIFA welcomes CAS decision in the case of former president of Afghan Football 
Federation Keramuudin Karim”. FIFA has also recently published a “Minimum Package of 
Care in cases of harassment and abuse (with reference to cases under article 23 of the FIFA 
Code of Ethics)” to support victims who wish to come forward and has adopted survivor-
centered case management when investigating reports of abuse.
https://digitalhub.fifa.com/m/5b5359a41539e520/original/jwsfapaqn0bf1r4vgffn-pdf.pdf.

competiciones deportivas están menos controladas.67 
Un estudio sobre la manipulación de la competición en el 
cricket reveló que los jugadores y las jugadoras aceptaban 
sobornos porque recibían salarios bajos.68 Los ejemplos 
de manipulación de competiciones que implican el 
ofrecimiento de dinero a las atletas para que participen en 
dichas actividades son casi inexistentes, con la excepción 
de las dos jugadoras de voleibol de la República de Corea 
que fueron sancionadas de por vida por manipulación de 
competiciones a cambio de cinco millones de wones (4.400 
dólares).69 Es necesario realizar estudios sobre los factores 
que motivan a las atletas a participar en la manipulación en 
competiciones.

Una encuesta que midió la prevalencia de la manipulación 
en competiciones entre 425 atletas de élite alemanes (la 
proporción de género de los participantes era del 52% de 
hombres y el 48% de mujeres) concluyó que no había una 
dimensión de género en la manipulación en competiciones 
que afectaba a atletas de élite alemanes.70 Una encuesta 
realizada a más de 5.000 atletas, entrenadores, entrenadoras 
y funcionariado, llevada a cabo por el proyecto Prevención 
basada en pruebas del amaño de partidos relacionado con el 
deporte del Programa Erasmus, mostró que la manipulación 
de las competiciones está mucho menos extendida entre 
las mujeres atletas, entrenadoras y funcionarias que entre 
sus colegas masculinos.71 Un estudio para investigar 
la implicación de deportistas de alto rendimiento en la 
manipulación de competiciones no relacionadas con las 
apuestas en la República de Corea descubrió que, de los 731 
deportistas olímpicos que participaron en la encuesta, 74 
encuestados (el 10%) habían sido contactados para manipular 
una competición.72 Los resultados del estudio revelaron 
que las mujeres deportistas habían sido abordadas con 
una frecuencia proporcionalmente mayor que los hombres 
(mujeres: 10,74%, hombres: 9,70%). De los 74 encuestados, 
33 atletas (5%) participaron realmente en la manipulación 
de competiciones, siendo la participación de las mujeres 
atletas ligeramente superior a la de los hombres (5,03% frente 
a 4,16%). Sin embargo, debido a la escasa disponibilidad de 
datos relevantes, el presente Informe no pudo sacar ninguna 
conclusión sobre el papel del género en la manipulación de la 
competición no relacionada con las apuestas.

67 Mike Huggins, “El arreglo de partidos: una perspectiva histórica”, The International Journal 
of the History of Sport, vol. 35, No. 2-3 (2018), pp. 123–140.
68 Stefan Szymanski, “El diseño económico de las competiciones deportivas”, Journal of 
Economic Literature, vol. 41, no. 4 (2003), pp. 1137–1187.
69 Yonhap News Agency, “Corea del Sur prohíbe de por vida a 11 jugadores de voleibol por el 
escándalo de arreglo de partidos”, 19 de marzo de 2012.
70 Monika Frenger, Eike Emrich y Werner Pitsch, “Corrupción en el deporte olímpico: 
estimación de la prevalencia del arreglo de partidos entre los atletas del equipo alemán,” 
SAGE Open, vol. 9, No. 3 (2019).
71 ““El proyecto EPOSM aborda el arreglo de partidos no relacionados con las apuestas”. 
Disponible en:   https://www.eposm.net/kopie-van-kick-off.
72 Minhyeok Tak, Michael P. Sam y Chang-Hwan Choi, “¿Demasiado en juego para mantener 
la integridad del deporte? La implicación de los deportistas de alto rendimiento en el arreglo 
de partidos”, Crime, Law and Social Change, vol. 74 (2020), pp. 27–44.
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2.5 Apuestas en el deporte femenil

La manipulación de competiciones relacionadas con las 
apuestas suele estar vinculada a otras formas de actividad 
delictiva (para más información, véase la sección sobre 
manipulación de competiciones y la sección sobre apuestas 
ilegales y deporte). Como señala Anderson, debido a “la 
liquidez tradicional de los mercados de juegos de azar, las 
apuestas deportivas pueden ser, y lo han sido durante mucho 
tiempo, un conducto atractivamente accesible para que los 
sindicatos criminales blanqueen el producto del delito.73 Los 
avances tecnológicos, como la llegada y el crecimiento de 
Internet, han aumentado las oportunidades de participar 
en apuestas ilegales.74 Los grupos de apuestas ilegales 
que ofrecen vías para participar en apuestas deportivas 
ilegales también pueden tener un impacto en el deporte 
femenil. Por ejemplo, altas personalidades del cricket han 
destacado la vulnerabilidad a la corrupción del cricket 
femenil, señalando el aumento exponencial de las apuestas 
en las competiciones femeninas en los últimos años.75 Se 
han hecho observaciones similares sobre el fútbol femenil.76 

Investigación en Hong Kong, China77 revela que la 
participación de las mujeres en las apuestas, ya sean legales 
o ilegales, ha sido subestimada,78 lo que sugiere que la 
tradicional brecha de género en las apuestas ilegales puede 
estar disminuyendo. Los apostantes ilegales de ambos 
sexos comparten perfiles demográficos muy similares, en 
la medida en que suelen ser trabajadores de mediana edad, 
con niveles de educación e ingresos relativamente bajos en 
comparación con las medias nacionales.79  

Estudios realizados por el Jockey Club de Hong Kong80 (HKJC) 
revelan las múltiples funciones de las mujeres que operan 
en las redes de apuestas ilegales asiáticas. El HKJC señaló 
que, en el contexto asiático, las mujeres suelen trabajar 
como agentes, crupieres y vendedoras en las operaciones de 
apuestas ilegales.81 Además, las mujeres anuncian y gestionan 

73 Jack Anderson, “El arreglo de partidos y el blanqueo de dinero”, Queen’s University Belfast, 
Facultad de Derecho, Documento de investigación nº.. 2014-05, 14 de abril 2014, p. 2. 
Disponible en:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2424755.
74 Jay S. Albanese, “Negocios ilegales de juego y crimen organizado: un análisis de las 
condenas federales”, Trends in Organized Crime, vol. 21, No. 3 (2018), pp. 262–277
75 Tim Wigmore, “El cricket femenil “puede ser un objetivo” de la corrupción, según temen los 
expertos”, The Guardian, 11 de octubre de 2017.   
76 Mike Morrison, Suspicious Betting Trends in Global Football – 2020 Report (Los servicios 
de integridad de Stats Perform y Starlizard, 2020). Disponible en: https://www.statsperform.
com/resource/suspicious-betting-trends-in-global-football-2020/.
77 Francis T. Liu, Report on Market Sizing of Illegal Betting Market in Hong Kong (Oliver 
Wyman, Noviembre 2017).
78 Nerilee Hing y otros, A Comparative Study of Men and Women Gamblers in Victoria”, Reporte 
de Investigación (Victoria, Australia, Fundación Victoriana para el Juego Responsable, 2014).
79 Oxford Economics, Impact of Illegal Gambling in Hong Kong (Sydney, 2016).
80 Respuestas por escrito a las preguntas de la entrevista, 13 de noviembre de 2020. En 
Hong Kong (China), las apuestas de cualquier tipo son ilegales, excepto las de tres productos 
que ofrece la HKJC, que es el operador autorizado por el gobierno. Los productos son las 
apuestas sobre carreras de caballos, las apuestas sobre fútbol y las apuestas sobre la lotería.
81 “17 detenidos en relación con un sitio de apuestas ilegales”, The Standard, 6 de mayo 
de 2020.

estos negocios de apuestas principalmente incitando a los 
hombres a apostar con ellas. También se ha identificado 
a mujeres como corredoras de apuestas ilegales y como 
gestoras de operaciones de apuestas ilegales en toda Asia, 
incluida Tailandia.82 Asimismo, las mujeres están asumiendo 
cada vez más funciones de liderazgo en las redes de apuestas 
ilegales, a pesar de que estos puestos están históricamente 
dominados por los hombres.83 

El proyecto Petram de la Comisión Australiana de Inteligencia 
Criminal (ACIC)84 identificó que, si bien las mujeres y las 
niñas en Australia no apuestan regularmente a través de 
plataformas extraterritoriales, ha habido incidencias en 
las que actúan como agentes de apuestas para facilitar 
el acceso a estas plataformas a jugadores profesionales 
de alto valor, incluso para entidades vinculadas a grupos 
delictivos organizados. El Proyecto también identificó que 
es probable que las entidades delictivas se aprovechen de 
las cuentas de apuestas legales operadas por mujeres a 
través de acuerdos de apuestas de terceros para ofuscar 
las apuestas corruptas y apostar con fondos ilícitos. Los 
acuerdos de apuestas de terceros proporcionan anonimato 
a los apostantes y ocultan la identidad de la persona que 
realiza la apuesta. Estos acuerdos reducen la capacidad 
de las fuerzas del orden para realizar perfiles financieros 
precisos e identificar la riqueza inexplicable vinculada a 
entidades delictivas, y crean una importante vulnerabilidad a 
la explotación delictiva. En consecuencia, las mujeres corren 
un riesgo importante tanto desde el punto de vista de la 
delincuencia como de la integridad del deporte.   

Adicionalmente, la ACIC ha identificado una tendencia de las 
entidades del crimen organizado a apostar de forma anónima 
utilizando los ingresos criminales, potencialmente utilizando 
las ganancias de los eventos deportivos corrompidos, 
dirigiendo a sus asociadas cercanas a realizar apuestas 
utilizando cuentas a su nombre. Sin embargo, cabe señalar 
que los deportistas profesionales utilizan este método para 
evitar que se detecte su actividad de apuestas.85 Aunque a 
menudo se trata de ocultar las apuestas prohibidas y no 
la manipulación de la competición, este método también 
puede ser utilizado por los deportistas implicados en dicha 
manipulación, y es posible que el “sentido de la lealtad” o la 
“coacción” sean factores en juego en estos escenarios.

82 Zoltan Tundik, “La policía tailandesa detiene a siete mujeres por apuestas ilegales”, 
European Gaming Media, 30 de octubre de 2018.
83 Jana Arsovska y Felia Allum, “Introducción: las mujeres y la delincuencia organizada 
transnacional”, Trends in Organized Crime, vol. 17 (2014), pp. 1–15.
84 Respuestas por escrito a las preguntas de la entrevista, 16 de enero de 2021. El proyecto 
Petram tiene como objetivo desarrollar una comprensión de la naturaleza y el alcance de 
los vínculos entre la delincuencia organizada grave transnacional/entidades de delincuencia 
organizada grave, los sectores de apuestas no regulados en el extranjero, los sectores de 
apuestas nacionales y el impacto en la industria de las apuestas e identificar y evaluar las 
amenazas a los sectores deportivos australianos.
85 Gregor Robertson, “Los futbolistas recurren a novias y padres para que no les pillen 
apostando”, The Times, 24 de enero de 2018.
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Estudio de caso: Datos desglosados por sexo 
sobre las apuestas y otros problemas de 

integridad del tenis 

En 2016, los organismos internacionales 
principalmente responsables de regir el tenis 
profesional a nivel internacional nombraron un 
Panel de Revisión Independiente para abordar las 
cuestiones relacionadas con las apuestas y otros 
problemas de integridad a los que se enfrenta el 
deporte.86 El análisis comparativo del Grupo de 
Expertos sobre las alertas específicas de los partidos 
de hombres y mujeres entre 2009 y 2017 mostró que, 
si bien el tenis profesional femenil se ha convertido 
en responsable de una parte cada vez mayor de 
las alertas específicas por partido, la incidencia de 
las alertas específicas por partido para los partidos 
profesionales de mujeres sigue siendo mucho menor 
que la de los eventos de hombres. En 2017, hubo 
aproximadamente una alerta específica por cada 
165 partidos de hombres calculados como partidos 
aptos para apuestas,87 mientras que se necesitaron 
557 partidos aptos para juegos femeniles para 
producir una sola alerta específica del partido.88  

86 Adam Lewis QC, Beth Wilkinson and Marc Henzelin, Independent Review of Integrity in 
Tennis, Final Report (2018); Russell Fuller, “Final tennis corruption report recommends no 
live streaming of lowest-tier events”,
87 “Bettable match” means a match on which bets could be placed on a market created 
by a betting operator using official live scoring data. For more information, refer to Lewis, 
Wilkinson and Henzelin, Independent Review of Integrity in Tennis, Final Report.
88 Ibid, In 2017, the men’s game accounted for 289 match specific alerts (and 47,689 
bettable matches), whereas the wom-en’s game accounted for 65 match specific alerts (and 
36,229 bettable matches).

Los datos desglosados por género que se recogen en el 
gráfico anterior sobre las alertas específicas de los partidos 
y los partidos en los que se puede apostar en el tenis son 
importantes para entender las diferencias en los juegos de 
hombres y mujeres. Sin embargo, es necesario realizar más 
investigaciones y análisis para interpretar mejor este tipo de 
datos con el fin de fundamentar iniciativas de lucha contra la 
corrupción que tengan en cuenta el género.

 
86 Adam Lewis QC, Beth Wilkinson y Marc Henzelin, Independent Review of Integrity in 
Tennis, Reporte Final (2018); Russell Fuller, “El informe final sobre la corrupción en el tenis 
recomienda no retransmitir en directo los eventos de menor categoría”, 

87 “Partido apto para apuestas” es un partido en el que se puede apostar en un mercado 
creado por un operador de apuestas utilizando datos oficiales de los marcadores en directo. 
Para más información, consulte Lewis, Wilkinson y Henzelin, Independent Review of Integrity 
in Tennis, Reporte Final.

88 Ibid, En 2017, el fútbol varonil contabilizó 289 alertas específicas de partidos (y 47.689 
partidos aptos para ser apostados), mientras que el fútbol femenil contabilizó 65 alertas 
específicas de partidos (y 36.229 partidos aptos para ser apostados).

Comparación de las alertas específicas por partido y los partidos aptos para apuestas, 
por nivel de tenis y sexo, 2013-2017

0.00% 1.00%

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nivel de tennis 
(grUPO)

Juegos de 
hombres

Juegos de 
mujeres 

Ratio de referencia

1.  Nivel más bajo

2. Nivel medio

3. Nivel de tour

4. Grand Slam

Nivel de granularidad 
del tenis:
Alto

Tamaño según:
Número de alertas

Todos los partidos o apuestas:
Partidos aptos para apuestas

Mostrar otras alertas 
de partidos:
Incluidas

157,571
491 alertas

118,952
155 alertas

22,927
19 alertas

20,557
23 alertas

5,668
13 alertas

51,821 
361 alertas

21,175
110 alertas

6,100
16 alertas

Nota: la proporción de remisión se fija en un rango de 0,0% a 1,0% (o superior) y se muestra como un gradiente de ocho pasos (0,125%). Por lo tanto, el octavo rojo, el más oscuro, 
representa una tasa de remisión del 0,875% o superior.
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3.
Aspectos de género para 
mejorar la prevención, la 
cooperación y la detección 

3.1. Prevención de la corrupción en el deporte mediante 

la educación

La educación es esencial para el éxito y la sostenibilidad 
de los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción en el 
deporte. Ya se ha señalado en esta sección que el deporte 
femenil profesional está aumentando su estatus y su 
popularidad. Cabe suponer que el deporte femenil amateur 
también crecerá paralelamente, dado este creciente interés. 
Por ello, es importante que las atletas, entrenadoras y 
árbitros se incluyan en los programas de educación sobre 
la integridad del deporte. La educación es una actividad 
específica del contexto y es importante que dicha educación 
se adapte a audiencias específicas. Por ejemplo, para 
ayudar a las mujeres en el deporte a mitigar los riesgos 
para sus carreras y para sus deportes, es importante que 
entiendan los diferentes tipos de enfoques corruptos y actos 
ilícitos a los que serían vulnerables (véase la sección sobre 
el abuso y la corrupción en el deporte), que comprendan sus 
obligaciones de denuncia y cómo utilizar los mecanismos 
de denuncia, y que vean ejemplos relevantes de corrupción 
en el deporte femenil. Aunque la educación y la formación 
son elementos clave de la prevención de la corrupción en el 
deporte, deben complementarse con otras medidas, como el 
compromiso de la alta dirección, la elaboración de mapas de 
riesgo de corrupción y el seguimiento y control adecuados 
de los programas de formación.89

89 Los lineamientos de la Agencia Francesa de Lucha contra la Corrupción (AFA) 
proporcionan valiosas recomendaciones sobre cómo diseñar y aplicar medidas sólidas para 
prevenir y detectar la corrupción en las organizaciones públicas y privadas, que incluyen 
programas de capacitación y sensibilización. Disponible en:https://www.agence-francaise-
anticorruption.gouv.fr/files/2021-03/French%20AC%20Agency%20Guidelines%20.pdf.

Unidad de Integridad del Consejo

Internacional de Cricket

Las mujeres están fuertemente representadas en la Unidad 
de Integridad del (ICC en la gestión de torneos, inteligencia, 
investigaciones y educación. En el momento de redactar 
este Informe, la Unidad de Integridad del ICC contaba 
con diez responsables de la lucha contra la corrupción y 
la seguridad (basados y desplegados en todo el mundo). 
Entre ellos hay tres mujeres de la India, Nueva Zelanda 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
respectivamente. 

En el equipo de la Unidad de Integridad del ICC, con sede 
en los Emiratos Árabes Unidos, hay un reparto de género al 
50%, que incluye a tres mujeres en el área de inteligencia. 
La jefa de antidopaje también es mujer. Aunque su 
principal responsabilidad es la lucha contra la corrupción 
y la seguridad en los eventos del ICC, los partidos 
internacionales y los eventos de las franquicias pertinentes, 
estos empleados y empleadas también pueden ser los 
primeros en responder a la salvaguardia u otros asuntos 
de integridad. Los eventos de mujeres de la ICC implican la 
impartición de educación a medida, a menudo a cargo de 
directoras de anticorrupción y otro personal.

3.2 Mejorar la cooperación mediante enfoques centrados 

en la comunidad

Involucrar a las comunidades locales para que apoyen la 
integridad del deporte femenil puede ser un método eficaz 
para hacer frente a la corrupción y a las infracciones. Un 
informe de la UNODC basado en una investigación realizada 
en el sudeste asiático destaca el papel de las agentes 
mujeres en la mejora de la eficacia operativa de la aplicación 
de la ley a través de la mejora de las respuestas a los delitos 
de género y el aumento de la confianza de la comunidad y la 
legitimidad percibida, lo que contribuye a una reducción de 
la corrupción.90 Involucrar a las mujeres de las comunidades 
locales puede ayudar a fomentar la cooperación entre las 
organizaciones deportivas y las autoridades policiales y 
judiciales. Además, como demuestran los ejemplos de 
América del Sur, las mujeres que se encargan de hacer 
cumplir la ley pueden desempeñar un papel clave en la 
aplicación de políticas e iniciativas anticorrupción, que 
podrían ser eficaces si se duplican en un contexto deportivo 
para hacer frente a la corrupción y las infracciones en el 
deporte.    

El Global South es una fuente de buenas prácticas relacionadas 
con iniciativas lideradas por mujeres que pueden utilizarse 
para informar sobre la creación de iniciativas anticorrupción 
con perspectiva de género en el deporte.  

90 UNODC, INTERPOL y UN Mujeres, Women in Law Enforcement in the ASEAN Region (2020).
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 » El Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales 
creó el Equipo Leona, una unidad de guardabosques 
compuesta exclusivamente por mujeres, con miembros 
reclutados de la comunidad masai para luchar contra 
la caza furtiva en los alrededores del Parque Nacional 
Amboseli en Kenia, incluyendo la corrupción que 
conlleva.91 La comunidad maasai es dominantemente 
patriarcal, por lo que el Equipo Leona es un poderoso 
símbolo de la importancia de la igualdad de género. 

 » La unidad de guardabosques Akashinga (Las Valientes) 
es una unidad de guardabosques armada formada 
exclusivamente por mujeres en el valle del Zambeze, en 
Zimbabue. La unidad fue creada por Damien Mander, 
antiguo miembro de la Marina Real Australiana. Los 
miembros de Akashinga son mujeres vulnerables, 
como supervivientes de abusos domésticos, huérfanos 
y otras personas vulnerables por el SIDA, y madres 
solteras.92 Las guardabosques de Akashinga reciben el 
mismo entrenamiento militar que los guardabosques 
masculinos, desafiando las normas culturales y sociales 
sobre el armamento de las mujeres.93  

 » TLa Unidad de Lucha contra la Caza Furtiva Black Mamba 
de la Reserva Natural de Balule, una zona protegida del 
Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, está formada 
por mujeres jóvenes de la comunidad local. La Unidad 
se centra en “una labor policial visible, así como en la 
divulgación y la concienciación en sus comunidades”, 
animando “a las comunidades a comprender que sus 
beneficios serán mayores a través de la conservación de 
los rinocerontes que a través de la caza furtiva”.94

Las respuestas anticorrupción en el deporte pueden 
basarse en estas y otras iniciativas relevantes para la 
implementación de iniciativas de toda la sociedad centradas 

91 Equipo de Leonas - Kenia, “Estamos transformando lo que significa ser una mujer 
guardabosques”, Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales. Disponible en: 
https://www.ifaw.org/eu/projects/team-lioness.
92 Damien Mander, “Akashinga: Las valientes”, National Geographic (película documental).
93 Rachel Nuwer, “Conoce a las ‘valientes’: Las mujeres que salvan la vida salvaje de África”, 
BBC Future, 27 de septiembre de 2018.
94 Annette Hübschle y Clifford Shearing, Ending Wildlife Trafficking: Local Communities as 
Change Agents (La Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2018).

en el empoderamiento de las comunidades locales para 
luchar contra la delincuencia y la corrupción. 

3.3 Mecanismos de información con perspectiva de género

La integración de la perspectiva de género en todos 
los organismos responsables de recibir e investigar las 
denuncias es imprescindible para facilitar un entorno en el 
que las mujeres se sientan cómodas a la hora de denunciar 
irregularidades.95 Comprender las diferentes motivaciones 
y patrones de comportamiento, así como los incentivos y 
barreras, relacionados con la denuncia que existen entre 
los hombres y las mujeres es vital para la creación de 
mecanismos de denuncia y notificación sensibles al género.96  

Como la guía de la UNODC de 2019 sobre los mecanismos 
de denuncia en el deporte97 señala, el compromiso con la 
integridad en el deporte requiere marcos para informar, 
identificar y resolver problemas de irregularidades en el 
deporte. En particular, los mecanismos eficaces de denuncia 
son una parte crucial de la lucha contra la corrupción en 
el deporte, como medio para detectar y disuadir dicha 
actividad (véase la sección sobre detección y denuncia de la 
corrupción en el deporte). Al igual que ocurre con la denuncia 
de las distintas formas de delito, los hombres y las mujeres 
denuncian las distintas formas de corrupción de manera 
diferente. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que 
las mujeres son más propensas a denunciar la corrupción si 
se relacionan con otras mujeres.98 En el contexto deportivo, 
es necesario seguir investigando para entender cómo las 
mujeres y los hombres se comprometen con denunciar y los 
mecanismos de denuncia para revelar la corrupción.

95 La integración de la perspectiva de género tiene en cuenta las implicaciones humanas 
de cualquier actividad, resaltando las diferencias entre mujeres y hombres y los posibles 
impactos diferenciales, y diseñando la actividad para garantizar que tanto hombres 
como mujeres se beneficien por igual. Para más información, véase UNODC, Gender 
Mainstreaming in the Work of UNODC .
96 Nieves Zúñiga, “Respuesta de U4 Helpdesk: La sensibilidad de género en la denuncia de 
la corrupción y en la denuncia de irregularidades”, Centro de Estudios Anticorrupción de U4 y 
Transparencia Internacional (2020).
97 UNODC, Reporting Mechanisms in Sport: A Practical Guide for Development and 
Implementation (Viena, 2019). 
98 Hazel Feigenblatt, Breaking the Silence around Sextortion: The Links between Power, Sex 
and Corruption (Transparencia Internacional, 2020). 
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Las investigaciones sobre el modo en que las mujeres y los 
hombres se comprometen con los mecanismos de denuncia 
han revelado que las mujeres y los hombres están motivados 
por diferentes factores para denunciar.99 El tipo de mecanismo 
de denuncia influye en la frecuencia de las denuncias de las 
mujeres, que valoran más que los hombres las políticas 
de protección contra las represalias y las disposiciones de 
confidencialidad.100 Un enfoque “centrado en la víctima”, que 
garantice su acceso a los servicios pertinentes, es esencial 
para crear sistemas de denuncia eficaces.101 Los elementos 
clave de los mecanismos de denuncia eficaces son la 
confidencialidad y el anonimato, la accesibilidad (incluido el 
acceso a los servicios sanitarios y financieros), los canales 
de denuncia claramente identificables, la orientación a los 
denunciantes sobre los procesos de denuncia, la protección 
contra las distintas formas de represalias, el lenguaje y la 
comunicación inclusivos y la formación de los funcionarios 
que reciben las denuncias para evitar posibles prejuicios.102

El Código de Juego Limpio fue fundado por la 
Asociación Austriaca para la Protección de la 

Integridad en el Deporte en 2012.

En 2014, como parte del mandato del Código de Juego 
Limpio, se puso en marcha un servicio de defensor 
del pueblo como servicio neutral y protegido para la 
notificación de incidentes de amaño de partidos. El 
servicio de Defensor del Pueblo tiene en cuenta el 
género y los denunciantes pueden elegir entre puntos 
de contacto masculinos o femeninos.

Sin embargo, el uso del servicio del Defensor del Pueblo 
desde su creación ha demostrado que existe una 
demanda marginal de una opción específica de género. 
La proporción de mujeres denunciantes fue casi nula y 
el Código de Juego Limpio, la mayoría de las veces, se 
contactó directamente (evitando el servicio de Defensor 
del Pueblo) con información sensible.

99 Orly Lobel, “Vinculación de la prevención, la detección y la denuncia de irregularidades: 
principios para el diseño de mecanismos de denuncia eficaces, 54. South Texas Law Review 
37, 46 (2012).
100 Clare Tilton, “Las mujeres y la denuncia de irregularidades: exploración de los efectos de 
género en el diseño de políticas”, Columbia Journal of Gender and Law, vol. 35, No. 2 (2018), 
pp. 338–368. 
101 UNODC, “The Time is Now”, (2020). Disponible en: h t t p s : / / w w w . u n o d c . o r g /
documents/corruption/Publications/2020/THE_TIME_IS_NOW_2020_12_08.PDF.
102  Feigenblatt, Breaking the Silence around Sextortion.

Conclusiones y 
consideraciones 
sobre las políticas

Conclusiones

La participación de las mujeres en la gobernanza del deporte 
es fundamental para promover la igualdad de género y hacer 
frente a la corrupción en el deporte. Sin embargo, aunque 
el aumento del número de mujeres que participan en la 
gobernanza del deporte es esencial, “los números por sí 
solos no constituyen la igualdad de género.”103 La equidad de 
género en el deporte debe centrarse en abordar las prácticas 
discriminatorias que socavan la transformación real de 
la gobernanza del deporte, así como en la aceptación y el 
cambio significativo de mentalidad en todo el ecosistema 
deportivo. Para ello es necesario reconocer las normas 
sociales y culturales que disuaden a las niñas y a las mujeres 
de practicar deporte, los prejuicios y estereotipos relativos a 
la capacidad de las mujeres para desempeñar funciones de 
liderazgo y la falta de habilidades y experiencia que sirven de 
barrera para que las mujeres accedan a las funciones con 
toma de decisiones en el deporte.

La vulnerabilidad financiera se considera un factor clave para 
motivar a deportistas a participar en prácticas corruptas, lo 
que puede agravarse en el caso de las mujeres deportistas 
debido a la diferencia salarial entre hombres y mujeres en 
el deporte. Sin embargo, faltan datos sobre el papel de la 
vulnerabilidad financiera en la motivación de las deportistas 
para participar en la manipulación de competiciones. Se 
trata de una laguna importante porque, a medida que el 
deporte femenil se vuelve cada vez más popular y rentable, 
crea nuevas oportunidades para que los grupos criminales 
corrompan el deporte femenil y para que las mujeres se 
involucren en prácticas corruptas.

La participación de las mujeres en las iniciativas anticorrupción 
en el deporte es imprescindible para la creación de políticas y 
programas eficaces. Hay dos aspectos que son críticos para 
la creación de respuestas anticorrupción sensibles al género 
en el deporte: la prevención y la aplicación de la ley. Para 
desarrollar soluciones adecuadas, el elemento de prevención 
para los esfuerzos anticorrupción requiere programas de 
educación y concienciación específicos y contextualizados 
que reconozcan la diversidad de las experiencias vividas por 
las mujeres. Las medidas eficaces para abordar la corrupción 
en el deporte requieren la creación de confianza y una mayor 

103 Madeleine Pape, “Segregación de género y trayectorias de cambio organizativo: la 
infrarrepresentación de las mujeres en el liderazgo deportivo”, Gender & Society, vol. 34, No. 1 
(2020), pp. 81–105. La teoría de la masa crítica postula que las minorías necesitan alcanzar 
un umbral o masa crítica de aproximadamente un tercio del grupo para poder inclinar la 
cultura de la organización. Por lo tanto, no basta con que unas pocas mujeres simbólicas 
ocupen puestos de liderazgo en la gobernanza del deporte.
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cooperación entre los organismos gubernamentales, las 
autoridades anticorrupción, las autoridades encargadas 
de la aplicación de la ley, las organizaciones deportivas y 
otras partes interesadas, a nivel nacional e internacional, 
complementadas con actividades pertinentes de fomento 
de aptitudes. Para abonar a los esfuerzos de prevención 
y aplicación de la ley, sería útil recopilar y analizar datos 
desglosados por sexo sobre los principales factores de 
riesgo relacionados con la participación de las mujeres en la 
corrupción en el deporte. 

Consideraciones sobre las políticas  

Los gobiernos pueden mejorar el desarrollo y la aplicación 
de iniciativas, políticas y programas para hacer frente a la 
corrupción en el deporte femenil al:

 » Aumentar la inversión en el desarrollo del deporte femenil 
y apoyar la igualdad de oportunidades para las mujeres 
y niñas en el deporte, la actividad y la educación física.

 » Reforzar la legislación para prevenir y responder a la 
violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte, 
incluida la sextorsión.

 » Garantizar que la cooperación y la coordinación 
entre los organismos encargados de la aplicación 
de la ley y las autoridades de la justicia penal, las 
organizaciones deportivas y las partes interesadas 
pertinentes destinadas a abordar la manipulación de las 
competiciones deportivas incluyan el deporte femenil.

 » Apoyar y alentar a las instituciones académicas y de 
investigación para que lleven a cabo estudios empíricos 
que permitan comprender mejor los factores de riesgo, 
las normas sociales y las tradiciones culturales que 
influyen en la participación y la resistencia de las mujeres 
a las diferentes formas de corrupción en el deporte.

 » Desarrollar iniciativas centradas en la promoción de 
las mujeres como agentes anticorrupción que puedan 
contrarrestar los estereotipos de género sobre la 
corruptibilidad de las mujeres, educando a la gente sobre 
la relación entre las mujeres y la corrupción en el deporte.

Las organizaciones deportivas pueden mejorar el desarrollo 
y la aplicación de iniciativas, políticas y programas para 
hacer frente a la corrupción en el deporte femenil al:

 » Promover a las mujeres en la toma de decisiones de las 
organizaciones deportivas y aumentar las oportunidades 
de formación para aumentar la capacidad de avance de 
las mujeres y eliminar cualquier tipo de discriminación 
o prejuicio con respecto al acceso de las mujeres a las 
funciones de liderazgo.

 » Aumentar las oportunidades para que las atletas se 
beneficien de los patrocinios y garantizar la igualdad de 
salarios para las mujeres en el deporte.

 » Aplicar políticas destinadas a eliminar los estereotipos 
de género perjudiciales y promover modelos positivos, 
entre otras cosas, fomentando la participación equitativa 
de las mujeres y la representación sin prejuicios en los 
medios de comunicación deportivos, incluidas las 
comunicaciones.

 » Conseguir que los deportistas masculinos expresen 
su apoyo a la igualdad de género y hagan frente a los 
prejuicios y estereotipos de género.

 » Aumentar el apoyo para garantizar que las actividades 
de educación y formación sobre la lucha contra la 
corrupción en el deporte y la integridad del deporte estén 
disponibles para las mujeres en el deporte.
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IntroducCiÓn
La evolución del deporte, especialmente en su carácter globalizado, lo ha expuesto 
a nuevas y sofisticadas formas de corrupción que a menudo implican a grupos 
criminales organizados transnacionales. La influencia y la amenaza que suponen 
las organizaciones delictivas para el deporte es una cuestión que preocupa cada 
vez más a los gobiernos, a las organizaciones deportivas y al sector privado. La 
gravedad de esta amenaza se ha visto amplificada por el drástico impacto de la 
pandemia del COVID-19, que ha hecho que el deporte sea más vulnerable a la 
corrupción y al crimen organizado.1  

La implicación de la delincuencia organizada en el deporte constituye una grave 
amenaza para la función social del deporte y para el espíritu y los valores que 
lo sustentan. Los grupos de delincuencia organizada se sirven de la corrupción 
para facilitar su infiltración en el deporte y hacer posible su explotación, tanto 
en sus formas amateur como profesional, a nivel local, nacional, regional y 
mundial. Explotan el deporte a través de las apuestas ilegales, la manipulación 
de las competiciones y el tráfico de personas para generar beneficios ilícitos. 
Sin embargo, también utilizan el deporte como vehículo para proyectar poder 
e influencia en las comunidades locales, a menudo con consecuencias 
devastadoras, especialmente cuando sus actividades repercuten en los niños, los 
jóvenes deportistas y los grupos vulnerables. 

Sin embargo, se necesita más información y conocimientos para comprender 
la amenaza de la delincuencia organizada en el contexto del deporte; para 
desarrollar políticas, mecanismos e iniciativas eficaces; y para asignar los 
recursos necesarios para hacerle frente. El objetivo de esta sección es reconocer 
las tendencias relevantes, identificar las buenas prácticas y presentar estudios de 
casos, cuando sea posible, sobre el fenómeno de la delincuencia organizada en 
el deporte. La sección esboza los marcos jurídicos internacionales pertinentes, 
antes de presentar una visión general de las tendencias mundiales de la 
delincuencia organizada en el deporte que pone de relieve ejemplos relevantes de 
todo el mundo y presenta conclusiones y consideraciones políticas.

1El impacto de la pandemia del COVID-19 en la corrupción en el deporte radica principalmente en las vulnerabilidades 
potencialmente mayores a las que se exponen algunos atletas y clubes en un momento en el que los grupos criminales 
se han visto obligados a cambiar sus actividades debido a la interrupción de sus fuentes de ingresos tradicionales como 
consecuencia de la pandemia. Para un análisis del impacto de COVID-19 en la naturaleza de la delincuencia organizada en 
Europa, véase: Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol), “ Más allá de la pandemia: cómo COVID-19 
configurará el panorama de la delincuencia grave y organizada en la UE”, 30 de abril de 2020.
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1.
Marcos jurídicos 
internacionales para hacer 
frente a la delincuencia 
organizada en el deporte
Para abordar eficazmente la dimensión a menudo 
transnacional de las actividades ilícitas en el 
deporte, es necesario desmantelar los refugios 
para la delincuencia organizada. Esto requiere 
una mayor estandarización y coordinación 
de las medidas legislativas, administrativas y 
coercitivas nacionales relativas a la delincuencia 
organizada transnacional, así como el fomento 
de una cooperación eficaz entre los Estados.2 
Es esencial que se refuerce la cooperación 
internacional, basada en los principios de 
responsabilidad compartida y de acuerdo 
con el derecho internacional.3 La delincuencia 
organizada en el deporte debe abordarse en el 
marco de una respuesta global destinada a crear 
soluciones duraderas mediante la promoción de 
los derechos humanos y de unas condiciones 
socioeconómicas más equitativas.

Los marcos jurídicos internacionales son una vía importante 
para alcanzar esos objetivos.  

1.1 Convenciones de las Naciones Unidas 

1.1.1 Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción

Como se ha resaltado a lo largo de este Informe, la 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción ha identificado 
repetidamente la lucha contra la corrupción en el deporte 
como una cuestión prioritaria.

Además, es importante señalar que la necesidad de hacer 

2 UNODC, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (New York, 2004), p. 2.
3   Ibid.

frente a la delincuencia organizada en el deporte también 
ocupa un lugar destacado, en particular en:

 » Párrafo del preámbulo de la resolución 8/4 sobre la 
Protección del Deporte contra la Corrupción:

• Observando con gran preocupación que la corrupción y 
la delincuencia económica y organizada pueden socavar 
el potencial del deporte y la función que desempeña al 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las metas que figuran en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

 » Párrafo operativo 5 de la resolución 8/4 sobre la 
protección del deporte contra la corrupción:

• Alienta a los Estados partes a que sigan incrementando 
la capacidad, cuando resulte posible, para reforzar la 
cooperación entre sus organismos de aplicación de 
la ley a fin de combatir más eficazmente los delitos de 
corrupción en el deporte, cuya gravedad ha aumentado, 
en particular, por la infiltración de la delincuencia 
organizada, así como a que garanticen, sin perjuicio 
de lo dispuesto en su derecho interno, el intercambio 
oportuno de información sobre la corrupción, el 
fraude y el blanqueo de dinero en el deporte a escala 
nacional, regional e internacional, utilizando para ello las 
tecnologías modernas que corresponda. 

1.1.2 Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

A medida que los grupos delictivos organizados forman o se 
unen a redes cada vez más complejas que abarcan todo el 
mundo, con un uso cada vez mayor de la tecnología en línea, 
sus delitos son cada vez más transnacionales y diversificados, 
al igual que sus modus operandi.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés), 
denominada “Convención de Palermo”, y sus Protocolos son 
los principales instrumentos mundiales de los que dispone 
la comunidad internacional para prevenir y combatir todas 
las formas y manifestaciones de la delincuencia organizada 
transnacional y para proteger a las víctimas de esos delitos.4 
En el prólogo de la UNTOC, Kofi Annan, Secretario General 
de las Naciones Unidas en el momento de su publicación, 
declaró:

Los grupos criminales no han perdido el tiempo 
en adoptar la economía globalizada de hoy y la 
sofisticada tecnología que la acompaña. Pero nuestros 

4 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Resolutions/
Resolution_10_4_-_English.pdf.
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esfuerzos para combatirlos han sido hasta ahora muy 
fragmentados y nuestras armas casi obsoletas. La 
Convención nos proporciona una nueva herramienta 
para afrontar la lucha contra la delincuencia como 
un problema global. Con una mayor cooperación 
internacional, podemos tener un impacto real en la 
capacidad de los delincuentes internacionales para 
operar con éxito y podemos ayudar a los ciudadanos de 
todo el mundo en su lucha, a menudo amarga, por la 
seguridad y la dignidad en sus hogares y comunidades.5

El artículo 1 de la Convención establece que su propósito es 
“promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir 
más eficaz y eficientemente la corrupción.” Exige que cada 
Estado parte tipifique como delito determinadas conductas, 
aunque no haya elementos transnacionales o grupos 
delictivos organizados implicados. 

La Convención se redactó para reflejar el denominador 
común de las medidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y está dirigida a los gobiernos y legisladores 
nacionales. Por tanto, el nivel de abstracción es superior 
al necesario para la legislación nacional. Los legisladores 
nacionales deberían, por tanto, tener cuidado de no 
incorporar partes del texto al pie de la letra, sino que se les 
anima a adoptar el espíritu y el significado de los distintos 
artículos.6 Al establecer sus prioridades, los legisladores 
nacionales deben tener en cuenta que las disposiciones 
del Convenio y de sus Protocolos no tienen todas el 
mismo nivel de obligación.7 En general, las disposiciones 
pueden agruparse en las tres categorías siguientes: 

5 UNODC, Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, p. iv. 
6 Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, parr. 17 Disponible en:  
(https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_E.
pdf).
7 Ibid.,  para. 11.

 » Medidas obligatorias (de forma absoluta o si se cumplen 
determinadas condiciones)

 » Medidas que los Estados parte deben considerar aplicar 
o esforzarse por aplicar 

 » Medidas que son opcionales

La Convención no ofrece una definición de delincuencia 
organizada. Más bien define al actor de la delincuencia 
organizada, es decir, el “grupo criminal organizado”, y 
sanciona la participación en un grupo criminal organizado. 
También pide que se penalicen los delitos instrumentales, 
como el blanqueo del producto del delito, la corrupción (en 
el sector público)8 y la obstrucción a la justicia. Este enfoque 
permite que las disposiciones del Convenio se apliquen 
a formas nuevas y emergentes de delitos, incluidos los 
relacionados con el deporte.

La cuestión de la delincuencia en el deporte ha sido 
examinada por el Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito 
de Migrantes, órgano subsidiario de la Conferencia de las 
Partes en la Convención.9 La aplicabilidad de la UNTOC 
para hacer frente a la delincuencia organizada en el deporte 
merece un examen más profundo.

8 Al penalizar la corrupción, la UNODC reconoce que la corrupción es uno de los principales 
facilitadores de la delincuencia organizada, incluso en el deporte.
9 El “tráfico ilícito de migrantes a los países anfitriones durante eventos deportivos 
internacionales...” se menciona en la recomendación 15 de la Sexta Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 
Véase UNODC, Tráfico de migrantes: Compendio e índice temático de recomendaciones, 
resoluciones y decisiones (Viena 2021), p. 20. 

Cuadro 1: La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Uso de los términos 

(a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más 
personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material;

Artículo 3 Ámbito de aplicación 

2. […] el delito será de carácter transnacional si:  
(a) Se comete en más de un Estado;
(b) Se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, 
planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
(c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo 
organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o 
(d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
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Entre los ejemplos de artículos relevantes relacionados 
con la aplicabilidad de la UNTOC al contexto deportivo, que 
implican también la corrupción, se encuentran:

 » El artículo 8, que exige, entre otras cosas, que se tipifique 
como delito la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un 
funcionario público, así como la solicitud o aceptación por 
parte de un funcionario público, de un beneficio indebido

 » El artículo 9, que contiene medidas específicas 
independientes contra la corrupción. La UNTOC penaliza 
el blanqueo del producto del delito y puede aplicarse a 
cualquier delito grave cometido por un grupo delictivo 
organizado transnacional 

Otras disposiciones de la UNTOC que también pueden 
ser relevantes son, entre otras, las siguientes: el artículo 
10 (responsabilidad de las personas jurídicas); el artículo 
12 (congelación, incautación y confiscación de los 
procedimientos derivados de los delitos tipificados con 
arreglo a la Convención); el artículo 15 (jurisdicción); el 
artículo 20 (uso de técnicas especiales de investigación); y 
el artículo 24 (protección de testigos).

Además, la noción de “delito grave” se define en el apartado 
b) del artículo 2 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada como “una conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad máxima de al menos 
cuatro años o con una pena más grave”. La definición de 
delito grave, por lo tanto, no contiene ningún requisito en 
relación con la gravedad, la motivación o el contenido del 
delito, aparte de la sanción penal asociada al mismo. En 
consecuencia, la inclusión de la noción de “delito grave” en 
la Convención contra la Delincuencia Organizada permite la 
aplicación de la Convención a una amplia gama de delitos, 
entre ellos los relacionados con la corrupción en el deporte, 
de manera flexible. Además, nuevas formas y dimensiones 
de delincuencia organizada transnacional entran en el 
ámbito de aplicación de la Convención, lo que aumenta 
considerablemente su utilización, en particular para la 
cooperación internacional en materia penal, incluida la 
extradición (véase el artículo 16 de la UNTOC) y la asistencia 
judicial recíproca (véase el artículo 18 de la UNTOC). 

La UNTOC ofrece una importante oportunidad para utilizar 
las medidas que se desarrollaron originalmente para 
combatir el crimen organizado para ayudar a combatir la 
corrupción en el deporte. Hay jurisdicciones en las que las 
medidas anticorrupción y las medidas contra el crimen 
organizado han demostrado estar estrechamente vinculadas 
históricamente, legalmente y en la práctica. Un ejemplo de 
ello son los Estados Unidos de América, donde la Ley de 
Soborno en el Deporte, adoptada como parte de un paquete 
de medidas diseñadas para combatir el crimen organizado, 
y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por 
Chantajes (RICO), desarrollada para combatir el crimen 
organizado, se han aplicado recientemente a los delitos 
transnacionales de corrupción en el fútbol.

2.
Visión general mundial 
de la participación de la 
delincuencia organizada  
en el deporte  
Para comprender la magnitud de la amenaza que 
suponen los grupos delictivos organizados para 
el deporte, es importante entender las principales 
modalidades de estos grupos y comprender su 
funcionamiento. En esta sección se presenta una 
visión general de las características de la participación 
de la delincuencia organizada en el deporte y se 
exponen las cuestiones clave, las tendencias y los 
principales ámbitos de actividad ilícita.

2.1 Modalidades de participación de los grupos delictivos 

organizados en el deporte

Es posible distinguir dos formas generales en las que los 
grupos de delincuencia organizada explotan el deporte para 
obtener beneficios ilícitos:

 » Mediante la afiliación directa o la infiltración en el deporte, 
a menudo a través de actores internos, como altos 
funcionarios de organizaciones deportivas, entrenadores, 
árbitros, atletas e intermediarios

 » Sin afiliación directa al deporte, como los grupos de 
delincuencia organizada externos y establecidos, incluidas 
las organizaciones de tipo mafioso que requieren la 
colaboración de actores internos dentro del deporte para 
llevar a cabo sus actividades ilícitas 

En muchos de los casos denunciados que implican a 
grupos de delincuencia organizada (véase la sección 3 para 
los ejemplos pertinentes), las actividades de estos grupos 
incluyen un fuerte elemento transnacional. Se valen de redes 
que se extienden a través de distintas jurisdicciones en 
diferentes esferas de la economía ilícita, aunque cabe señalar 
que los grupos de delincuencia organizada también aplican 
sus grandes beneficios ilegales para infiltrarse en la economía 
lícita.10 Así, es importante señalar que la línea que divide estas 

10 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la UE 
contra la delincuencia organizada 2021-2025, Bruselas, 14.4.2021, COM(2021) 170. 
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tipologías puede ser a menudo borrosa, ya que algunas 
actividades ilícitas, como la manipulación de la competición, 
implican ambos tipos de métodos.  

2.2 Visión general de las cuestiones clave de la 

delincuencia organizada en el deporte

 » El uso de la corrupción por parte de los grupos del crimen 
organizado multiplica el impacto negativo que estos 
grupos tienen en el deporte. La corrupción se utiliza para 
infiltrarse en el deporte y explotarlo con fines ilícitos.

 » La infiltración en las organizaciones deportivas, 
especialmente en los clubes de fútbol de ligas menores 
o no profesionales, ha sido identificada como un medio 
frecuentemente utilizado por los grupos mafiosos para 
ejercer influencia y blanquear dinero, incluso a través de 
patrocinios falsos.

 » La escasa recopilación sistemática de información 
pertinente dificulta a las autoridades policiales y judiciales 
la estimación de la magnitud del problema y la evaluación 
del impacto exacto de la delincuencia organizada en el 
deporte. No obstante, la implicación de la delincuencia 
organizada en las apuestas ilegales, la manipulación de 
las competiciones y la corrupción vinculada a los grandes 
acontecimientos deportivos sugiere que estas actividades 
situarían el valor total de estas actividades ilegales a 
la altura de los grupos implicados en el tráfico ilegal de 
drogas, la trata de seres humanos o el tráfico de armas.

 » Las enormes cantidades de dinero que se mueven en el 
deporte, las débiles o complejas estructuras de gobierno 
de algunas organizaciones deportivas y los bajos índices 
de investigación y condena por parte de las autoridades 
policiales y judiciales contribuyen a hacer del deporte 
un objetivo rentable y de bajo riesgo para los grupos 
delictivos organizados y sus actividades.

 » El aumento de la popularidad del deporte y su dimensión 
económica lo han hecho cada vez más atractivo para los 
grupos de delincuencia organizada como vehículo para 
ser explotado con fines financieros ilícitos. También ha 
servido para ampliar y reforzar el poder y la influencia de 
dichos grupos.

 » Los grupos delictivos organizados utilizan tecnología 
avanzada y métodos sofisticados para explotar el deporte 
con fines ilícitos, lo que exige que los sistemas de justicia 
penal estén dotados de medios, conocimientos y recursos 
igualmente avanzados.11   

11 Véase UNODC, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículos 19, 20 y 27.

2.3 Áreas principales de actividad de los grupos de 

delincuencia organizada en el deporte

Aunque la implicación de la delincuencia organizada en el 
deporte es polifacética, los principales ámbitos de actividad 
son la manipulación de las competiciones deportivas, las 
apuestas ilegales, el  lavado de dinero, la manipulación de 
los procesos de contratación pública para la construcción 
de infraestructuras deportivas y el uso de la corrupción para 
infiltrarse en las organizaciones deportivas, tanto a nivel 
profesional como amateur. También preocupa cada vez 
más la magnitud de la trata de personas en el deporte, que 
implica a grupos delictivos organizados transnacionales que 
se infiltran en el mercado de traspaso de atletas.  

La implicación de la delincuencia organizada se ha señalado 
en otros ámbitos relacionados con el deporte, como el 
dopaje,12 deportes electrónicos13 y clubes de aficionados 
organizados.14

2.3.1 Manipulación de competiciones deportivas y apuestas 

ilegales

La manipulación de las competiciones es un campo 
amplio y complejo, y la participación de grupos delictivos 
organizados transnacionales es una característica común.  
Los tipos de deporte más frecuentemente afectados son el 
fútbol, el cricket, el tenis y el boxeo.15 La manipulación de la 
competición se analiza en detalle en la sección 8.

A menudo existe una conexión estructural y sistémica 
entre la delincuencia organizada, las apuestas ilegales y la 
manipulación de las competiciones. Un ejemplo de ello son 
los descubrimientos de la Unidad de Investigación Conjunta 
dirigida por Europol entre 2011 y 2013 en cooperación con 
varios países europeos. La investigación identificó 380 
partidos de fútbol sospechosos de haber sido manipulados, 
en los que estaban implicados 15 países y 425 personas. 

12 United States Department of Justice, “Thoroughbred Trainer Jorge Navarro and head of 
New York Veterinary Clinic Pleas guilty in Federal Doping Case”, (11 de agosto de 2021). 
Disponible en: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/thoroughbred-trainer-jorge-navarro-
and-head-new-york-veterinary-clinic-plead-guilty
13 ININPERPOL, “E-sports: mantener la delincuencia fuera de las competiciones de 
videojuegos”, febrero de 2020. Disponible en: https://www.interpol.int/News-and-Events/
News/2020/E-sports-keeping-crime-out-of-video-game-competitions.
14 Officina Giuruduca, « Republica Italiana in nome del Popolo Italiano la Corte Suprema 
Di Cassazione Sezione Sesta Pénale », (19 de marzo de 2019). Disponible en : http://www.
officinagiuridica.com/sites/default/files/2019-05/Cass._pen_Sez_VI_sent_12218_2019.pdf
15 Ver también: Toine Snapens, “Arreglo de Partidos” en Contemporary Organized Crime: 
Developments, Challenges and Responses, Hans Nelen y Dina Siegel, eds., 2a edición, 
Estudios en Crimen Organizado, Vol. 18 (Cham, Springer Nature, 2021), pp. 135–150; 
Consejo de la Federación Asiática de Carreras sobre la lucha contra las apuestas ilegales y 
los delitos financieros conexos, Good Practices in Addressing Illegal Betting: A Handbook for 
Horse Racing and Other Sports to Uphold Integrity (2020); Marcelo Moriconi y João Paulo 
Almeida, “El mercado global de apuestas deportivas online: terreno fértil para fraudes y 
crímenes”, Sociologia: Problemas e Práticas, vol. 96 (2021), pp. 93–116.
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Como señaló el portavoz de la unidad de investigación 
transnacional, había pruebas de que “150 de estos casos 
y las operaciones se llevaron a cabo desde Singapur con 
sobornos de hasta 100,000 euros pagados por partido”.16

2.3.2 Crimen organizado e infraestructura deportiva

Se calcula que la industria de la construcción representa 
entre el 5% y el 7% del Producto Interior Bruto de la mayoría 
de los países.17 La construcción tiene un papel importante en 
el desarrollo de un país, la creación de empleo, el fomento 
del crecimiento económico y el desarrollo humano.18  

La construcción de infraestructuras deportivas, ya sea la 
construcción de nuevas instalaciones o la renovación de las 
existentes, tanto para grandes eventos deportivos como para 
torneos y campeonatos regulares, es un objetivo primordial 
para la delincuencia organizada. Además, la construcción 
de infraestructuras deportivas es potencialmente vulnerable 
a la corrupción. El siguiente caso ilustra la potencial 
vulnerabilidad de los proyectos de construcción a la 
corrupción.

16 Europol, “Actualización: Resultados de la mayor investigación sobre el Arreglo de Partidos 
en Europa”, comunicado de prensa, 6 de febrero de 2013. Disponible en: https://www.europol.
europa.eu/newsroom/news/update-results-largest-football-match-fixing-investigation-in-
europe.
17 Charles Kenny, “Construcción, corrupción, y países en desarrollo”, Documento de trabajo 
sobre investigación de políticas 4271, junio de 2007, Banco Mundial, Washington, DC.
18 Vivien Foster y Celia Briceño-Garmendia, Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation 
(Washington, DC, Banco Mundial, 2010). 

Estudio de caso: Colusión en el sector                        

de la construcción

Como preparación para acoger el mayor torneo deportivo 
del mundo, la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica aceleró 
su programa de despliegue de infraestructuras. Así, seis 
años antes del inicio del torneo en 2010, se llevaron a 
cabo proyectos de construcción simultáneos, como la 
construcción de nuevos estadios, redes de carreteras 
y líneas ferroviarias en todo el país. Sin embargo, las 
empresas constructoras se aprovecharon de estas 
actividades de construcción y participaron en varios 
acuerdos colusorios. La sospecha inicial de un posible 
comportamiento anticompetitivo por parte de las 
empresas constructoras surgió después de que el 
Tesoro Nacional y varios municipios locales expresaran 
su preocupación por el fuerte aumento de los costes de 
construcción de los estadios de la Copa Mundial de la 
FIFA 2010. La Comisión de la Competición de Sudáfrica 
inició una investigación en el sector de la construcción el 
1 de febrero de 2009 en relación con las licitaciones para 
la construcción de los estadios de la Copa del Mundo. 
Poco después se inició una segunda investigación 
el 1 de septiembre de 2009, que abarcó todas las 
licitaciones grandes y pequeñas para proyectos de 
construcción. Sobre la base de las respuestas recibidas, 
la Comisión elaboró y puso en marcha un programa de 
liquidación por vía rápida el 1 de febrero de 2011. Los 
principios del programa de solución rápida se adoptaron 
de programas similares utilizados por la Oficina de 
Comercio Justo (OFT) y la Autoridad de Competiciones 
de los Países Bajos (NMA). El objetivo de este programa 
era incentivar a las empresas a llegar a un acuerdo 
global con la Comisión. A través del programa de 
acuerdos rápidos, las empresas de construcción 
admitieron haber manipulado 298 contratos por valor de 
111.900 millones de rands. En 2013, la Comisión llegó 
a acuerdos con la mayoría de las empresas implicadas 
en la manipulación de licitaciones y en las licitaciones 
colusorias de proyectos que tuvieron lugar entre 2006 y 
2009. El total de las sanciones administrativas derivadas 
de ese proceso de conciliación ascendió a 1.460 
millones de rands.

* Foro Africano de las Competiciones, Competition Challenges in African 
Construction Markerts: A Study across East and Southern Africa (2019), 
https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/02/African-
Competition-Forum-Competition-challenges-in-African-construction-
markets-A-study-across-East-and-Southern-Africa.pdf. 
Para más información sobre la colusión en la industria de la construcción 
sudafricana para construir los estadios de fútbol de la Copa Mundial de 
la FIFA 2010, véase Mafaro Kasipo, “ Gobernanza híbrida en el sur global: 
un estudio de caso sobre la colusión en la industria de la construcción 
sudafricana “, tesis doctoral, Universidad de Ciudad del Cabo, 2020, 
http://hdl.handle.net/11427/32508.
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2.3.3 Infiltración de los deportes amateur y profesionales

La infiltración de organizaciones deportivas, tanto a nivel 
amateur como profesional, con fines ilícitos por parte de 
grupos de delincuencia organizada representa una amenaza 
importante y creciente para el deporte. El control de una 
organización deportiva amateur o profesional puede ser un 
objetivo atractivo para los grupos delictivos organizados 
cuando su adquisición y control conducen al contacto y al 
ejercicio de su influencia sobre las comunidades.

Además, las actividades económicas relacionadas con 
la gestión de las organizaciones deportivas pueden ser 
vehículos convenientes a través de los cuales los grupos 
delictivos pueden blanquear dinero, por ejemplo, manipulando 
acuerdos de patrocinio, traspasos de jugadores y complejos 
proyectos de infraestructuras.

Dada la situación financiera, a menudo precaria, de 
algunas organizaciones deportivas, pueden omitirse las 
comprobaciones de antecedentes y flexibilizar las normas 
de diligencia debida ante la perspectiva de nuevos ingresos 
procedentes de nuevos patrocinadores o inversores. La 
Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha puesto 
de relieve estos riesgos mediante la emisión de alertas y el 
desarrollo de programas de formación para los directivos de 
los clubes.

Estudio de caso: Control del crimen organizado 

sobre una instalación deportiva pública local

En 2011, el Centro Deportivo Ripamonti Iseo, una 
instalación deportiva pública local de la ciudad de 
Milán, había caído bajo el control de un grupo criminal 
organizado de tipo mafioso, el “Clan Ndrangheta Flachi”. 
Utilizando medios legítimos para obtener el control 
de la gestión de la instalación deportiva del club, el 
grupo se valió de esta condición para forjarse una 
reputación en la zona local y asegurarse el empleo de 
sus miembros y otras actividades ilegales. Cuando se 
descubrió la implicación del grupo, las autoridades 
públicas suspendieron el contrato de la instalación, 
que posteriormente resultó gravemente dañada por 
un incendio en una acción de represalia. La instalación 
volvió a abrir al público en 2015.

* Paolo Bertaccini Bonoli y Caterina Gozzoli, “El Código Ético del Deporte 
en el Ayuntamiento de Milán: un enfoque local contra la delincuencia 
organizada y la corrupción en el deporte” en Global Corruption 
Report: Sport, Transparencia Internacional (Abingdon y Nueva York, 
Routledge, 2016), pp. 94–98. Ver también https://milano.corriere.it/
notizie/cronaca/11_dicembre_19/centro-sportivo-ripamonti-via-iseo-
riaperto-1902584899523.shtml.

2.3.4 Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en 

el deporte

La trata de personas es un delito global y generalizado que 
trata a hombres, mujeres, niños y niñas como mercancías 
para lucrarse. Las redes organizadas o los individuos que 
están detrás de este lucrativo delito se aprovechan de 
personas que se encuentran en situaciones vulnerables, 
desesperadas o que simplemente buscan una vida mejor.

El Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas 
y niños,19 que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
fue adoptado por la Asamblea General en noviembre de 
2000. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante 
con una definición internacionalmente reconocida de la 
trata de personas. El Protocolo es una herramienta vital 
para el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes, 
para la detección de todas las formas de explotación que 
constituyen la trata de personas y para la identificación 
y protección de las víctimas, ya sean hombres, mujeres o 
niños. Los Estados Parte del Protocolo deben tipificar como 
delito la trata de personas y desarrollar leyes contra la trata 
de acuerdo con las disposiciones del Protocolo. Deben 
proporcionar protección y asistencia a las víctimas de la 
trata y garantizar el pleno respeto de los derechos de las 
víctimas.

19 UNOD, “Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Childre, supplementing the United Nationls convention against Transnational Organized 
Crime”. Disponible en https://www.unodc.org/res/human-trafficking/2021the-protocol-tip_
html/TIP.pdf
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El delito de trata de personas consta de tres elementos 
fundamentales: el acto, los medios y el propósito. Los  
tratantes utilizan diversos medios como el engaño, la 
amenaza o el uso de la fuerza (física o psicológica) para 
controlar a sus víctimas. La explotación puede tener lugar 
en el país de origen de la víctima, durante la migración o en 
un país extranjero.

La trata de personas en el fútbol

La evidencia de la vulnerabilidad de los niños ante los 
adultos abusivos dentro de la industria del fútbol es 
evidente en dos formas de tráfico de personas, conocidas 
como tráfico a través del fútbol y en el fútbol. La trata a 
través del fútbol se refiere a las actividades delictivas de 
individuos que se hacen pasar por ojeadores o agentes 
de fútbol, que utilizan el fútbol y la perspectiva de 
pruebas en el extranjero para extraer fraudulentamente 
dinero de padres de jóvenes jugadores ansiosos. Los 
honorarios pueden ascender a 3.000 libras esterlinas 
y, por lo general, las familias se endeudan, venden sus 
posesiones y reducen otros gastos familiares, como 
la escolarización de otros hermanos. Este proceso 
termina invariablemente con el traslado del jugador a 
Europa con un visado de visita estándar de tres meses 
antes de ser abandonado.

El tráfico en el fútbol implica una ruta similar hacia 
Europa y, en algunos casos más recientes, hacia el 
sur y el este de Asia. Las pruebas se materializan y se 
consiguen contratos profesionales. Sin embargo, lo que 
permite definir este proceso como tráfico es el hecho 
de que estos contratos suelen ser altamente abusivos 
y desfavorables para los jugadores, con agentes que se 
llevan hasta el 50% del salario de los jugadores durante 
la duración del contrato. Aunque la trata de personas en 
el fútbol se asocia principalmente a los hombres jóvenes 
y a los niños, los investigadores han llamado la atención 
sobre cómo las mujeres y las niñas jóvenes, si tienen 
la condición de inmigrantes, también pueden verse 
vinculadas a condiciones contractuales de explotación.

*James Esson y otros, “Niños antes que jugadores: riesgos actuales y 
futuros programas de investigación”, Informe comisionado por UNICEF 
Reino Unido (2020), https://hdl.handle.net/2134/11590800.v1

Se ha informado de casos de tráfico de niñosen el contexto 
del deporte. Por ejemplo, en el fútbol, un patrón recurrente es 
el tráfico de jugadores de África Occidental y América Latina 
hacia clubes europeos y asiáticos.20 Esta actividad suele 
implicar a niños y jóvenes que viven en situaciones precarias, 
a los que se puede engañar y convencer fácilmente para que 

20 Europol, Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage 
Victims in the European Union (La Haya, 2018), p. 21.

paguen por sus servicios o firmen contratos injustos. Como 
consecuencia, son víctimas de tramas delictivas. Se ha 
informado de que jóvenes deportistas, niños y sus familias 
son abordados por estafadores que dicen ser agentes de 
conocidas organizaciones deportivas. Estos delincuentes 
cobran unos honorarios basados en la falsa promesa de que 
garantizan atractivos ingresos y contratos en el extranjero. 
Cuando se produce el viaje, se revela que no existía ninguna 
academia o club que los reclutara.21

Las organizaciones deportivas son cada vez más conscientes 
del riesgo de la trata en sus deportes. Por ejemplo:

 » La FIFA está trabajando con sus grupos de interés para 
mejorar y reforzar la protección de los menores dentro 
del sistema de traspasos en el fútbol. Ha anunciado22 
que emprendería una revisión completa de sus normas 
con respecto al límite de edad para las transferencias 
internacionales, las pruebas en las que participan 
menores y los menores inscritos en academias privadas 
(es decir, fuera de la estructura del fútbol organizado), 
con el fin de determinar si sus mecanismos y normas 
de salvaguardia actuales son suficientes o deben 
mejorarse. Estas medidas forman parte de la reforma 
del sistema de transferencias de la FIFA,23 emprendida 
desde 2018 y en consulta con los grupos de interés del 
fútbol de la FIFA. Parte de esta reforma incluye medidas 
como la creación de una cámara de compensación, 
para procesar las transferencias y evitar conductas 
fraudulentas, así como un sistema de licencias para los 
agentes y topes en la remuneración de los mismos.24 
Aplicar estas reformascould help podría contribuir a 
garantizar una mayor transparencia y responsabilidad 
en el mercado de fichajes del fútbol.

 » En Estados Unidos de América, la Grandes Ligas de 
Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) ha lanzado una 
iniciativa para sensibilizar sobre el problema.25 

 » El acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la 
UEFA26 hace referencia a la necesidad de tomar todas las 
medidas adecuadas para luchar contra el tráfico en el 
deporte, especialmente en lo que respecta a los menores

21 Matthew Hall, “La lucha por los atletas africanos”, Foreign Policy, 20 de abril de 2018. 
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2018/04/20/the-scramble-for-africas-athletes-
trafficking-soccer-football-messi-real-madrid-barcelona/.
22 El Comité de las Partes con Interés en el Fútbol acuerda los principios clave del tercer 
paquete de reformas, 14 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.fifa.com/about-fifa/
organisation/media-releases/football-stakeholders-committee-agrees-on-key-principles-
pertaining-to-third-ref
23 Ídem
24 Para más información, consulte La FIFA publica un informe sobre diez años de 
transferencias internacionales (2011–2020). Entre otras, las principales conclusiones son: 
48.500 millones de dólares gastados en tasas de transferencia en la última década, y un 
total de 3.500 millones de dólares pagados en concepto de comisiones de los agentes en las 
transferencias internacionales
25 Sarah Hanlon, “Abordar la trata de personas en el contexto de las Grandes Ligas de Béisbol 
y la Federación Cubana de Béisbol”, DePaul Journal of Sports Law, vol. 16, No. 1 (2020), pp. 
35–53.
26 https://ec.europa.eu/sport/sites/default/files/library/documents/decision-eu-uefa-
cooperation-2018_1.pdf.
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La trata de personas en torno a los grandes eventos 
deportivos es también un tema que suscita un creciente 
interés e investigación. Estos eventos requieren una gran 
cantidad de trabajadores, incluido el trabajo manual, y 
también están relacionados con una mayor demanda que 
fomenta la trata con fines de explotación sexual.27  

La organización de eventos deportivos también puede 
aumentar las oportunidades para el tráfico de migrantes. Los 
Estados Parte de la UNTOC han examinado la cuestión. El 
Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, en su 
reunión de septiembre de 2019, recomendó que “los Estados 
Parte deberían estudiar los medios de compartir información, 
en consonancia con el derecho interno, con miras a reducir 
las oportunidades de tráfico ilícito de migrantes a los países 
anfitriones con ocasión de acontecimientos deportivos 
internacionales u otros acontecimientos importantes”.28 

2.3.5 Lavado de dinero

El lavado de dinero es un factor clave para los grupos 
delictivos organizados que utilizan el deporte como vehículo 
para blanquear los productos del delito.  

Las estimaciones sobre el valor financiero de la industria 
del deporte varían, dependiendo de la gama de métricas 
utilizadas. En 2018, oscilaron entre 488,500 millones de 
dólares cuando se analizan productos deportivos específicos, 
y 614,100 millones de dólares cuando se incluyen otros 
sectores económicos.29 Los patrocinios, mercadotecnia, 
derechos de televisión, ingresos comerciales, venta de 
entradas, así como el aumento de las apuestas legítimas, 
contribuyen a las estimaciones del valor financiero del 
deporte.

Los sistemas de notificación de transacciones sospechosas 
utilizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI),30 que reúne a una red internacional global de Unidades 
de Inteligencia Financiera (UIF), proporcionan información 
financiera, que es crucial para la apertura de escenarios 
de investigación y para la reconstrucción de esquemas 
complejos destinados a blanquear ganancias ilícitas. Este 
sistema de notificación de transacciones sospechosas 
también puede aplicarse en el sector del deporte. 

27 Por ejemplo, véase el estudio del Instituto McCain, que también exploró el impacto del 
Super Bowl en el tráfico sexual en 2015. Disponible en https://www.mccaininstitute.org/
countering-human-trafficking-at-large-sporting-events/.
28 Recomendación 15. Ver UNODC, Smuggling of Migrants, p. 20.
29 Bussiness wire, “Sports $614 Billion Global Market Opportunities & Stratgies 
to 2022”, (12 de mayo de 2019). Disponible en: https://www.businesswire.
com/news/home/20190514005472/en/Spor ts- - -614-Bi l l ion-Global -Market-
Opportunities#:~:text=The%20global%20sports%20market%20reached,nearly%20
%24614.1%20billion%20by%202022
30 El GAFI es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve 
políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción 
masiva. Las Recomendaciones del GAFI están reconocidas como la norma mundial contra 
el lavado de activos (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).

Estudio de caso: Infiltración en un club de fútbol

por un grupo criminal organizado31

En 2015, la Policía Judicial portuguesa (Polícia 
Judiciária), con el apoyo de Europol, desmanteló un 
grupo delictivo organizado transnacional, compuesto 
principalmente por ciudadanos rusos, que realizaba el 
lavado de activos a través del sector del fútbol. Activa 
desde al menos 2008, esta red delictiva se consideraba 
una célula de un importante grupo mafioso ruso, 
responsable directo del blanqueo de varios millones de 
euros en numerosos países de la UE, que se cree que 
proceden de actividades pluridelictivas cometidas fuera 
de la Unión Europea. El modus operandus conocido 
del grupo consistía en identificar clubes de fútbol de la 
Unión Europea que estuvieran en apuros económicos 
e infiltrarse en ellos con benefactores que aportaran 
donaciones o inversiones a corto plazo muy necesarias. 
En la operación de la Policía Judicial portuguesa 
participaron más de 70 agentes de policía portugueses 
y se contó con el apoyo de expertos del Grupo de 
Inteligencia Financiera de Europol. Como resultado de 
más de un año de una compleja investigación penal 
internacional, se detuvo a tres miembros de la red de 
delincuencia organizada. Además, se registraron 22 
domicilios y empresas (entre ellas cuatro grandes 
clubes de fútbol) y despachos de abogados y contables, 
y se incautaron varios miles de euros en efectivo.

Case study: Finanical Intelligence Unit and sport32

31  https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/police-dismantle-russian-money-
laundering-ring-operating-in-football-sector
32 For the Financial Intelligence Unit, see https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.
html?com.dotmarketing.
htmlpage.language=1.
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Estudio de caso: El papel de los STR en la identificación

del fraude y la corrupción en el deporte

Numerosas notificaciones de transacciones 
sospechosas (STR) recibidas y analizadas por la 
Unidad de Inteligencia Financiera italiana (UIF) ponen 
de manifiesto casos y tipos de comportamiento ilegal 
recurrentes en el mundo del deporte. Los fenómenos 
anómalos relacionados con el patrocinio de clubes 
deportivos amateurs, a menudo vinculados a la práctica 
de la “facturación falsa”, han llamado a menudo la 
atención de la UIF. Además, muchas STR tienen su 
origen en anomalías detectadas en las ganancias de las 
apuestas en competiciones y eventos deportivos (por 
ejemplo, una concentración de ganancias durante un 
tiempo o en territorios específicos). Entre los casos más 
relevantes surgidos en los últimos años, se encuentran 
los de falsa contabilidad, muy a menudo asociados a 
delitos fiscales, cometidos por clubes deportivos para 
ocultar situaciones de debilidad financiera. También 
se ha constatado que los clubes deportivos utilizan 
el producto de los delitos fiscales para financiar 
operaciones de importante cuantía. Por otra parte, la 
responsabilidad administrativa de los clubes deportivos, 
además de la responsabilidad penal de las personas 
físicas, puede establecerse en virtud del Decreto 
Legislativo 231/2001 relativo a la responsabilidad de las 
personas jurídicas.

3.
Ejemplos de iniciativas 
y casos seleccionados 
relacionados con la 
delincuencia organizada  
en el deporte
La información utilizada en la preparación de esta 
sección fue proporcionada por los Estados Parte 
en respuesta a un cuestionario enviado por la 
UNODC a las 187 partes de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) 
en junio de 2020. Esto se complementó con el 
uso de materiales de fuente abierta, incluyendo 
legislación, decisiones judiciales, jurisprudencia, 
revistas académicas, artículos, estudios e 
investigaciones pertinentes.

3.1 Estados Africanos

Kenia

Un ex ministro de Deportes y otros tres funcionarios del 
Ministerio de Deportes, junto con el ex presidente del Comité 
Olímpico Nacional de Kenia (NOCK) y otros tres funcionarios 
del NOCK fueron acusados por la Oficina del Director de 
la Fiscalía Pública de Kenia de malversación de fondos 
relacionados con los Juegos Olímpicos de 2016.33 

Sudáfrica

En el año 2000, el Presidente de Sudáfrica creó la Comisión 
King para investigar la corrupción y la manipulación de 
competiciones en el cricket, después de que el capitán 
de la selección nacional admitiera que había hecho tratos 
inapropiados con corredores de apuestas en la India. Al 
mismo tiempo, el Consejo Internacional de Cricket (ICC)creó 
una comisión para investigar la corrupción y la manipulación 
de competiciones. Ambos informes describen un panorama 
sombrío de la corrupción en el cricket y de la implicación del 
crimen organizado en este deporte.34 

33 AP News, “Ex Kenya sports minister guilty of corruption pays $32k fine, (16 de septiembre 
de 2021). Disponible en: https://apnews.com/article/sports-africa-business-2020-tokyo-
olympics-kenya-3a88bb5862490280c8bb33189bc34612
34 Steve Cornelius, “South African measures to combat match fixing and corruption in sport”, 
International Sports Law Journal, no. 3–4 (2007), pp. 68–71.
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En 2004, el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Dirección 
de Delitos Prioritarios y la Fiscalía Nacional lanzaron la 
operación “Dribble”. Se detuvo a más de 40 oficiales de 
partidos y directores de equipos de la Premier Soccer 
League sudafricana. Muchos de los cargos fueron 
finalmente retirados, ya que los delitos se produjeron antes 
de la entrada en vigor del artículo 15 de la Ley de Prevención 
y Lucha contra las Actividades Corruptas.35 En aquella 
época, las definiciones de corrupción o soborno del derecho 
anglosajón exigían la participación de funcionarios del 
gobierno o de agentes públicos y no la de actores privados.

3.2 Estados de Asia-Pacífico

Camboya

Cuatro funcionarios pertenecientes a la federación nacional 
de fútbol fueron declarados culpables de malversar fondos 
de patrocinios asignados para un torneo entre 2015 y 2019.36

India  

En 2013, en un caso relacionado con la competición de 
cricket Indian Premier League, se acusó a jugadores y 
corredores de apuestas en virtud de la Ley de Control de 
la Delincuencia Organizada de Maharashtra de 1999 por 
participar en actividades de delincuencia organizada.37  

Se descubrió que las casas de apuestas tenían vínculos con 
un grupo delictivo y que los partidos se manipulaban a sus 
órdenes.38 Sin embargo, el estándar para probar la culpabilidad 
bajo la ley es riguroso e incluye los siguientes requisitos: 

 » Los acusados deben ser miembros de un grupo de 
delincuencia organizada

 » Utilizar continuamente medios ilícitos para llevar a cabo 
una actividad ilícita con fines económicos

 » La actividad ilícita continuada tiene que ser un delito 
tipificado y castigado con una pena de prisión de tres o 
más años, respecto al cual debe formularse más de una 
acusación ante un tribunal competente en los últimos 
diez años

 » El tribunal debe reconocer dicho delito39  

35 La Ley de Prevención y Lucha contra las Actividades Corruptas, 2004 (Ley 12 de 2004) (PreCCA) 
se ocupa expresamente sobre el deporte y proporciona una herramienta que puede ser muy 
poderosa en la lucha contra la corrupción y el arreglo de partidos en el deporte. Disponible en: 
 https://www.gov.za/documents/prevention-and-combating-corrupt-activities-act-0.
36 Khy Sovuthy, “Funcionarios de fútbol inhabilitados de por vida por corrupción”, Asociación 
de la Alianza de Periodistas de Camboya, 7 de mayo de 2020.
37 Tribunal de Distrito de Delhi, Patiala House Courts, State v. Ashwani Aggarwal alias Tinku 
Mandi and Ors, Caso No.SC No. 115/13, 25 de julio de 2015.
38 Corte Suprema de India, Sreesanth v. The Board of Control for Cricket in India and others, 
sentencia del 15/03/2019, caso n. 42358/2017. Disponible en: https://main.sci.gov.in/
supremecourt/2017/42358/42358_2017_Judgement_15-Mar-2019.pdf.
39 India, Ley de Control del Crimen Organizado de Maharashtra, sección 2(1).

En este caso, la fiscalía no pudo aportar pruebas suficientes 
para demostrar que los jugadores formaban parte del grupo 
delictivo, o que estaban llevando a cabo una actividad ilícita 
continuada consistente en delitos tipificados y castigados 
con penas de prisión de tres o más años. Por lo tanto, el 
Tribunal de Distrito de Delhi absolvió a todos los jugadores 
por falta de pruebas.40

Papúa Nueva Guinea

En 2018, una auditoría sobre la construcción de una nueva 
sede para la Federación de Fútbol de Oceanía y la conducta 
del ex presidente de la Asociación de Fútbol de Papúa 
Nueva Guinea, reveló notables irregularidades. Se asignó un 
presupuesto de 10,9 millones de dólares para el proyecto, 
pero se asignó sin utilizar los procesos regulares. El 
expresidente fue inhabilitado en el fútbol durante seis años y 
medio y recibió una importante multa.41

Turquía

En 2011 se detuvo a 61 personas, entre ellas directivos 
de clubes y jugadores de la selección nacional, como 
sospechosos de estar implicados en el arreglo de 19 
partidos de fútbol. Un funcionario fue condenado a seis 
años y tres meses de prisión por cargos de manipulación 
de competiciones. Un alto cargo de un club de fútbol recibió 
una condena de un año, diez meses y diez días de prisión. 
Otro funcionario fue condenado a un año y dos meses de 
prisión, mientras que un cuarto funcionario fue enviado a 
prisión durante seis años y tres meses.42

3.3 Estados de Europa del Este

Armenia

En 2018, una investigación internacional apoyada por 
Europol reveló que una organización criminal armenio-
belga que operaba en diferentes países, tanto dentro como 
fuera de Europa, sobornaba activamente a jugadores 
profesionales de circuitos de tenis de categorías inferiores. 
La mayoría de los jugadores sobornados participaban en 
los torneos Challenger y Futures, el segundo y tercer nivel 
de las competiciones profesionales de tenis. Los jugadores 
habían sido sobornados para obtener resultados de partidos 

40 El Tribunal del Juez de Distrito Auxiliar, Delhi, Ajay Sharma v. The Board of Control for 
Cricket in India, Caso No.507/14/03 (24 de mayo de 2014).
41 FIFA, “adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions David 
Chung”, (01 de marzo de 2019). Disponible en: https://www.fifa.com/media-releases/
adjudicatory-chamber-of-the-independent-ethics-committee-sanctions-david-chung 
42 BBC News, Turkey match-fixing: Fenerbahce boss Yildirim guilty, (02 de julio de 2021). 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-europe-18681119
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preestablecidos con el objetivo de apostar en esos partidos 
arreglados. La organización criminal armenio-belga estaba 
formada por varios individuos, cada uno de los cuales 
tenía una tarea específica, que incluía el traslado anónimo 
de grandes sumas de dinero al extranjero. En el marco de 
la investigación, Bélgica cooperó con investigadores de 
Bulgaria, Francia, Alemania, los Países Bajos, Eslovaquia y 
los Estados Unidos de América, con el apoyo de la Oficina 
Federal de Investigación (FBI).43 

Bulgaria

En 2017 se inició un proceso contra dos entrenadores de 
fútbol por manipulación de competiciones. Los entrenadores 
fueron considerados responsables en virtud del artículo 321 
(1) del Código Penal relativo a quien forma o dirige un grupo 
delictivo organizado.44  

Letonia

En 2014, una investigación conjunta sobre el Arreglo de 
Partidos llevada a cabo por la policía en cooperación con 
la UEFA y la Federación de Fútbol de Letonia condujo a la 
detención de ocho personas.45 

En 2019, la Policía Estatal, apoyada por la UEFA y la 
Federación de Fútbol de Letonia, inició una investigación 
penal sobre un caso de manipulación de la competición en 
la liga de fútbol letona. Se detuvo a tres personas.46 

República de Moldavia

En 2020, una investigación del Centro Nacional Anticorrupción 
de Moldavia, con el apoyo de Europol, reveló que la mitad de 
los equipos de la primera liga moldava estaban implicados 
en el arreglo de unos 20 partidos de fútbol. Los delincuentes 
influían en el resultado de los partidos y apostaban sobre 
todo en el mercado asiático. Las apuestas oscilaban entre 
10.000 y 20.000 euros por un solo partido amañado. En total, 
los beneficios de los delincuentes se estiman en 600.000 
euros.47

43 Europol, “Match point law enforcement: Organised crime group involved in manipulating 
professional tennis competitions arrested”. Disponible en: https://www.europol.europa.
eu/newsroom/news/match-point-law-enforcement-organised-crime-group-involved-in-
manipulating-professional-tennis-competitions-arrested
44 Regional Anti-corruption Initiative, “Two Bulgarian Football Players Charged with Match-fixing. 
Disponible en: https://rai-see.org/two-bulgarian-football-players-charged-with-match-fixing/.
45 El caso de 2014 (referencia n. 1815006313) ha sido enviado al tribunal. Todavía no se ha 
tomado ninguna decisión sobre el caso.
46 El caso de 2019 (referencia n. 11815003519) está en investigación preliminar, el informe 
está en fase de finalización antes de ser enviado al tribunal.
47 Ver: Europol, “Four arrested in a top football league match- fixing scheme”. Disponible 
en: (https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/four-arrested-in-top-football-league-
match-fixing-scheme.

RUmania

En 2014, ocho ejecutivos y directivos, entre ellos un antiguo 
capitán de la selección rumana de fútbol, fueron condenados 
a penas de cárcel por lavado de activos y evasión fiscal. Los 
funcionarios registraron sumas falsas por los traspasos de 
12 jugadores de Rumanía a clubes extranjeros entre 1999 
y 2005. Los fiscales demostraron que el Estado perdió 1,7 
millones de euros en impuestos, y los clubes rumanos, 10 
millones de euros.48

Federación Rusa

Desde la década de 1990 se han perseguido y juzgado casos 
de conexiones entre grupos delictivos y organizaciones 
deportivas. A menudo se trata de abuso o mal uso de fondos 
públicos y de la autoridad pública.

Un primer caso, por ejemplo, está relacionado con 
funcionarios de un club de hockey sobre hielo que 
admitieron el uso indebido de fondos en relación con un 
grupo delictivo local entre 2011 y 2013. Un segundo caso 
se refiere a la interferencia en la actividad de un club de 
baloncesto entre 2014 y 2016. Los representantes del club de 
baloncesto, actuando bajo la presión del ministro, alquilaron 
apartamentos a expensas del club para la residencia de los 
conocidos del ministro. Como resultado, el club sufrió daños 
por valor de 2,7 millones de rublos. 

Además, en 2010, un funcionario de alto nivel de la región 
de Kaluga organizó las actividades de las entidades jurídicas 
que suscribieron contratos formales para realizar las 
funciones de control de la construcción durante la edificación 
de estas instalaciones. De hecho, los servicios de control 
fueron prestados en su totalidad por una institución de la 
tesorería estatal subordinada al Ministerio de Construcción 
y Vivienda y Servicios Públicos de la región, financiada en 
su totalidad con fondos presupuestarios. Los servicios de 
control ficticios se pagaron con cargo al presupuesto de la 
región de Kaluga en más de 15 millones de rublos.49 

Eslovenia 

En el marco de una operación apoyada por Europol en 
2017, las autoridades policiales identificaron a un grupo de 
delincuencia organizada que había creado diferentes sitios 
web como parte de una plataforma de apuestas ilegales en 
línea utilizada para realizar apuestas en eventos deportivos 
manipulados que tenían lugar en múltiples países de 
Europa.50

48 Ver: OCCRP, “Romania Eight Top Football Officials Jailed for Corruption” (06 de marzo de 
2014). Disponible en: https://www.occrp.org/en/ccwatch/cc-watch-briefs/2359-romania-
eight-top-football-officials-jailed-for-corruption.
49 Casos comunicados por la Federación de Rusia en respuesta a un cuestionario emitido 
por la UNODC para preparar el presente informe.
50 Regional Anti-Corruption Initiative, “Croatia and Slovenia: 11 arrested in sports corruption 
hit”, 19 December 2017.
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3.4 Estados de América Latina y el Caribe

BraSil

En 2015 se inició una investigación sobre la construcción de 
un nuevo estadio para la Copa Mundial de la FIFA 2014, el 
Arena Pernambuco. La construcción había sido gestionada 
por la importante empresa constructora nacional Odebrecht. 
La investigación reveló una corrupción generalizada en 
relación con el proyecto, cuyo precio se había inflado en 12 
millones de dólares. El jefe de Odebrecht fue declarad.51 

Colombia

El municipio de Medellín diseñó y puso en marcha un 
programa destinado a construir un espacio multifuncional 
abierto a todos los ciudadanos, utilizando actividades 
deportivas, culturales y de otro tipo como medio de inclusión 
social. El uso estratégico del deporte se considera una 
herramienta crucial para evitar que los jóvenes se unan a las 
pandillas locales.

3.5 Europa Occidental y otros Estados

En 2020, la EUROPOL52 destacó la amenaza que supone 
la delincuencia organizada para el deporte. Esto partió del 
informe de Europol sobre la amenaza de la delincuencia grave 
y organizada (SOCTA) de 2017, que identificó la corrupción 
en el deporte como una de las 12 principales actividades de 
la delincuencia organizada en la Unión Europea.53 

Australia 

IEn 2013, la Comisión Australiana contra la Delincuencia 
publicó un informe54 dedicado a la delincuencia organizada y 
en el que se abordaba la relación entre el crimen organizado, 
el dopaje y el contrabando de productos farmacéuticos. El 
informe afirmaba:

Atletas profesionales australianos, con la ayuda 
de científicos deportivos, entrenadores y personal 
de apoyo, están utilizando sustancias prohibidas, 
como péptidos y hormonas. Este comportamiento 
se está produciendo en varios círculos deportivos 
profesionales de Australia. El uso de drogas ilícitas 

51 BBBC, “ Corrupción en Brasil: antiguo dirigente de Odebrecht cumplirá su condena en 
casa”, 19 de diciembre de 2017; BBC, “ Brasil lanza una investigación sobre la corrupción en 
la Copa del Mundo”, 14 de agosto de 2015.
52 Europol, “ La participación de los grupos de delincuencia organizada en la corrupción 
deportiva “, agosto de 2020. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/involvement-of-organised-crime-groups-in-sports-corruption.
53 Europol, “ Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada 2017 (SOCTA): 
metodología actualizada”, noviembre de 2017.
54 Comisión Australiana contra la Delincuencia, Organised Crime and Drugs in Sport 
(Canberra, 2013).

en algunos círculos deportivos es mayor que el 
registrado anteriormente. El crimen organizado está 
involucrado en la distribución doméstica de péptidos 
y hormonas. El uso de sustancias prohibidas 
por parte de los deportistas está dando lugar a 
una asociación entre deportistas profesionales y 
las identidades criminales. En algunos deportes 
profesionales existe la cultura de administrar a los 
atletas sustancias no probadas y experimentales. 
Algunos científicos deportivos y médicos están 
implicados en el suministro de péptidos y hormonas 
a los atletas.

Asimismo, en Australia, la infraestructura para prevenir 
y contrarrestar la delincuencia grave y organizada está 
demostrando ser crucial para identificar las conexiones 
entre el deporte y la delincuencia organizada. La información 
calificada y sustentada en conocimientos técnicos ha sido 
identificada como una herramienta clave en la construcción 
de políticas efectivas.55 

Bélgica

En 2015, un jugador serbio fue transferido de un club de 
fútbol de Serbia a un club de Bélgica y, posteriormente, a un 
club del Reino Unido. Los traspasos implicaron una serie de 
pagos ilegales. Las fuerzas del orden belgas descubrieron 
irregularidades en los traspasos, lo que llevó a la detención 
tanto del entrenador como del agente.56 Además, la Operación 
Manos Limpias, llevada a cabo entre 2017 y 2019, reveló un 
esquema utilizado por agentes deportivos para ocultar las 
comisiones a las autoridades. La investigación llevó a 23 
personas, entre ellas agentes de jugadores, ejecutivos de 
clubes y miembros de la junta directiva, a ser acusados de al 
menos un delito.57

55 Ver: Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, Organised Crime in Australia (2017); 
Mancomunidad de Australia, Departamento de Salud, Report of the Review of Australia’s 
Sports Integrity Arrangements (2018).
56 BBC News, “Transferencia de fútbol en Bélgica: dos detenidos en una investigación por 
fraude”, (11 de septiembre de 2019). Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-
europe-49662132.
57 Ver: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, “ Eurojust supports 
dismantling of football money-laundering network”, (10, octubre, 2018). Disponible en: https://
www.eurojust.europa.eu/eurojust-supports-dismantling-football-money-laundering-network.
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Canadá

En 2013, el administrador de la red de apuestas deportivas 
ilegales Platinum Sports Book fue detenido y posteriormente 
condenado por apuestas ilegales. Platinum Sport Book era 
tecnológicamente avanzada, con servidores informáticos en 
Costa Rica, líneas telefónicas gratuitas y una aplicación para 
teléfonos inteligentes para apostar en los principales eventos 
deportivos. Estaba organizada en una estructura piramidal, 
con operadores de apuestas que inscribían a sus propios 
clientes, cobraban sus deudas y pagaban las ganancias.58 

Finlandia

El Tribunal de Apelación aplicó el artículo 6, apartado 2, 
del Código Penal para aumentar la pena aplicada a los 
miembros de un club de fútbol. En una decisión de un 
tribunal de distrito, se determinó que los miembros de 
un club de fútbol habían participado en la actividad de un 
grupo delictivo organizado que se dedicaba a las apuestas 
ilegales en Asia y a la manipulación de partidos disputados 
en diferentes países. 

Las personas pertenecientes al club de fútbol fueron 
procesadas por un tribunal de distrito por el lavado de 
activos obtenidos mediante apuestas en competiciones 
manipuladas. Aunque el tribunal de distrito desestimó los 
cargos, el Tribunal de Apelación consideró que el antiguo 
director general y el presidente del club deberían haber 
sabido que los 300.000 euros recibidos por el equipo de 
una empresa de Singapur como parte de un acuerdo de 
asociación en 2010-2011 eran el resultado de actividades 
delictivas. El juicio ante el Tribunal de Apelación concluyó 
con una condena.59 

Italia

Existen numerosos ejemplos de la implicación del crimen 
organizado en el deporte en Italia. Se remontan a los años 
80 y a épocas más recientes.60  

58 Ver: National Post, “Mam admits to role in $103M illegal gambling ring allegedly linked to 
Mafia, Hells Angels”, (12 de septiembre de 2016). Disponible en: https://nationalpost.com/
news/toronto/man-admits-to-role-in-103m-illegal-gambling-ring-allegedly-linked-to-mafia-
hells-angels.
59 Johanna Peurala, “Manipulación de partidos en el fútbol: los retos de Finlandia”, 
International Sports Law Journal, vol. 13 (2013), pp. 268–286.
60 Para información detallada sobre los casos seleccionados, consulte: Raffaele Cantone 
and Gianluca Di Feo, Football clan. Perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie 
(BUR Univ. Rizzoli Library, 2014); Daniele Poto, Le mafie nel pallone. Storia dell’illegalità diffusa 
nel gioco più truccato del mondo (Abele Group, 2010); Daniela Giuffrè and Antonio Scuglia, 
Calcio truccato. Il grande business della mafia (Bologna, Minerva, 2018); Daniela Giuffrè and 
Antonio Scuglia Game over. Calcio truccato, ora basta! (Bologna, Minerva, 2015); Pierpaolo 
Romani, Calcio criminale (Rubbettino, 2012); Antonio Felici Le pagine nere del calcio. Tutti 
gli scandali minuto per minuto (Iacobellieditore, 2011); Antonio Felici, Da porta a porta. Gli 
ultimi dribbling dei furbetti del calcio (Iacobellieditore, 2012); Oliviero Beha and Andrea Di 
Caro, Indagine sul calcio (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2006); Oliviero Beha and Andrea Di 
Caro, Il calcio alla sbarra (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2011); Giovanni Tartaglia Polcini C’è 
del marcio nello sport. Ovvero come truccare le carte del gioco, (Ricerca Eurispes, 2019); 
Paolo Bertaccini Bonoli and Caterina Gozzoli, Il match-fixing in Italia: un’indagine conoscitiva 
(2014), ASAG Università Cattolica within the Stop Match-fixing Italia project. Disponible en: 
http://www.stop-match-fixing-italia.org/1/upload/indaginematchfixing_italia.pdf.

 » En 1980, el caso de manipulación (el caso “Totonero”) 
en las ligas de fútbol profesional del país dio lugar a 
dos procesos que tuvieron dos resultados diferentes: 
disciplinario y penal. El 14 de mayo y el 11 de junio de 
1980, las Comisiones Disciplinarias de la Federación 
determinaron el descenso a la Serie B de los equipos 
AC Milan y SS Lazio, junto con diversas sanciones, entre 
ellas la inhabilitación de presidentes y jugadores. El 23 
de diciembre de 1980, la Sección Quinta de lo Penal 
del Tribunal de Roma absolvió a todos los jugadores 
vinculados acusados de fraude agravado, ya que en 
aquel momento existía una laguna en la legislación 
italiana que no permitía sancionar penalmente el hecho. 
Esta laguna fue subsanada por la Ley 401/89.

 » En 1986, el caso de manipulación competiciones 
(“Totonero”) reveló la implicación de una gran red de 
delincuentes que era responsable de una amplia gama 
de actividades delictivas que afectaban a todas las ligas 
de fútbol profesional del país. Al igual que en el caso de 
manipulación de 1980, el resultado fueron dos procesos 
que tuvieron dos salidas diferentes: la disciplinaria y 
la penal, sancionándose a través de procedimientos 
disciplinarios.

 » En 2006 se destapó el caso de manipulación de 
competiciones (el “Calciopoli”). Varios propietarios de 
clubes, directivos, jugadores, árbitros y funcionarios de 
la liga fueron acusados de corrupción y de vínculos con 
el crimen organizado.61  

 » En 2011, el caso de manipulación de competiciones 
“Calcioscommesse” volvió a afectar al fútbol en Italia. 
Alrededor de 130 jugadores de fútbol profesional, 
funcionarios y árbitros se vieron implicados en una serie 
de prácticas corruptas, que fueron procesadas en virtud 
de la legislación sobre delincuencia organizada.62  

 » En 2015, se inició otra investigación sobre la 
manipulación de competiciones en el fútbol. En ella 
participaron equipos y funcionarios de las ligas inferiores 
del fútbol italiano. Se citaron un total de 100 incidentes, 
relacionados con 36 clubes y 40 partidos. Los clubes 
fueron procesados por actividades ilícitas y apuestas en 
virtud de la legislación sobre delincuencia organizada.63  

 » En 2018, la operación “Mani in Pasta” reveló la implicación 
del crimen organizado en el arreglo de carreras de 
caballos, con un papel protagonista de la mafia siciliana. 

61 Primera sentencia de condena por el Tribunal de Nápoles del 8.11.2011 RG 27685/06 
contra BERTINI Paolo + otros; Segunda sentencia condenatoria del Tribunal de Apelación de 
Nápoles del 17.12.2013 no. 10786/13; 
Tribunal Supremo de Casación III Sección Penal n. 36350/15 del 23.3.2015
62 El juicio concluyó para todos los acusados con una sentencia absolutoria al quedar 
extinguidos los supuestos delitos por prescripción. Auto de aplicación de medidas cautelares 
de los PGE del Tribunal de Cremona del 28.5.2011.
63 Ejecución el 19.5.2015 y el 10.6.2015 de dos órdenes cautelares dictadas por el GIP del 
Tribunal de Catanzaro a petición de la Dirección de Distrito Antimafia local: Investigado por 
DI LAURO Fabio + 83 RG 345/16.
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Un grupo criminal organizado había manipulado a los 
jockeys y dopado a los caballos en todo el país para 
ganar apuestas en las carreras.64  

Cabe señalar que las investigaciones sobre la corrupción 
en el deporte iniciadas en Italia después de 2010 fueron 
una consecuencia de investigaciones anteriores sobre la 
actividad de grupos delictivos organizados.

Históricamente, la delincuencia organizada ha sido una de las 
principales amenazas en Italia, lo que ha generado análisis 
en profundidad y la adopción de políticas estructurales, 
legislación y otras medidas.65 En respuesta a las conexiones 
emergentes entre la delincuencia organizada y el deporte, 
las autoridades italianas han puesto en marcha un amplio 
número de medidas, entre ellas:

 » La inclusión del deporte en las actividades de la Comisión 
parlamentaria Contra la Mafia.66 

 » La creación de la plataforma UISS-GISS (Unidad de 
Información de Apuestas Deportivas – Grupo de 
Investigación de Apuestas Deportivas) dentro del 
Ministerio del Interior, para combatir las apuestas 
ilegales y la manipulación de competiciones, incluyendo 
sus relaciones con el crimen organizado.

 » El establecimiento de operaciones de recuperación de 
activos en relación con las instalaciones deportivas 
locales que han sido tomadas por grupos delictivos 
organizados. En algunos casos, la responsabilidad de 
estas instalaciones se ha entregado a organizaciones no 
gubernamentales o a clubes deportivos de base.

 » La aplicación por parte del Ministerio de Juventud 
y Deportes de un programa integrado sobre la 
manipulación de la competición, que incluye la puesta en 
marcha de un mecanismo de denuncia.67

64 El 12.05.2020 se ejecutó orden de aplicación de medida cautelar contra la familia de 
Acquasanta Resuttana (FONTANA Gaetano + 104), en el que se documentaba el diversificado 
negocio ilegal, que incluía los del ámbito de las apuestas en línea, las apuestas en carreras de 
caballos y las máquinas tragamonedas, con la reinversión de sus ganancias. Entre los delitos 
imputados figuraban también la estafa y el fraude deportivo relacionados con las carreras 
de caballos (OCC 3275/2019 RGNR y 3713/2019 RGGIP emitido por el GIP del Tribunal de 
Palermo). 
65 FPara consultar la bibliografía orientativa sobre el caso italiano, véase Isaia Sales y 
otros, eds., Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura, vols. 1–5 (Rubbettino, 
2012–2017); Isaia Sales, Storia dell’Italia mafiosa: Perché le mafie hanno avuto successo 
(Rubbettino, 2015); Nicola Gratteri and Antonio Nicaso, Storia segreta della ‘ndrangheta. 
Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860–2018) (Mondadori, 2018); Antonio 
Giorgi Mai più nell’ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all’intervento psicologico 
(Franco Angeli, 2019); Nando Dalla Chiesa L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e 
controllo sociale (Novocento Media, 2012); Nando Dalla Chiesa, Buccinasco. La ‘ndrangheta 
al nord (Ein audi, 2012); Giovanno Fiandaca and Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto: Il 
labirinto della trattativa (Laterza, 2014); Piero Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale. 
Dall’Ottocento a oggi (Donzelli, 2005); Pino Arlacchi La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e 
lo spirito del capitalismo (Il Mulino, 1983).
66 Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Fenomeno Delle Mafie E Sulle 
Altre Associazioni Criminali, Anche Straniere. Disponible en: https://www.camera.it/
leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc
=documento&numero=031&doc=intero.
67 Ver: Sport Pulito Italia, “Anti Macth-Fixing Formula”, (2014). Disponible en: http://www.anti-
match-fixing-formula.eu/index.php/eng/.
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España

En 2018, una operación llevada a cabo en España con el 
apoyo de Europol, INTERPOL y las autoridades policiales 
de Georgia reveló la manipulación de competiciones en la 
que participaban grupos delictivos organizados de Bélgica, 
Francia, Italia, Lituania y los Estados Unidos de América. 
Muchos de los individuos detenidos tenían estrechos 
contactos con jugadores de tenis, voleibol de playa, 
baloncesto y hockey sobre hielo. Veinte atletas fueron 
sobornados para arreglar el resultado de los partidos y 
obtener ganancias ilegales.68 

Como resultado de un creciente número de investigaciones 
de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre esquemas de 
delincuencia organizada relacionados con la manipulación 
de competiciones, en junio de 2018 fueron detenidas un total 
de 21 personas en el marco de la operación “Cortes”. Ésta 
se puso en marcha para descubrir el arreglo de partidos de 
fútbol disputados en la tercera división masculina y en la 
primera división femenina en Andalucía y Extremadura.69 

Estados Unidos de América

La División de Investigación Criminal del FBI puso en marcha 
la Iniciativa sobre la Integridad en el Deporte y el Juego (ISG) 
para combatir las amenazas de influencia de los grupos 
de delincuencia organizada y otros actores criminales que 
pretenden socavar la integridad en el deporte y el juego. 
La Iniciativa ISG tiene dos componentes interrelacionados: 
garantizar la integridad en el deporte y hacer frente a 
las apuestas deportivas ilegales. Además de apoyar el 
desarrollo de casos para hacer frente a las crecientes 
amenazas para el deporte y el juego, la Iniciativa ISG se 
centra en la promoción de asociaciones con entidades 
públicas y privadas implicadas en la integridad del deporte 
para aumentar la educación y el intercambio de información 
entre esas entidades y la comunidad de las fuerzas del 
orden.

La atención a las cuestiones relacionadas con la integridad 
del deporte sigue creciendo en Estados Unidos, en particular 
debido a la creciente legalización de las apuestas deportivas 
en todo el país y a la aprobación de la Ley Antidopaje 
Rodchenkov en diciembre de 2020, que puede “imponer 
sanciones penales a determinadas personas involucradas 
en conspiraciones internacionales de fraude por dopaje, 
para proporcionar una restitución a las víctimas de dichas 
conspiraciones, y para exigir el intercambio de información 

68 Europol, “Importante operación española contra un prolífico grupo de delincuencia 
organizada en Europa”, Comunicado de Prensa, 6  de julio de 2018. Disponible en: 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/major-spanish-operation-against-prolific-
organised-crime-group-in-europe. El caso aún no ha sido resuelto o la sentencia no está 
disponible (referencia del caso no. 9/2016 – Instrucción número 2 de Tarrasa / Barcelona).
69 El país, “21 detenidos por partidos amañados en tercera y primera femenina”, 
(11 de junio de 2018). Disponible en: https://elpais.com/deportes/2018/06/12/
actualidad/1528757145_452287.html.

con la Agencia Antidopaje de Estados Unidos para ayudar 
a su lucha contra el dopaje, y para otros fines”. El FBI se 
centra en la lucha contra las amenazas de los grupos 
de delincuencia organizada y otros actores criminales 
que pretenden cometer o facilitar la manipulación de 
competiciones, las apuestas ilegales y la corrupción de la 
integridad de los atletas y las instituciones deportivas. 

En marzo de 2020, una investigación del FBI condujo 
a la acusación formal de 27 acusados implicados en 
una red internacional de dopaje de caballos de carreras. 
Entrenadores, veterinarios y otras personas fueron acusados 
de conspiración para fabricar, distribuir y administrar 
medicamentos adulterados o de marca falsa, así como de 
conspiración para cometer fraude postal y electrónico.70 

En 2013, un fugitivo del FBI y figura de la delincuencia 
organizada rusa fue acusado en Estados Unidos de 
gestionar una casa de apuestas deportivas internacional 
ilegal que abastecía a ricos empresarios rusos. Su sindicato 
utilizó estas apuestas deportivas para el blanqueo de más 
de 100 millones de dólares a través de empresas ficticias y 
cuentas bancarias en Chipre, antes de desviar los fondos a 
Estados Unidos.71 

En 2009, una investigación sobre la construcción de un 
nuevo estadio para el equipo de béisbol de los Yankees de 
Nueva York reveló que las empresas implicadas habían 
estado previamente vinculadas a organizaciones delictivas 
locales y que se les había prohibido participar en obras del 
sector público.72 

Un antiguo jefe de la mafia, condenado en 1986 a ocho 
años de prisión por un amplio abanico de delitos, describió 
posteriormente de forma analítica las modalidades a 
través de las cuales la delincuencia organizada mafiosa 
neoyorquina hacía un uso sistemático del deporte para 
obtener ganancias ilegales mediante la manipulación de 
competiciones. Se reveló que la apuesta más popular en las 
apuestas deportivas de Estados Unidos era “el diferencial”: 
los jugadores de los equipos que eran grandes favoritos eran 
el objetivo para fijar simplemente el margen de ganancia 
para que fuera inferior al esperado. Este esquema generaba 
enormes ganancias.73 Desde 2006, el antiguo mafioso 
coopera con la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) 
para evitar la manipulación de las competiciones.

70 Ver: The United States Attorney’s Office, “Manhattan U.S. Attorney charges 27 
Defendants in Racehorse Doping Rings” (09 de marzo de 2020). Disponible en: https://www.
justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-charges-27-defendants-racehorse-doping-
rings.
71 US Department of State, “Transnational Organized Crime Rewards Program” (09 de 
abril, 2017). Disponible en: https://www.state.gov/transnational-organized-crime-rewards-
program-2/alimzhan-tokhtakhounov/.
72 “Algunos trabajos en los estadios de Nueva York fueron realizados por empresas que 
Nueva York evita.”, New York Times, 10 de abril de 2009. 
73 Michael Franzese, Blood Covenant: The Story of the “Mafia Prince” Who Publicly Quit the 
Mob and Lived (New Kensington, PA, Whitaker House, 2018).
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Conclusión y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusión

El papel que desempeña el crimen organizado en el deporte 
es motivo de gran preocupación y agrava en gran medida 
el problema de la corrupción en el deporte. La amenaza y 
el impacto que los grupos delictivos organizados pueden 
tener en el deporte juvenil y amateur es especialmente 
preocupante. Se necesitan más medidas para proteger el 
papel positivo del deporte en el desarrollo de valores y la 
socialización de los niños y los jóvenes de la participación 
perjudicial de grupos delictivos sin escrúpulos y sofisticados. 

Está claro que los grupos delictivos organizados 
transnacionales conocen a fondo las diferencias entre los 
marcos jurídicos nacionales y los regímenes de investigación 
y judiciales. Este conocimiento se utiliza para explotar las 
vulnerabilidades del deporte y minimizar el riesgo de ser 
llevado ante la justicia, al tiempo que se maximizan las 
oportunidades de explotar el deporte para obtener ganancias 
ilícitas.

Consideraciones sobre las políticas

Los gobiernos pueden intensificar sus esfuerzos para hacer 
frente a la delincuencia organizada en el deporte al:

 » Aplicar las disposiciones de la UNTOC y de la CNUCC; 
además, participar activamente en su mecanismo 
de revisión para identificar y abordar las lagunas de 
aplicación.

 » Mejorar la comprensión de cómo la delincuencia 
organizada y la corrupción pueden afectar al deporte 
mediante la realización de estudios exhaustivos sobre las 
amenazas de la delincuencia organizada y la corrupción 
en el deporte a nivel local, nacional, regional y mundial.

 » Desarrollar la capacidad de las autoridades encargadas 
de la aplicación de la ley y de la justicia penal para hacer 
frente a la delincuencia organizada en el deporte, entre 
otras cosas mediante programas de formación y la 
creación de organismos especializados con los recursos 
financieros, técnicos y humanos adecuados.

 » Apoyar las iniciativas locales, nacionales, regionales y 
mundiales para prevenir y juzgar las actividades delictivas 
en el deporte, tanto a nivel amateur como profesional.

 » Establecer mecanismos de cooperación entre las 
fuerzas del orden, las organizaciones deportivas y 
las partes interesadas para facilitar el intercambio de 
información y las buenas prácticas en la prevención y el 
enjuiciamiento de los grupos delictivos organizados que 
explotan el deporteDesarrollar programas de educación 
y concienciación dirigidos a niños y jóvenes deportistas 
para alertarles de los riesgos de la corrupción y la 
delincuencia organizada en el deporte, incluidos los 
relacionados con la manipulación de competiciones, las 
apuestas ilegales en el deporte, el tráfico de personas, 
la transferencia de atletas, y la promoción de los 
principios de integridad y la creación de una atmósfera 
de intolerancia hacia la corrupción en el deporte juvenil 
y juvenil.

Las organizaciones deportivas pueden reforzar los esfuerzos 
para hacer frente a la delincuencia organizada en el deporte 
diseñando y aplicando políticas y medidas para:

 » Prevenir y detectar la presencia o la influencia de la 
delincuencia organizada y el uso de prácticas corruptas 
en su deporte. Esto puede hacerse, por ejemplo, mediante 
aumentar la transparencia y la responsabilidad en 
relación con la transferencia de atletas y estableciendo 
mecanismos de control y divulgación voluntaria para 
directivos, empleados y deportistas y evaluando 
periódicamente sus riesgos específicos de infiltración 
por parte de la delincuencia organizada. 

 » Apoyar, promover y reforzar la presentación de informes 
y la cooperación, el intercambio de información y las 
buenas prácticas con las autoridades policiales y 
judiciales.

 » Llevar a cabo la diligencia debida de los inversores, socios 
comerciales, agentes e intermediarios que participan 
en actividades y transacciones que están expuestas a 
mayores riesgos de corrupción, lavado de dinero y otros 
delitos económicos.

 » Promover la transparencia, incluso mediante la 
publicación de informes anuales e información sobre los 
ingresos (como donaciones, patrocinios, ingresos por 
venta de entradas, mercancías y derechos de televisión) 
y los gastos.
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Introducción
La violencia y los abusos son problemas globales generalizados1 que afectan 
a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los sectores de la sociedad y que 
traspasan las fronteras de la edad, la raza, la religión, la etnia, la discapacidad, la 
cultura y la riqueza. Las mujeres2 y los niños3 (tanto niños como niñas) son los 
más afectados. La violencia y los abusos suelen ser cometidos por personas que 
las víctimas conocen y los abusos tienden a prosperar cuando hay desequilibrios 
de poder y falta de responsabilidad de los agresores.

El deporte, como microcosmos de la sociedad, no se ha librado de esta violencia 
y abuso.4 Los factores de riesgo que se analizan en esta sección incluyen las 
relaciones de poder desiguales entre deportistas y las personas en posiciones 
de autoridad, los entornos de entrenamiento que ofrecen oportunidades para el 
abuso, la cultura institucional5 y la tolerancia de la violencia en el deporte.

Para que la salvaguarda sea eficaz, se necesita un enfoque multidisciplinar que 
incorpore todas las perspectivas. Reconociendo la importancia de la coordinación y 
la colaboración entre las diversas partes interesadas que utilizan diferentes marcos 
jurídicos y políticos internacionales para abordar eficazmente el abuso en el deporte, 
esta sección destaca cómo puede utilizarse la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) para hacer frente al abuso en el deporte.  

La corrupción en el deporte, especialmente en forma de abuso de autoridad, 
facilita la violencia, el abuso y el acoso. El Comité Olímpico Internacional (COI) 
reconoce este vínculo en su declaración consensuada sobre el acoso y el abuso 
sexual en el deporte, en la que afirma que “el acoso y el abuso sexual en el deporte 
se derivan de las relaciones de poder y de los abusos de poder facilitados por una 
cultura organizativa que ignora, niega, no previene o incluso acepta tácitamente 
tales problemas.”6  

Un punto importante a tener en cuenta desde el principio es que no todas las formas 
de abuso son formas de corrupción. Sin embargo, el abuso en el deporte puede estar 
vinculado a la corrupción cuando las personas que ocupan puestos de autoridad 
competente abusan de dicha autoridad o de su posición de influencia para ejercer 
poder. o autoridad sobre otra persona con el fin de obtener un beneficio privado 
e indebido. En el artículo 19 de la Convención contra la Corrupción, se pide a los 
gobiernos que consideren la posibilidad de tipificar como delito el abuso de funciones.

1 RESPETO a las mujeres: Prevenir la violencia contra las mujeres. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019.
2 Casi una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual 
por parte de otra persona en su vida. Disponible en: https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-
and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
3 También se calcula que mil millones de niños de entre dos y diecisiete años (o la mitad de los niños del mundo) han sufrido 
violencia física, sexual o emocional o abandono en el último año. Disponible en: https://www.who.int/news/item/26-05-
2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-
domestic-violence
4 hInternational Olympic Committee,”IOC Safe Sport Initiative”. Disponible en: https://olympics.com/ioc/safe-sport. Para este 
informe la definición de niño es cualquier persona menor de 18 años tomada de la Convención de la ONU sobre los Derechos 
del Niño, 1989. 
5 La cultura institucional se define como los valores, creencias y costumbres compartidos que conforman el comportamiento 
de los individuos dentro de una institución. Para más información, consulte Damani A Piggott, Liza Cariaga-Lo, Promoviendo 
la inclusión, la diversidad, el acceso y la equidad a través de la mejora de la cultura y el clima institucional, The Journal of 
Infectious Diseases, Volume 220, Issue Supplement 2, 15 September 2019.
6 Ibid
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Como se destaca en la sección sobre la aplicación de 
la Convención al deporte, garantizar que el deporte sea 
un espacio seguro para niños, niñas y jóvenes atletas, 
abordando la corrupción que los pone en riesgo y les impide 
desarrollar su potencial, son áreas de creciente atención e 
interés para los Estados, las organizaciones deportivas y 
otras partes interesadas. Esto se destaca en el párrafo 10 
de la resolución 8/4, sobre la salvaguarda del deporte de 
la corrupción, adoptada por la Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, en su octava sesión, en diciembre de 2019. En 
este párrafo, la Conferencia insta a los Estados Parte y a las 
partes interesadas pertinentes a que aborden los riesgos 
que la corrupción en el deporte supone para los grupos 
vulnerables, en particular los niños y los jóvenes deportistas, 
con miras a promover una vida sana y los principios de 
integridad y a crear una atmósfera de intolerancia hacia la 
corrupción en el deporte juvenil y de menores.

Además, en la primera sesión especial de la Asamblea 
General contra la corrupción, se adoptó una declaración 
política en junio de 2021, en la que se abordó el tema de la 
corrupción y los abusos en el deporte. En el párrafo 71 de la 
declaración se afirma que:

Protegeremos el deporte de la corrupción 
reforzando y coordinando aún más nuestros 
esfuerzos de manera inclusiva e imparcial, 
incluso en el marco de las Naciones Unidas, 
y mejorando la cooperación entre todas las 
partes interesadas, incluidas las organizaciones 
deportivas a todos los niveles, las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes y las 
autoridades nacionales competentes, incluidas 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley, según proceda. Para ello, sensibilizaremos a 
las organizaciones deportivas y a la comunidad 
deportiva en general sobre el valor de la equidad 
y la gravedad de la corrupción, promoveremos 
la rendición de cuentas y la buena gobernanza 
en las organizaciones deportivas y facilitaremos 
el intercambio de conocimientos, la difusión 
oportuna de información y la puesta en común 
de buenas prácticas. Abordaremos los riesgos 
que la corrupción en el deporte supone para 
los grupos en condiciones de vulnerabilidad, en 
particular los niños y los jóvenes deportistas, 
con el fin de promover la competición justa, la 
vida sana y los principios de integridad, y de 
crear una atmósfera de intolerancia hacia la 
corrupción en el deporte juvenil y de menores, 
de conformidad con los sistemas jurídicos 
nacionales.

A efectos de esta sección, la definición de acoso y abuso 
se deriva de la declaración de consenso del COI sobre el 
acoso y el abuso en el deporte, denominada “violencia 
no accidental” o “violencia intencionada” (véase la figura 
siguiente). Este acoso y abuso puede expresarse en cinco 
formas principales, que pueden darse de forma combinada 
o aislada. 

Estas formas son:
 » Abuso psicológico
 » Abuso físico
 » Acoso sexual
 » Abuso sexual
 » Descuido

Esta sección pretende abordar la relación entre la corrupción 
y el abuso en el deporte y proporcionar información 
que permita a los Gobiernos y a las organizaciones 
deportivas desarrollar una comprensión más clara y una 
mayor concienciación sobre el tema. La sección lo hace 
proporcionando una visión general de los instrumentos 
legales anticorrupción existentes a nivel nacional e 
internacional y destacando cómo las disposiciones de la 
Convención pueden utilizarse para abordar el abuso en el 
deporte. Después, se centra en los abusos sexuales en el 
deporte antes de ofrecer conclusiones y consideraciones 
sobre las políticas. 

Esta sección se basa en una amplia revisión e investigación 
del abuso en el deporte realizada por la Federeación 
Internacional de Fútbol Asosiación (FIFA). También se 
ha beneficiado de un proceso de revisión en el que han 
participado personas expertas externas.
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Principales instrumentos jurídicos y políticos internacionales que abordan los abusos

El abuso puede impedir la protección y la promoción de los derechos humanos. Los 
Estados han firmado y ratificado múltiples marcos jurídicos y políticos internacionales, 
que sirven para definir las obligaciones de los Estados en materia de protección de los 
derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, incluido el deporte. Algunos 
de estos instrumentos se enumeran a continuación. En la mayoría de los casos, los 
instrumentos anticorrupción pueden tener un papel complementario o pueden aplicarse 
sólo a formas específicas de abuso. 

 » Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

 » Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, 1979

 » Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989

 » Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, 1993

 » Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2006

 » Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 2006

 » Resolución nº 3/2000 de los Ministros de Deporte del Consejo de Europa sobre la 
prevención del acoso y el abuso sexual de mujeres, jóvenes y niños en el deporte

 » Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte del Consejo de Europa Directrices sobre 
la integridad del deporte (Acción 3 del Plan de Acción de Kazán)

 » Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 » Estándares y normas de las Naciones Unidas relacionados con la justicia para los 
niños  
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1.
Visión general del         
abuso en el deporte
La violencia y los abusos pueden basarse en 
cualquier motivo, como la raza, la religión, el 
color, el credo, el origen étnico, los atributos 
físicos, el género, la orientación sexual, la edad, 
la discapacidad, la situación socioeconómica 
y la capacidad deportiva. La violencia y el 
abuso pueden incluir un incidente único o una 
serie de incidentes, en persona o en línea. Si 

bien la definición de violencia no accidental o 
intencionada de la Declaración de consenso del 
COI es amplia y ampliamente aceptada en el 
sector deportivo, existen otras definiciones de 
violencia reconocidas internacionalmente por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)7  ay la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño.

7 La OMS define la violencia como “el uso intencionado de la fuerza física o del poder, en grado 
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”. Disponible en: https://www.who.int/violenceprevention/
approach/definition/en/

Tipos de violencia no accidental

Psicológico

Negligencia

Físico

Sexual

Sin contacto/ verbal Acoso y novatadas

NegligenciaCibernéticoCon contacto

Efectos en las víctimas Efectos en las organizaciones

Físicos, p.ej., enfermedades, lesiones, 
disminución del rendimiento;
Comportamiento, p.ej., mayor 
posibilidad de abandono;
Salud mental, ansiedad
depresión;
Pérdidas económicas.

Daños a la reputación;

Pérdida de atletas y seguidores;

Pérdida de patrocinios;

Reducción de la confianza del público;

Pérdida de credibilidad.

Medios de abuso

Tipos de abuso
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Todas las edades y tipos de deportistas son susceptibles 
de ser maltratados y el maltrato psicológico está en la base 
de todas las demás formas de maltrato.8 Los deportistas 
con mayor riesgo de sufrir abusos son las personas con 
discapacidad, los menores de edad y los que actúan en 
la élite, así como los que son objeto de abusos por su 
orientación sexual e identidad de género.9   

Los informes10 han puesto de manifiesto que los niños y las 
niñas, que son especialmente vulnerables, pueden correr 
más riesgos en los mismos espacios en los que deberían 
estar seguros, capacitados y empoderados. Para los niños 
y los jóvenes, el deporte ofrece la oportunidad de viajar, a 
menudo lejos del hogar y de la vida familiar normal, lo que 
les hace muy dependientes de los adultos y de su equipo en 
términos de atención y desarrollo profesional y de éxito. Un 
informe de 201811 sobre la venta y explotación sexual de niños 
en el deporte indica que niñas y niños, en todo el mundo, 
están desprotegidos en sus actividades deportivas y que los 
abusos se producen cuando los adultos tienen acceso a ellos 
en espacios privados. En el caso de los abusos sexuales, las 
niñas y los niños corren más riesgo cuando están en los 
vestuarios, en un terreno de juego, cuando se desplazan a 
competiciones fuera de casa, en el hogar o en el vehículo 
de transporte de figuras de autoridad y en eventos sociales 
relevantes. Sin embargo, el abuso emocional y el acoso 
suelen estar dirigidos por los compañeros y ciertamente no 
se limitan a estos lugares.

En cuanto a los adultos en situación de riesgo, ha habido 
numerosos casos en los que las mujeres del deporte han 
sido objeto de violencia de género por parte de figuras de 
autoridad12 (véase la sección sobre género y corrupción en 
el deporte para un examen en profundidad de este tema). 
El sector del deporte es especialmente vulnerable al acoso 
sexual y al abuso de las mujeres debido a la naturaleza de 
las relaciones y los desequilibrios de poder entre las atletas 
y sus entrenadores, médicos y otros actores, que son 
predominantemente masculinos.13 

La resolución sobre la intensificación de los esfuerzos para 
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas: el acoso sexual, adoptada por la 
Asamblea General el 17 de diciembre de 2018, establece:

8 Ibid 
9 Ibid
10 AAndrea Darling, Laura Pope, Jamie-Lee Mooney, Sophia King y Grace Ablett, Informe 
temático del proyecto Truth, Abuso sexual infantil en el deporte, Investigación independiente 
sobre el abuso sexual infantil, 2020. Comisión Real Australiana sobre las respuestas 
institucionales al abuso sexual infantil, 2016.  Celia Brackenridge, Kari Fasting, Sandra Kirby 
y Trisha Leahy. T. Protegiendo a los niños de la violencia en el deporte: Una revisión centrada 
en los países industrializados. Florencia: Centro de Investigación Innocenti de UNICEF 2010
11 Playing It Safe: https://www.ohchr.org/Documents/Press/Playing%20it%20Safe_SR_
Report.pdf  
12  Susanne Johansson, Göran Kenttä, and Mark B. Andersen, “Desires and taboos: Sexual 
relationships between coaches and athletes”, International Journal of Sports Science & 
Coaching, vol. 11, No.4 (June 2016), pp.589-598.
13 Ibid.

Reconociendo que las mujeres y las niñas son 
frecuentemente objeto de violencia, incluido el 
acoso sexual, en el trabajo, y que las mujeres 
y las niñas se enfrentan a mayores riesgos de 
violencia, incluido el acoso sexual, en contextos 
particulares, como cuando trabajan solas, cuando 
trabajan en lugares de trabajo dominados por 
los hombres, cuando trabajan fuera del horario 
normal de trabajo o cuando trabajan en el mismo 
lugar donde viven, teniendo en cuenta el gran 
número de mujeres y niñas en todo el mundo que 
han denunciado haber sido víctimas de acoso 
sexual en su lugar de trabajo, y preocupadas por 
el hecho de que, debido a la falta de denuncias, el 
número real puede ser mucho mayor.

Para cualquier  deportista, las consecuencias del maltrato 
suelen ser devastadoras y duraderas,14 incluso en relación con 
la pérdida de autoestima, el bajo rendimiento académico, la 
distorsión de la imagen corporal, los trastornos alimentarios, 
la depresión, la ansiedad, los trastornos por consumo de 
sustancias y las autolesiones.15 Las consecuencias de 
la violencia para niñas y niños, en comparación con los 
adultos, son mucho peores, ya que la violencia contra las 
niñas y los niños tiene un impacto de por vida en la salud y 
el bienestar de niñas, niños, familias y comunidades. Según 
la OMS, la violencia contra niñas y niños puede causar la 
muerte, provocar lesiones graves, perjudicar el desarrollo del 
cerebro y del sistema nervioso, provocar comportamientos 
negativos de afrontamiento y de riesgo para la salud, provocar 
embarazos no deseados, contribuir a una amplia gama de 
enfermedades no transmisibles y afectar negativamente a 
las oportunidades y a las generaciones futuras.16

1.1 Escala de abusos en el deporte 

Aunque faltan datos agregados, en los últimos años han 
salido a la luz pruebas anecdóticas de miles de casos en todo 
el mundo,17 que demuestran que la incidencia de los abusos en 
el deporte es alarmante y que las organizaciones deportivas 
y los Gobiernos deben abordar urgentemente esta cuestión.  

14 Ian R. Tofler, and Eric D. Morse, “La interfaz entre la psiquiatría deportiva y la medicina del 
deporte”, Clinics in Sports Medicine, vol. 24, No.4 (June 2005); Michael J. Hartill, Abuso sexual 
en el deporte (London, Routledge, 2016).
15 Misia Gervis and Nicola Dunn, “El abuso emocional de los niños atletas de élite por parte 
de sus entrenadores, Child Abuse Review, vol.13, No.3 (May/June 2004), pp.215-223. See 
also, IOC, 2019.
16 World Health Organization, “Violence against children”, (08 de junio de 2020). Disponible 
en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
17 Véase: Sheldon, C., 2021; UN Relator Especial de la ONU sobre la venta y la explotación 
sexual de los niños, 2018; Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., et al, 2016; UNICEF, 
2010
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Como destaca la declaración de consenso del COI sobre 
el acoso y el abuso (violencia no accidental) en el deporte, 
el abuso en el deporte adopta diversas formas y es 
multifacético, e incluye el acoso sexual, el descuido, el daño 
físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. También 
existen ejemplos de casos de abusos racistas (véase un 
ejemplo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
más abajo). Los abusos emocionales y psicológicos y el 
descuido son los más denunciados por los deportistas.18

Esta sección ofrece ejemplos de casos relevantes para dar 
una visión general de la escala y el alcance de los abusos en 
el deporte19 en todo el mundo. También es importante señalar 
que, al parecer, el seguimiento o el registro sistemático 
y exhaustivo de los casos a nivel nacional o internacional 
es muy limitado, lo que dificulta la comprensión o la visión 
general de la magnitud de los abusos en el deporte.

Afganistán

A raíz de los “graves abusos mentales, físicos, sexuales y de 
igualdad de derechos contra las jugadoras” cometidos por 
el ex presidente de la Asociación de Fútbol de Afganistán,20 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA de prohibir al ex presidente de 
por vida toda actividad futbolística. El tribunal encargado 
del asunto destacó que, a diferencia de los sobornos y la 
manipulación de la competición, que dañan la integridad del 
deporte, los delitos cometidos por el expresidente violaban 
los derechos humanos básicos y dañaban la dignidad e 
integridad mental y física de las jóvenes jugadoras, y que 
“con sus atroces actos, había destruido no sólo sus carreras, 
sino que había dañado gravemente sus vidas.”21

Argentina 

En 2018, las autoridades de Argentina descubrieron una red 
de pedofilia que había estado explotando sexualmente a 
decenas de jovenes que se entrenaban en clubes de fútbol de 
divisiones inferiores. En este país, es habitual que los niños 
de zonas remotas se alojen en academias de fútbol lejos de 
sus familias, lo que les hace especialmente vulnerables a los 
abusos y la explotación.22 

18 Stirling, A. E., & Kerr, G. A. (2013). Los efectos percibidos de las experiencias de abuso 
emocional de los atletas de élite en la relación entrenador-atleta. International Journal of 
Sport and Exercise Psychology, 11, 87-100.
19 Kari Fasting, “Género, acoso sexual y abuso en el deporte”, in Sport & Gender, G Sobiech 
and S.   Günter, eds. (Wiesbaden, Springer VS; 2017); Brackenridge, C., Fasting, K., 2002, p. 3.  
20 U.S. Department of State, “Afghanistan”, CAS 2019/A/6388, p.3. Disponible en: https://
www.state.gov/countries-areas/afghanistan/ 
21 Decisión de la FIFA de la cámara de adjudicación del Comité de Ética, 8 de junio de 2019, 
p. 71. 
22  A/HRC/40/51, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Disponible en: el pdf 
(undocs.org) párrafo 76

Estudio de caso: Abuso de poder

Las y los jugadores jóvenes son vulnerables al tráfico 
a través y dentro del fútbol. Se trata de las actividades 
delictivas de individuos que se hacen pasar por 
cazatalentos o agentes de fútbol y que utilizan el fútbol y 
la perspectiva de las pruebas en el extranjero para sacar 
dinero de forma fraudulenta a los padres y las madres 
de jóvenes jugadores ávidos. Esta forma de explotación 
de jóvenes jugadores se produce como resultado de la 
dinámica de poder y la falta de supervisión independiente 
inherentes a la industria del deporte, pero también de las 
condiciones culturales y económicas que la rodean. 

Por lo general, jóvenes jugadores de África y América 
Latina son llevados a Europa, y más recientemente al 
sur de Asia y al sudeste asiático, con visados de visita 
estándar de tres meses antes de ser abandonados. 
En los casos en los que se materializan los contratos 
profesionales, éstos suelen ser muy explotadores 
y desfavorables para las y los jugadores, ya que los 
agentes se llevan hasta el 50% de los salarios de los  
jugadores durante la duración de los contratos. 

Para abordar esta cuestión, la FIFA ha creado un marco 
normativo que regula la contratación de jugadores 
menores en el sistema de transferencias de fútbol 
en virtud de su reglamento sobre el estatuto y la 
transferencia de jugadores. 

La aplicación de la normativa para proteger a jugadores 
menores ha estado plagada de incoherencias y de la 
explotación de las lagunas de la legislación. La trata de 
niñas y  niños en el deporte es un problema transversal 
que se cruza con la migración y las cuestiones 
socioeconómicas y requiere la cooperación entre los 
gobiernos y la industria del deporte para ser abordado 
con eficacia. 

 

Canadá  

Una encuesta de 201923 descubrió que uno de 1.001 atletas 
canadienses actuales y antiguos que participaron en el 
estudio había experimentado al menos una forma de daño 
(abuso psicológico, descuido o comportamientos sexual 
o físicamente dañinos), que había sido infligido por un 
compañero de equipo o una persona en posición de poder.

23 Kerr, G., Willson, W., Stirling, A., 30 de abril de 2019, p. 11. Prevalencia del maltrato entre 
los atletas actuales y antiguos del equipo nacional, Universidad de Toronto en colaboración 
con AthletesCAN, Microsoft Word - Prevalence of Maltreatment Report_May6_2019 (1) (1).
docx (athletescan.com)  
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Países Bajos   

Una Comisión de Investigación sobre Acoso y Abuso Sexual 
en el Deporte, creada por el Comité Olímpico Nacional de 
los Países Bajos, llegó a la conclusión de que el cuatro por 
ciento de las personas entrevistadas habían sufrido abusos 
sexuales o violaciones durante su infancia. El número de 
niñas afectadas es mayor que el de niños, y los niños y 
niñas pequeños son especialmente vulnerables. Muchas 
víctimas identificaron a los agresores como entrenadores 
masculinos, con una mayor incidencia en el fútbol.24

Japón

Se llevó a cabo un estudio sobre las denuncias de técnicas 
de entrenamiento abusivas que incluyen, entre otras, golpear 
a los niños con bates y palos de kendo de bambú, abofetear 
a los niños en la cara y sujetar la cabeza de los niños bajo el 
agua para simular que se ahogan.25 De los 381 encuestados, 
el 19% alegó haber recibido golpes, puñetazos, bofetadas, 
patadas, derribos al suelo o golpes con un objeto mientras 
practicaba algún deporte. Estas experiencias se produjeron 
en al menos 22 deportes diferentes y en al menos 26 
prefecturas.26  

Sudáfrica

En 2008, una jugadora de la selección femenina de fútbol 
de Sudáfrica, activista por los derechos de las lesbianas, 
los gays, los bisexuales y los transexuales, fue violada y 
asesinada.27 

Estados Unidos de América

En enero de 2018, un antiguo médico de gymnasia fue 
declarado culpable de abusar de cientos de gimnastas, 
infectando a niñas en la década de 1990. Fue sentenciado 
a 175 años de prisión después de declararse culpable de 
site cargos de agresión sexual a niñas.28 En febrero de 2018, 
fue sentenciado a 40 a 125 años adicionales de prisión 
después de declararse culpable por tres cargos adicionales 
de agresión sexual.   

24 de Vries, K. Ross-van Dorp C. and Myjer, E., 2017. Rapport van de Onderzoekscommissie 
seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
25 Human Rights Watch, julio de 2020, p. 1. Medidas para erradicar el acoso y el abuso en el 
deporte japonés a las que se hace referencia aquí https://olympics.com/ioc/news/ioc-and-
joc-discuss-measures-to-eradicate-harassment-and-abuse-in-japanese-sport
26 Ibid, p. 17.
27 Eudy Simelane Memorial Lecture, conferencia inaugural en nombre de The Other 
Foundation y The Ujamaa Centre, Universidad de KwaZulu-Natal por Edwin Cameron, 
Tribunal Constitucional de Sudáfrica https://www.concourt.org.za/images/phocadownload/
justice_cameron/Eudy%20Simelane%20Memorial%20Lecture%20Thursday%207%20
April%202016%20(updated).pdf 
28 Tribunal del Circuito Judicial del Condado de Eaton, El Pueblo contra Nassar, Caso Nº 
17-020217-FC;  Circuito Judicial; Tribunal del Condado de Ingham, El Pueblo contra Nassar, 
Caso Nº 17-143-FC.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El Gobierno del Reino Unido ha establecido planes sobre 
cómo hacer frente a los abusos racistas en línea tras los 
ataques en las redes sociales a los jugadores de Inglaterra 
después de la final de la Eurocopa 2020.29 Se modificará la 
legislación para ampliar el uso de las órdenes de prohibición 
del fútbol para incluir a quienes utilicen Internet para cometer 
abusos racistas. 

 

Exposición de motivos de la Recomendación 
de Política General Nº 12 de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia

El racismo y la discriminación racial 
en el deporte pueden ir más allá del 
comportamiento individual o colectivo de 
los aficionados o de los casos aislados 
de gestos y comentarios racistas 
realizados, por ejemplo, por deportistas, 
entrenadores, entrenadoras o directivas y 
directivos de clubes. De hecho, el racismo 
institucional también está presente en el 
ámbito del deporte. Las iniciativas para 
combatir el racismo en el deporte se han 
centrado a menudo en el comportamiento 
de aficionados y, en particular, en el 
vandalismo, aunque no todos los vándalos 
o los miembros de grupos de aficionados 
radicales sean necesariamente racistas. 
Los actos racistas también pueden ser 
perpetrados por atletas, entrenadores y 
otros miembros del personal deportivo, así 
como por simples aficionados. 

1.2 Normalización de la corrupción que facilita el abuso 

en el deporte  

La corrupción facilita el abuso en el deporte. De hecho, la 
corrupción sistémica en el deporte es una importante causa 
subyacente y un factor de riesgo que da lugar al abuso de 
poder y de puestos de confianza. Taylor30 explica que una 
cultura normaliza la corrupción a través de tres procesos:

29 https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-action-to-stop-online-racist-
abuse-in-football
30 Taylor, Alison (2016). What Do Corrupt Firms Have in Common? Red Flags of Corruption in 
Organizational Culture. Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School.

 » Institucionalización: la incrustación de las prácticas 
corruptas en las estructuras y procesos organizativos.

 » Racionalización: ideologías interesadas que justifican 
las prácticas corruptas.

 » Socialización:  sistemas y normas que toleran o permiten 
la corrupción. 

Institucionalización 

La perpetración de abusos en el deporte existe debido al 
silencio, la complacencia y el abuso continuado de poder y 
de posiciones de confianza, con los perpetradores sintiendo 
que pueden actuar con impunidad. 

Una cultura institucional de la corrupción se produce por 
una multiplicidad de factores, como las complicadas 
estructuras de liderazgo y los elevados niveles de autonomía 
y discrecionalidad, con una falta de transparencia, 
responsabilidad y ética. Por lo tanto, una cultura institucional 
de la corrupción es tanto un resultado como un facilitador de 
la corrupción.31

Declaración de consenso del COI sobre el 
acoso y el abuso (violencia no accidental) 
en el deporte

El acoso y el abuso sexual en el deporte se 
derivan de los abusos de las relaciones de 
poder facilitados por una cultura organizativa 
que ignora, niega, no previene o incluso 
acepta tácitamente tales problemas. Por lo 
tanto, pueden considerarse como síntomas 
de un liderazgo fallido.  

La autonomía del deporte proporciona un derecho de 
autogobierno e independencia de la interferencia política 
en la gobernanza del deporte.32 Sin embargo, si se abusa 
de esta autonomía, pueden darse casos de ausencia de 
mecanismos adecuados de prevención y detección, falta 
de transparencia y ausencia de cooperación entre las 
organizaciones deportivas y las autoridades policiales. Los 
problemas del sistema deportivo autónomo incluyen que los 

31 England Partial Agreement on Sport, “Autonomy of sport in Europe”, (abril 2020). 
Disponible en:  https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f
32 England Partial Agreement on Sport, “Autonomy of sport in Europe”, (abril 2020). 
Disponible en:  https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f
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propios deportes tratan de controlar e incluso encubrir los 
casos de abuso por temor a las devastadoras consecuencias 
en materia de reputación, personal y finanzas, lo que les 
coloca en una situación de conflicto de intereses. 

Otro factor de riesgo clave es el hecho de que las 
organizaciones deportivas a menudo carecen de capacidad 
para detectar e investigar las denuncias de abusos (véase 
la sección sobre la detección y la denuncia de la corrupción 
en el deporte). Este problema se agrava cuando la víctima 
o el denunciante temen represalias o cuando la propia 
organización deportiva también es responsable del abuso. 

Por lo tanto, es importante que las instituciones deportivas 
creen mecanismos que protejan a las víctimas y a los 
denunciantes de las represalias, la intimidación u otras 
consecuencias negativas, y que sean sensibles a las niñas, 
los niños y al género. Es importante reconocer que niñas 
y niños difieren de los adultos en sus necesidades de 
desarrollo físico, mental y psicológico y en su vulnerabilidad. 
Por lo tanto, los mecanismos para hacer frente a los 
abusos en el deporte deben distinguir entre niños y adultos, 
en consonancia con el derecho internacional, incluida la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño y las reglas y normas de las Naciones Unidas 
relacionadas con la justicia para los niños, en particular las 
relativas a los niños víctimas y testigos de delitos.

Racionalización

En el deporte, como en cualquier otro lugar, los individuos 
pueden recurrir a estrategias de racionalización para justificar 
su comportamiento poco ético. A los efectos de esta 
sección, se desarrollan las siguientes tres racionalizaciones 
comunes y su relevancia para el sector del deporte: “Todos 
los demás lo hacen”, “No es mi responsabilidad” y “El fin 
justifica los medios”.33

Esta racionalización puede manifestarse en diferentes 
situaciones, entre ellas:

 » Cuando el comportamiento poco ético se normaliza en 
un grupo (por ejemplo, compañeros de entrenamiento 
y de equipo) dentro de una organización deportiva 
que ayuda a justificar la conducta corrupta y abusiva, 
y cuando no hay ninguna sanción por participar en el 
comportamiento 

 » Al negar la responsabilidad de una acción, los individuos 
pueden racionalizar la participación en la corrupción 

33 Extraído de la serie de módulos universitarios E4J: Anticorrupción, Disponible en: https://
www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/causes-of-private-sector-
corruption.html

como algo que está fuera de su control. Por ejemplo, 
cuando una persona alega que no era consciente de que 
un acto constituía un abuso o una corrupción; que el acto 
se realizó en beneficio de la organización; o que no podía 
impedir el abuso o la corrupción34

 » La corrupción en forma de abuso de autoridad en el deporte 
puede percibirse como generadora de efectos colectivos 
positivos. Esta forma de abuso puede racionalizarse como 
si se llevara a cabo en el mejor interés del deportista. Un 
ejemplo es el uso de la violencia física en el deporte, que 
se justifica como una técnica de entrenamiento eficaz 
que genera resultados deportivos positivos y ayuda al 
desarrollo del carácter personal de los deportistas35

Socialización

Los diferentes actores de las organizaciones deportivas 
pueden ser socializados en sistemas y normas que toleran 
o permiten el abuso de autoridad. Por ejemplo, la presión de 
las y los compañeros puede socializar a los deportistas para 
que cometan abusos. Como se afirma en la declaración de 
consenso del COI sobre el acoso y el abuso en el deporte 
“Los desequilibrios de poder también pueden dar lugar a 
intensas rivalidades de selección entre atletas de la misma 
edad, que pueden dar lugar a comportamientos tanto 
prosociales como antisociales.”

La cultura de la obediencia y la deferencia a la autoridad en el 
deporte puede conducir a un entorno en el que existe una gran 
tolerancia a la violencia. De hecho, la estructura de autoridad 
de muchos clubes deportivos es similar a la de las familias 
patriarcales tradicionales, en las que la figura de autoridad 
ejerce su influencia sobre los demás miembros de la familia.36  

1.3 Prevención de los abusos en el deporte

Si bien la penalización y el enjuiciamiento son esenciales 
para garantizar la justicia en los casos de abuso en el 
deporte, aún más importante es la necesidad de evitar que 
el abuso se produzca en primer lugar.  

34 Alliance for Integrity (2016). ¡No hay excusas! Contrarrestando las 10 excusas más 
comunes para el comportamiento corrupto: Una guía de bolsillo para los profesionales de 
la empresa
35 Human Rights Watch, “I was hit so many times I can’t count”, (23 de febrero de 2020). 
Disponible en:   https://www.hrw.org/report/2020/07/20/i-was-hit-so-many-times-i-cant-
count/abuse-child-athletes-japan
36 Abuso en el deporte - Una selección de escritos de Celia Brackenridge Para la Red 
Internacional Brunel para el Bienestar del Atleta (BIRNAW) 2017. Exponiendo la “familia 
olímpica”: una revisión de los avances hacia la comprensión de los factores de riesgo de 
victimización sexual en el deporte’, ponencia para una conferencia Victimización de niños y 
jóvenes: Un congreso internacional de investigación, Family Research Laboratory and Crimes 
Against Children Research Centre, University of New Hampshire, USA, 25-28 Jun, 2000.
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En virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, existe la obligación de 
adoptar medidas de protección para prestar apoyo a niños y 
niñas víctimas, con respecto a otras formas de prevención y 
a las medidas relativas a la identificación, la notificación, la 
remisión, la investigación, el tratamiento y el seguimiento de 
los casos de maltrato infantil.

La Convención contra la Corrupción pide a los países 
que promuevan activamente la participación de las 
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, 
así como de otros elementos de la sociedad civil, en 
los esfuerzos de prevención. Como tal, la lucha contra 
la corrupción en el deporte no puede ser eficaz sin la 
participación de las organizaciones deportivas, atletas, 
entrenadores y entrenadoras,  funcionarios, las partes 
interesadas relacionadas y el público, incluidos aficionados 
y observadores. 

Ejemplo de una iniciativa relevante: el Centro 

Internacional de Ética en el Deporte

El Centro Internacional de Ética en el Deporte de 
Bélgica está reconocido por el Ministerio de Deportes 
de Flandes y tiene los siguientes objetivos principales:

 » Actuar como centro de conocimiento en el ámbito de 
la ética deportiva

 » Supervisar y evaluar las prácticas existentes

 » Traducir la información, la experiencia y los 
conocimientos en nuevas prácticas relevantes para 
las organizaciones deportivas

 » Apoyar al Gobierno de Flandes en materia de ética 
deportiva   

Puede ser necesario un cambio cultural sistémico 
en determinadas jurisdicciones para erradicar los 
comportamientos abusivos que se han normalizado, 
para identificar y sancionar a los autores y para crear la 
capacidad de que el deporte siga siendo un deporte seguro 
para sus participantes. La prevención está relacionada 
con organizaciones deportivas bien gobernadas que 
reconozcan su deber de cuidado. Mediante la comprensión 
y el conocimiento, se podrá superar la negación, se 
denunciarán los abusos y se tomarán medidas para abordar 
los problemas y las preocupaciones culturales, reconocer 
la responsabilidad y desarrollar el apoyo necesario para 
avanzar.   

 Kit de Herramientas de los Guardianes de 
la FIFA y Diploma de Salvaguardia en el 
Deporte de los Guardianes de la FIFA

El Kit de Herramientas de los Guardianes de 
la FIFA es un manual práctico para las 211 
asociaciones miembro de la organización 
(federaciones nacionales de fútbol) sobre 
los pasos necesarios para desarrollar e 
implementar políticas y procedimientos 
para prevenir y abordar los daños y 
garantizar el bienestar de todos en el fútbol, 
especialmente el de los niños y las niñas.  

El conjunto de herramientas proporciona 
orientación, muestras y plantillas 
para desarrollar y aplicar medidas de 
salvaguardia y protección de la infancia 
en el fútbol, en consonancia con su 
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contexto jurídico y sociocultural nacional. 
Incluye orientaciones sobre cómo tratar 
las preocupaciones o las acusaciones 
de abuso infantil; orientaciones sobre 
los procedimientos de reclutamiento y 
selección seguros; ejemplos de códigos 
de conducta para personal, padres y 
niñas y niños; orientaciones sobre cómo 
llevar a cabo evaluaciones de riesgo 
de salvaguardia; orientaciones sobre la 
supervisión de niños y niñas en el deporte; 
orientaciones sobre la planificación y la 
organización de torneos, pernoctaciones y 
viajes fuera de casa; un ejemplo de política 
de niños desaparecidos; orientaciones 
sobre las celebraciones y los acuerdos 
de comunicación; orientaciones sobre el 
uso seguro de los vestuarios y las duchas; 
orientaciones sobre cómo reconocer y 
responder al abuso; orientaciones sobre 
las normas de comportamiento esperadas; 
y orientaciones sobre el seguimiento y la 
evaluación de los esfuerzos de salvaguardia 
de la organización. 

El Diploma de Salvaguardia en el Deporte 
de los Guardianes de la FIFA, lanzado 
junto con la Open University, tiene como 
objetivo elevar aún más los estándares 
de salvaguardia y profesionalizar el papel 
de los oficiales de salvaguardia en las 
211 Asociaciones Miembro de la FIFA. 
El Diploma, un programa de aprendizaje 
abierto de 2 años, consta de cinco cursos 
en línea, junto con una serie de seminarios 
web dirigidos por un tutor, tareas y un 
taller residencial. El primer curso - FIFA 
Guardianes Salvaguardando los elementos 
Esenciales - proporciona orientación básica 
sobre la salvaguardia y está dirigido a todos 
los que trabajan en el fútbol. 

2.
Aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción a los 
abusos en el deporte      

Aunque se destacan los artículos de la Convención 
contra la Corrupción relacionados con la lucha 
contra el abuso en el deporte, es importante 
señalar que la lista no es exhaustiva. Los 
artículos clave que se destacan a continuación 
están relacionados con el abuso de funciones, el 
soborno, la protección de los denunciantes, los 
testigos, los peritos y las víctimas, y la cooperación. 
También es importante subrayar que, aunque 
la mayoría de los artículos de la Convención se 
dirigen al funcionariado público, pueden ser una 
base útil para que las organizaciones deportivas 
y las partes interesadas relacionadas consideren 
cómo desarrollar e implementar políticas y 
mecanismos que puedan ayudar a prevenir, 
detectar e investigar el abuso en el deporte, y 
cómo fomentar la cooperación con respecto a la 
consecución de estos objetivos.

2.1 Abuso de funciones en el deporte

El abuso de funciones, también conocido como abuso 
de posición, de oficio y de autoridad en el deporte, es un 
problema polifacético y complejo. El abuso en el deporte 
existe debido al silencio, la complacencia y el continuo 
abuso de poder y de posiciones de confianza, con autores 
que sienten que pueden actuar con impunidad.

En la Convención contra la Corrupción, el artículo 19 sobre 
el abuso de funciones establece que “Cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas 
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como 
delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de 
funciones o de posición, es decir, la realización u omisión de 
un acto, en violación de las leyes, por un funcionario público 
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en el desempeño de sus funciones, con el fin de obtener 
un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o 
entidad.”

Abordar el abuso de autoridad en el deporte que implica 
actos de naturaleza sexual en el marco de la legislación 
anticorrupción tiene la ventaja de que esta legislación tiene 
un umbral más bajo para probar la coerción que el requerido 
por las leyes de violencia de género o de acoso sexual.37 El 
enjuiciamiento de los casos de corrupción que implican 
favores sexuales en el marco de las leyes de violencia de 
género se enfrenta a muchos retos relacionados con el 
cumplimiento del elevado estándar de prueba penal y la 
aportación de pruebas suficientes, agravados por factores 
que incluyen la revictimización y los prejuicios de género en 
el poder judicial.38  

Normalmente, en los casos de violencia de género, la 
norma aplicable suele presentarse como si no existiera 
ninguna duda y, por lo tanto, es casi imposible conseguir 
un enjuiciamiento exitoso. Sin embargo, en virtud de la 
legislación anticorrupción, la mera solicitud o sugerencia 
de sexo como moneda de cambio de un soborno podría 
entenderse que cumple el umbral requerido para constituir un 
abuso de autoridad en virtud de la legislación anticorrupción, 
obviando, por ejemplo, la cuestión del consentimiento que 
dificulta el enjuiciamiento de los casos de acoso sexual.39  

Estos retos en relación con la persecución de los delitos 
sexuales ponen de manifiesto la urgente necesidad de 
desarrollar una legislación que aborde eficazmente los 
abusos en el deporte. Además, por su propia naturaleza, la 
legislación relacionada con la corrupción no tiene en cuenta 
las salvaguardas y los derechos de niñas y niños víctimas. 

37 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El momento es ahora.
38 The Doha Declaration: Promoting a Culture of Lawfulness, “Gender-related Judicial 
Integrity Issues”, (2019). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_
products/Gender_2020.pdf
39 Ibid.

Ejemplo relevante: Haití

En 2020, la Comisión de Ética de la FIFA prohibió al 
ex presidente de la Asociación de Fútbol de Haití toda 
actividad futbolística de por vida por su implicación 
en el abuso sexual de 34 jugadoras.40 El abuso tuvo 
lugar en el Centre Technique National de Croix-des-
Bouquets, creado para formar y preparar a las futuras 
generaciones de futbolistas haitianos. 

El expresidente acosó y abusó sexualmente de 
forma sistemática a variass jugadoras, incluso 
menores de edad, con comportamientos que iban 
desde regalos y tocamientos inapropiados hasta 
agresiones y violaciones. La situación formaba parte 
de una trama que duró años, fruto de un sistema 
de omertà sostenido con la colaboración de varios 
cómplices (como los facilitadores, pero también 
otros abusadores), con amenazas y coacciones y 
promesas de beneficios. Sólo la valentía de (algunas 
de) las víctimas y los testigos, que decidieron dar un 
paso al frente y testificar, permitió que esta tragedia 
fuera descubierta y juzgada. 

Se determinó que el expresidente abusó de su posición 
como máximo responsable del fútbol haitiano y creó 
un sistema complejo y extremadamente dañino 
de abusos sexuales y explotación de jugadoras, 
incluidas niñas. Los abusos se produjeron dentro y 
fuera del Centro y destrozaron las vidas y las carreras 
de chicas jóvenes de entornos vulnerables.

40 FIFA, Decisión de la cámara de adjudicación de la Comisión de Ética, 18 de noviembre de 
2020. Ref. adj. no. Adj. ref. no. 3/2020
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2.2 Soborno y abuso en el deporte

En varias leyes de soborno, se puede utilizar una definición 
amplia del concepto de beneficio indebido que abarque 
tanto las ganancias materiales como las no materiales. 
Aunque la definición del término beneficio indebido no 
está explícitamente prevista en la Convención contra la 
Corrupción, el término puede aplicarse de la manera más 
amplia posible y abarcar los casos que implican beneficios 
intangibles, no materiales o no pecuniarios (como cargos y 
títulos honoríficos, trato preferencial o favores sexuales), en 
la medida en que crean o pueden crear un sentimiento de 
obligación por parte del receptor hacia el dador.41

En la Convención, los artículos relevantes sobre el soborno 
incluyen:

 » El artículo 15 sobre el soborno de funcionarios públicos 
nacionales

 » El artículo 16 sobre el soborno de funcionarios públicos 
extranjeros y de funcionarios de organizaciones 
internacionales públicas

 » Artículo 21 sobre el soborno en el sector privado

Las investigaciones de la Asociación Internacional de 
Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés) han revelado 
una importante debilidad en el uso de las leyes de corrupción 
en los casos en que los favores sexuales son la moneda del 
soborno: la mayoría de las leyes de corrupción tienden a 
criminalizar tanto la oferta como la provisión de un soborno, 
por lo que potencialmente criminalizan a una persona que 
es víctima.42 Esto pone de manifiesto la necesidad de un 
compromiso crítico de todas las partes interesadas con el 
objetivo de crear una legislación que aborde los casos de 
corrupción y abuso sexual que proteja y no criminalice a las 
víctimas.43

Un reto especial en la aplicación de las disposiciones 
sobre soborno de la Convención es el hecho de que las 
organizaciones deportivas internacionales no están 
clasificadas como organizaciones internacionales públicas, 
tal y como se exige en el artículo 16. Además, deportistas y 
el funcionariado rara vez se consideran funcionarios públicos, 
tal y como se prevé en el artículo 15. Sin embargo, las 
disposiciones sobre el soborno en el sector privado, previstas 
en el artículo 21, tienen una aplicabilidad más amplia. Estas 
cuestiones también se tratan en la sección sobre la aplicación 
de la Convención al deporte en este informe.  

41 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado de aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Penalización, aplicación de la ley y 
cooperación internacional (Viena, 2017). 
42 IAsociación Internacional de Mujeres Juezas, Detener el abuso de poder a través de la 
explotación sexual: Nombrar, avergonzar y acabar con la sextorsión.
43 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El momento es ahora: abordar 
las dimensiones de género de la corrupción (Viena, 2020).

Ejemplo relevante: Singapur

En el primer juicio por corrupción en el fútbol en 
Singapur,44 tres árbitros libaneses fueron condenados 
a seis meses de cárcel por aceptar sobornos en 
forma de favores sexuales de una mujer contratada 
por un amañador de partidos.45

2.3 Protección de los denunciantes, testigos, peritos y 

víctimas

Las organizaciones que gestionan los mecanismos 
de denuncia tienen la responsabilidad de garantizar la 
confidencialidad de la identidad de denunciantes, de 
presuntos infractores y de otras personas nombradas en 
las denuncias. Según las investigaciones realizadas por la 
UNODC y el COI, varias jurisdicciones cuentan con legislación 
que prevé la protección de los denunciantes; sin embargo, la 
mayor parte de la protección se ofrece después del suceso. 
El o la denunciante sólo puede recurrir a la legislación para 
solicitar una reparación ante los tribunales, o en un foro 
apropiado, después de haber sufrido represalias. Además, 
existe una consonancia limitada entre las jurisdicciones en 
cuanto a la protección de los testigos, los denunciantes y 
los delincuentes que cooperan en el contexto del derecho 

44 El Tribunal Superior de la República de Singapur, Ding Si Yang contra el Fiscal y otro 
recurso, sentencia, 16 de enero de 2015.
45 Ibid.
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penal,46 y los y las denunciantes en el deporte pueden 
encontrar que la legislación no se aplica a ellos, a ellas o a 
sus circunstancias específicas. Por ejemplo:  

 » En algunas jurisdicciones, la legislación anticorrupción 
para proteger a denunciantes sólo cubre las relaciones 
laborales, lo que puede no abarcar a agentes e 
intermediarios del sector deportivo

 » En algunas jurisdicciones, la protección ofrecida por la 
legislación anticorrupción se limita a la mala conducta del 
funcionariado público, lo que significa que el alcance de 
la ley es demasiado limitado para proteger eficazmente 
a denunciantes en el deporte

En la Convención contra la Corrupción, los artículos 
relevantes son:

 » Artículo 32 sobre la protección de testigos, peritos y 
víctimas

 » Artículo 33 sobre la protección de denunciantes

 » Artículo 37 sobre la cooperación con las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley

Ejemplo relevante: Nueva Zelanda

En febrero de 2021, a raíz de las denuncias de abusos 
psicológicos y físicos, una revisión independiente 
de Gymnastics New Zealand descubrió que las 
denuncias relacionadas con los abusos no se 
presentaban a las autoridades competentes para 
su investigación porque los y las denunciantes 
temían las represalias o temían que el proceso 
fuera perjudicial para el bienestar de una niña o un 
niño.47 Ofrecer a víctimas, a tutores responsables, a 
denunciantes y a testigos la oportunidad de denunciar 
los abusos es un paso necesario para que el deporte 
cumpla con su responsabilidad de mantener el 
deporte como un espacio libre de abusos y de 
abordar los casos cuando se produzcan. Por lo tanto, 
la protección de denunciantes frente a las diversas 
formas de represalias que sirven de obstáculo para la 
denuncia es fundamental para facilitar la revelación 
de los abusos en el deporte. La Convención contra 
la Corrupción contiene disposiciones pertinentes 
relativas a la protección de las distintas categorías 
de denunciantes.    

46 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Comité Olímpico Internacional, 
Enfoques de penalización para combatir el arreglo de partidos y las apuestas ilegales/irregulares: 
Una perspectiva mundial (2013); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
Comité Olímpico Internacional, Disposiciones de derecho penal modelo para el enjuiciamiento de 
la manipulación de la competencia (2016).
47 Howman, D., Nicol, L., Vickery, R., febrero de 2021, p. 26.  “Análisis independiente de la 
gimnasia neozelandesa”, Gymnastics-New-Zealand-Independent-Report-10-February-2021.
pdf (gymnasticsnz.com)

2.4 Cooperación para combatir los abusos en el deporte

La importancia del desarrollo de la cooperación entre los 
Gobiernos en materia de protección de atletas se señala 
en el conjunto de herramientas de salvaguarda del deporte 
del COI.48 La falta de coordinación y colaboración entre las 
partes interesadas a nivel mundial puede obstaculizar la 
capacidad de combatir el abuso en el deporte de manera 
integral y eficiente. 

Uno de los objetivos de la Convención contra la Corrupción 
es promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional 
en la lucha contra la corrupción. El éxito de la cooperación 
nacional e internacional es necesario para la investigación 
de las denuncias, la recopilación de pruebas, la aplicación de 
medidas provisionales y el eventual enjuiciamiento y sanción 
de los infractores en los casos de abuso y corrupción.

Entre los artículos relevantes se encuentran:

 » Artículo 38 sobre la cooperación entre las autoridades 
nacionales

 » Artículo 39 sobre la cooperación entre las autoridades 
nacionales y el sector privado

48 IComité Olímpico Internacional, Salvaguardando a los atletas del acoso y el abuso en el 
deporte: Kit de herramientas del COI para las FIs y los CONs (Lausana, 2017).
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 » Artículo 43 sobre la cooperación internacional

 » Artículo 48 sobre la cooperación entre las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley

 » Artículo 61 sobre la recolección, el intercambio y el 
análisis de información sobre la corrupción

A nivel nacional, los esfuerzos de cooperación pueden 
establecerse mediante leyes, reglamentos y acuerdos y 
prácticas interministeriales e interinstitucionales. Además, 
a nivel nacional, es importante que las organizaciones 
deportivas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la 
ley procuren cooperar49 en los casos de abuso y lleven a cabo 
investigaciones con un enfoque centrado en el superviviente.

La cooperación internacional ayudaría a garantizar que las o 
los agresores no se beneficien de las lagunas legales de una 
jurisdicción y se refugien en otra o consigan trabajo en otros 
deportes o países. A raíz de los casos de abusos sexuales 
en el sector humanitario, se han establecido recientemente 
varios proyectos para abordar el problema de los abusadores 
que se desplazan dentro del sector y entre organizaciones 
y jurisdicciones. En varios países, la divulgación de los 
antecedentes penales es obligatoria cuando se solicita un 
empleo que implique trabajar con niños. Sin embargo, esto 
suele limitarse al contexto nacional y no siempre es posible 
cuando una persona del país A solicita un empleo en el país B.

En la actualidad, el control de la diligencia debida en el ámbito 
del deporte parece llevarse a cabo caso por caso, por parte 
de organizaciones deportivas individuales que a menudo 
trabajan con empresas de diligencia debida del sector 
privado para realizar las comprobaciones de antecedentes. 
Entre los retos más importantes de cualquier proceso de 
selección o investigación se encuentran el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de privacidad y protección de 
datos, que difieren según las jurisdicciones, y las dificultades 
relacionadas con la obtención de información penal, que en 
muchas jurisdicciones es imposible o se debe a la corrupción, 
inexacta.

Además, el artículo 13 de la Convención promueve la 
cooperación entre múltiples partes interesadas, fomentando 
así la cooperación y las asociaciones entre las organizaciones 
deportivas, las autoridades estatales y la sociedad civil para 
hacer frente al abuso en el deporte. Esto permite el desarrollo 
de una infraestructura adecuada y eficiente en contextos en 
los que el tiempo es esencial. Por ejemplo, los casos de abuso 
y corrupción podrían tratarse eficazmente no sólo fuera de las 
competiciones deportivas, sino también durante los grandes 
acontecimientos deportivos, si fuera necesario. 

49 Reconocer el trabajo en curso de las organizaciones deportivas, como los programas de 
salvaguardia del COI y de la FIFA. 

Ejemplo relevante: Portugal

En 2015 se creó en Portugal un sistema de registro 
de personas condenadas por delitos contra la 
autodeterminación sexual y la libertad sexual de 
menores. La Dirección General de la Administración 
de Justicia es la encargada de registrar los casos 
en el sistema, al que sólo pueden acceder los 
jueces y fiscales a efectos de la investigación penal, 
la instrucción de los procedimientos penales, la 
ejecución de las sentencias y las decisiones sobre 
la adopción, la tutela, la custodia o la regulación 
de las responsabilidades parentales, así como las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, la Dirección General 
de Libertad Vigilada y Administración Penitenciaria 
y el responsable de la Comisión de Protección de la 
Infancia y la Juventud en Riesgo. 

Los detalles de lo que debe incluirse en este sistema 
están determinados por la ley. La ley no prevé 
explícitamente la información sobre si el delito se 
cometió en el contexto del deporte, aunque es posible 
extraer esta información de la decisión judicial de 
condena, que se adjunta al sistema de registro.50 

50 Ley 103/2015, de 24 de agosto
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3.
Enfoque en la corrupción y 
el abuso sexual 
El abuso de poder para obtener beneficios 
sexuales es un fenómeno global y se da en todos 
los niveles y sectores de la sociedad. Los ejemplos 
son muy variados, desde el intercambio de sexo 
por el acceso a servicios públicos (incluidos 
los sanitarios)51 y funcionarios públicos que 
conceden permisos de inmigración a cambio de 
favores sexuales, hasta profesores y catedráticos 
de centros educativos que intercambian notas 
por sexo y acoso sexual en el lugar de trabajo. 
La petición de favores sexuales puede ser una 
práctica recurrente, pero debido a la naturaleza 
altamente sensible del tema, la recopilación 
de datos fiables y representativos sobre este 
fenómeno sigue siendo un gran reto. 

Es importante señalar que el vínculo entre el abuso y la 
corrupción requiere un intercambio quid pro quo, lo que 
hace que se haga hincapié en el abuso sexual, aunque la 
sección reconoce que el abuso va más allá del abuso sexual 
y abarca el abuso psicológico, físico y emocional. Hay poca 
información sobre el vínculo entre el abuso y la corrupción 
en el deporte, pero en sectores como la inmigración y la 
educación52 se ha identificado la relación entre el abuso y la 
corrupción.  

51 Harvard University, Center for African Studies, “Sexual Extortion: The “Silent” Corruption 
Across Su-Saharan Africa”, (05 de mayo de 2021). Disponible en: https://africa.harvard.edu/
news/sexual-extortion-%E2%80%9Csilent%E2%80%9D-corruption-across-sub-saharan-
africa
52 Para más información, véase U4 Expert Answer, Género, corrupción y educación (2009).
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La legislación anticorrupción se ha centrado tradicionalmente 
en los aspectos monetarios de la corrupción. Sin embargo, 
es posible que este enfoque no haya tenido totalmente 
en cuenta los sobornos no financieros, como los favores 
sexuales. Para abordar esta cuestión, en 2008, la IAWJ 
acuñó el término “sextorsión” para definir:

El abuso de poder para obtener un beneficio o ventaja 
sexual. La sextorsión es una forma de corrupción 
en la que el sexo, en lugar del dinero, es la moneda 
del soborno. No se limita a determinados países o 
sectores, sino que puede encontrarse allí donde 
quienes tienen el poder carecen de integridad y tratan 
de explotar sexualmente a quienes son vulnerables y 
dependen de su poder.53

3.1 Características de la corrupción vinculada a los 

abusos sexuales 

El abuso sexual se centra en el abuso de autoridad, donde las 
personas en posiciones de poder utilizan esta superioridad 
e influencia para obtener beneficios de naturaleza sexual. El 
beneficio sexual puede entenderse como:

Relaciones sexuales o incluso tocamientos físicos, 
pero podría ser cualquier forma de actividad sexual no 
deseada, como exponer partes privadas del cuerpo, 
posar para fotografías sexuales, participar en sexo 
telefónico o someterse a tocamientos inapropiados.54 

Las características de la corrupción que implica el abuso 
incluyen: 

 » Abuso de autoridad: personas en posiciones de 
autoridad encomendada que utilizan su autoridad para 
obtener un beneficio privado 

 » Quid pro quo: personas en posición de autoridad que 
implícita o explícitamente reciben o solicitan un acto de 
naturaleza sexual a cambio de un beneficio que están 
facultadas para retener o conferir

El siguiente ejemplo pone de manifiesto la sanción del abuso 
de autoridad para obtener un beneficio sexual, que puede 
ser instructivo a la hora de considerar el mismo acto en un 
contexto deportivo:

53 La palabra sextorsión tiene algunas ambigüedades: según las leyes de algunos estados 
federales de Estados Unidos de América, como Pensilvania, la extorsión sexual -acortada 
como sextorsión- se refiere a una situación en la que alguien obliga a otro individuo a enviarle 
imágenes sexuales bajo la amenaza de exponer información privada o sensible. La Agencia 
Nacional del Crimen del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte también utiliza 
la sextorsión de forma diferente, como una forma de chantaje por webcam, en la que los 
delincuentes se hacen amigos de las víctimas en línea utilizando una identidad falsa y las 
persuaden para que realicen actos sexuales delante de sus webcams. 
54 Asociación Internacional de Mujeres Juezas, Detener el abuso de poder a través de la 
explotación sexual: Nombrar, avergonzar y acabar con la sextorsión (2012).

Noruega

En 2019, un gobernador regional de Noruega fue declarado 
culpable de abusar de su cargo y explotar a tres jóvenes 
solicitantes de asilo (el más joven era un niño de 17 años). 
Los solicitantes de asilo dijeron que creían que su respuesta 
a la demanda de sexo del gobernador podría haber supuesto 
su deportación o la obtención de la residencia permanente.55 

3.2 Utilización de los marcos anticorrupción para hacer 

frente a los abusos sexuales en el deporte

En algunas jurisdicciones, los estatutos anticorrupción tienen 
un enfoque estrecho que requiere un intercambio financiero 
como elemento del delito de corrupción y, por lo tanto, no 
pueden interpretarse para cubrir sobornos no financieros. 
Por ejemplo, la principal legislación anticorrupción de Brasil56 
exige que un funcionario abuse de su posición de autoridad 
a cambio de un beneficio monetario. 

En algunas jurisdicciones, los estatutos anticorrupción 
utilizan un lenguaje que cubre explícitamente las formas de 
corrupción no financieras, como los favores sexuales. Por 
ejemplo, el Código Penal de Burundi establece que solicitar, 
aceptar o forzar cualquier tipo de actividad sexual por parte 
de un funcionario público para hacer o abstenerse de hacer 
un acto en su poder constituye un delito de soborno.   

En algunas jurisdicciones, el lenguaje de la legislación 
anticorrupción puede ser tal que permita implícitamente 
una interpretación que abarque formas no financieras 
de soborno. Por ejemplo, la Ley contra la Corrupción y 
los Delitos Económicos de Kenia, 2003, utiliza el término 
“beneficio” y la Ley contra la Corrupción de Uganda, 2009, 
establece “cualquier forma de gratificación para sí mismo” 
de manera que permite una interpretación que incluye los 
favores sexuales. Sin embargo, incluso en circunstancias en 
las que el lenguaje de la legislación anticorrupción es tal que 
permite una interpretación que cubre todas las formas de 
soborno no financiero, la interpretación ha sido estrecha.57  
Por lo tanto, garantizar que la legislación anticorrupción 
cubra el abuso de autoridad para obtener beneficios tanto 
financieros como no financieros ayudaría a los esfuerzos 
para abordar eficazmente el abuso en el deporte.      

A falta de una legislación que se dirija directamente al 
abuso de autoridad relacionado con el sexo, las autoridades 
policiales y judiciales tienden a utilizar los marcos legales 

55 The Supreme Court confirmed the ruling (Case No. HR-2019-2111-U) of the lower court 
(Case No. TNHER-2018-194021-2).
56 Código Penal, Título XI, Capítulo I, Artículo 312.
57 Código Penal, Título XI, Capítulo I, Artículo 312.
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existentes. Hay una serie de leyes, como las relativas a la 
violencia de género, a la protección de la infancia y a las leyes 
laborales y de acoso sexual, que suelen limitarse al ámbito 
laboral, y algunos países, como Estados Unidos de América, 
tienen una legislación específica sobre “deporte seguro”.58 
Aunque estas diferentes leyes se superponen y son todas 
herramientas útiles para abordar el abuso de autoridad para 
obtener favores sexuales, siguen existiendo barreras para 
procesar los casos bajo estos marcos legales debido a que 
los casos pueden ser considerados más allá del alcance de 
la ley.59 

Además, hay desafíos cuando se trata de niños (por ejemplo, 
las regulaciones para llevar a un niño o a una niña a la corte, 
las medidas de salvaguarda, los protocolos basados en la 
evidencia para las entrevistas, la provisión de información 
amigable para los niños, si los padres y tutores deben ser 
parte de los procedimientos legales, etc.) que la legislación 
anticorrupción no aborda. Garantizar que la legislación 
anticorrupción tenga en cuenta a los niños es un paso 
importante para asegurar que las necesidades de todas las 
partes interesadas sean atendidas y abordadas en la lucha 
contra el abuso en el deporte. 

El siguiente ejemplo pone de manifiesto cómo la legislación 
sobre corrupción puede utilizarse para sancionar el abuso 
de autoridad en beneficio sexual, lo que puede ser instructivo 
a la hora de considerar el mismo acto en un contexto 
deportivo:

Australia

En junio de 2009, la Comisión de Corrupción y Delincuencia 
de Australia abrió una investigación sobre las acusaciones 
de que un profesor utilizó su cargo en la Universidad 
Tecnológica de Curtin para presionar a las alumnas para que 
mantuvieran relaciones sexuales a cambio de mejores notas. 
La investigación concluyó que el profesor “cometió una falta 
grave en virtud de la sección 4(b) de la Ley de la Comisión 
de Corrupción y Delincuencia de 2003, ya que se aprovechó 
de forma corrupta de su empleo como funcionario público 
para obtener un beneficio para sí mismo, solicitando favores 
sexuales a una estudiante extranjera a cambio de concederle 
una nota más alta en su examen parcial.”60  

58 Congress.Gov., “Protecting Young Victims from Sexual abuse and Safe Sport Authorization 
Acto f 2017”, (14 de febrero de 2018). Disponible en:  S.534 - 115th Congress (2017-2018): 
Protecting Young Victims from Sexual Abuse and Safe Sport Authorization Act of 2017 | 
Congress.gov | Library of Congress 
59  Ibid.
60 Corruption and Crime Commission, Report on the Investigation of Alleged Public Sector 
Misconduct by Dr Nasrul Ameer Ali as a Sessional Academic Employed by Curtin University 
of Technology (2010). 

Estudio de caso: El abuso de autoridad               

como agravante

La Fédération Internationale de Natation (FINA) 
adoptó el “Reglamento sobre la protección contra el 
acoso y el abuso” en junio de 2021, tras consultar a 
los atletas, los profesionales médicos y otras partes 
interesadas de la familia de la FINA.  

Al imponer sanciones de acuerdo con estas reglas, el 
Panel de Ética de la FINA tendrá derecho a considerar 
la existencia de cualquier factor agravante y/o 
atenuante. Los factores agravantes pueden ser: 

6.2.1 La falta de cooperación por parte de la 
persona afectada con cualquier investigación o 
solicitud de información por parte del Oficial de 
Protección Independiente, el Oficial de Investigación 
Independiente y/o el Panel de Ética de la FINA. 

6.2.2 Conducta prohibida dirigida a un menor o a 
otra persona dependiente, especialmente, pero sin 
limitarse a ello, la conducta derivada de posiciones 
de poder, cuidado, empleo o cualquier otra forma de 
relación de dependencia.  
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3.3 Estudio de caso de un mecanismo nacional para combatir 

el abuso sexual en el deporte

La salvaguarda del deporte en el Reino Unido61 se organiza y 
ejecuta a través de una red de autoridades y organizaciones:

 » El Gobierno estableció el marco legal para la salvaguarda 
y la protección de la infancia (dirigido por el Ministerio del 
Interior y el Departamento de Educación). 

 » La Unidad de Protección de la Infancia en el Deporte 
(CPSU), que forma parte de la Sociedad Nacional para la 
Prevención de la Crueldad con los Niños, está financiada 
por Sport England (y por Sport Northern Ireland y Sport 
Wales) para actuar como la principal organización 
experta del sector en materia de protección de la infancia 
y como fuente de asesoramiento de confianza en estas 
cuestiones. El papel de la CPSU incluye la provisión de un 
mecanismo nacional para combatir el abuso sexual en el 
deporte, así como el apoyo, la evaluación y la evaluación 
comparativa de los órganos de gobierno nacionales 
financiados regularmente, y la ayuda a los órganos de 
gobierno nacionales para mantener los estándares de 
salvaguarda y poner en marcha prácticas de salvaguarda. 
Las Normas de Salvaguarda y Protección de la Infancia 
en el Deporte son obligatorias para los deportes 
financiados y forman parte del Código de Gobernanza 
para el Deporte en el Reino Unido.62  

61 En 2020, como parte de la elaboración de este Informe, UNODC distribuyó un cuestionario
con el fin de obtener información sobre las iniciativas y prácticas de lucha contra la 
corrupción en deporte utilizadas por las jurisdicciones para apoyar la aplicación de la 
resolución 8/4 sobre la protección del deporte de la corrupción. Este estudio de caso se basa 
en la respuesta del Reino Unido a dicho cuestionario.
62 Standards for safeguarding and protecting children in sport (thecpsu.org.uk)   

 » Safeguarding Adults in Sport and Activity es un proyecto 
financiado por Sport England, Sport Wales y UK Sport 
para ayudar a los órganos de gobierno nacionales, a 
las asociaciones activas, a las asociaciones regionales 
y a las organizaciones deportivas y de actividades a 
desarrollar las mejores prácticas de salvaguarda de 
adultos en riesgo.63  

 » Sport Resolutions UK es un servicio independiente 
de resolución de conflictos sin ánimo de lucro para el 
deporte en el Reino Unido. También gestionan el Panel 
Nacional de Salvaguarda, que apoya a los órganos 
de gobierno nacionales en la gestión de las quejas y 
los problemas. El Panel está formado por un grupo de 
expertos en salvaguarda de diversos ámbitos, como 
el jurídico, la policía, el trabajo social, la gestión de 
delincuentes y la administración deportiva. 

 » Las comprobaciones del Disclosure and Barring Service 
(DBS) son una norma importante que los empleadores 
deben utilizar para evaluar si alguien es adecuado para un 
puesto de trabajo con niños, niñas o adultos vulnerables. 
Todos los entrenadores que trabajan regularmente con 
niñas, niños y adultos vulnerables, y que están empleados 
o vinculados a un club deportivo reconocido, pueden 
someterse a controles DBS. Las comprobaciones se 
realizan a varios niveles, dependiendo de si la persona 
trabaja con o sin supervisión, y la información sólo puede 
compartirse con el consentimiento de la persona.   

Notificación obligatoria de los 

malos tratos a niños y niñas

En muchas jurisdicciones, es un delito penal no 
denunciar, de buena fe y por motivos razonables, el 
abuso sexual infantil u otras formas de maltrato y 
abuso. 

En los Estados Unidos de América, es obligatorio por 
ley, si usted es un “informador obligatorio”, informar a 
las autoridades pertinentes de los casos de sospecha 
de abuso infantil en el deporte. 

En la normativa deportiva, la denuncia obligatoria se 
ha establecido como un deber legal, por ejemplo, en 
virtud del Código del Movimiento Olímpico sobre la 
Prevención de la Manipulación de Competiciones. 

63 Portal Web del ayuntamiento de Madrid, “Asesoramiento y formación para los 
inmigrantes”, (25 de diciembre de 2019). Disponible en: https://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Asesoramiento-y-formacion-para-los-inmigrante
s/?vgnextoid=9f102194fbbb5210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149f
a40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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Conclusión y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusión

El abuso en el deporte es una preocupación universal 
que requiere diferentes respuestas utilizando un enfoque 
multisectorial e integral por parte de los Estados y las 
organizaciones deportivas. Como parte de este enfoque, 
se debe considerar el uso de mecanismos anticorrupción y 
marcos legislativos para apoyar los esfuerzos para combatir 
el abuso en el deporte. 

Esta sección destaca el papel que puede desempeñar la 
legislación anticorrupción como base útil para que los 
gobiernos y las organizaciones deportivas y las partes 
interesadas relacionadas aborden el abuso en el deporte. El 
abuso de poder es un acto de corrupción que es un facilitador 
clave del abuso en el deporte y no se denuncia por una serie 
de razones, como la estigmatización de las víctimas y la falta 
de mecanismos de protección confidencial para quienes 
denuncian el abuso.

La sección subraya la importancia de desarrollar y aplicar 
políticas y marcos legislativos y reglamentarios que faciliten 
la denuncia de los casos de abuso en el deporte. Para 
que estas políticas y marcos sean eficaces, deben estar 
centrados en la víctima, dando prioridad a las necesidades 
de la persona que ha sufrido el daño y protegiendo a las 
víctimas, a los denunciantes y a los testigos. 

Garantizar la justicia en los casos de abuso es crucial, al 
igual que evitar que el abuso se produzca en primer lugar. 
Para que la prevención sea eficaz, es necesario que las 
organizaciones deportivas, los sistemas de justicia penal 
y las autoridades de protección de la infancia, tanto a nivel 
nacional como internacional, cuenten con los conocimientos, 
los recursos y las capacidades necesarias.

Policy considerations

Los gobiernos pueden redoblar los esfuerzos para hacer 
frente a las formas de corrupción que constituyen y 
conducen al abuso en el deporte:

 » Adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, en el caso de aquellos que aún no lo hayan 
hecho, y aplicar efectivamente sus disposiciones. 

 » Adoptar y aplicar una legislación clara y exhaustiva que 
prohíba y penalice64 todas las formas de violencia, incluida 
la violencia contra las mujeres y la venta y explotación 
sexual de niñas y niños, en todos los contextos, incluido 
el deporte.

 » Promover la adopción de políticas y mecanismos que 
contemplen a niños y niñas, al género y a víctimas, para 
hacer frente a la corrupción y a los abusos que afectan 
a niñas y niños.

 » Garantizar la prevención, la investigación, el castigo 
y la reparación de los abusos cometidos por las 
organizaciones deportivas, mediante políticas y 
legislación eficaces. 

 » Desarrollar y aplicar una legislación que obligue a todas 
las instituciones deportivas a disponer de políticas y 
procedimientos de salvaguarda, en consonancia con los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, incluida la comprobación de los antecedentes 
de cualquier persona que trabaje con niños y niñas en 
el deporte como requisito para recibir el financiamiento 
público.

 » Garantizar la realización de investigaciones oportunas 
y eficaces, así como el enjuiciamiento de los autores 
individuales y de cualquier persona jurídica responsable 
de actos de abuso en el deporte.

 » Proporcionar servicios integrales a los supervivientes, 
incluyendo la atención sanitaria, los servicios sociales, el 
apoyo a las víctimas, la protección y la asistencia jurídica, 
de manera que se adopte un enfoque multisectorial 
coordinado y se garantice la consulta a las víctimas en la 
puesta en marcha de dichos servicios.65  

 » Apoyar y participar en los esfuerzos de recopilación de 
datos (desglosados por edad y género) sobre el alcance 
de todas las formas de abuso en el deporte como parte 
de los esfuerzos para desarrollar iniciativas basadas en 
la evidencia para abordar el abuso en el deporte.

 » Lanzar y apoyar iniciativas de prevención centradas en el 
cambio de las normas sociales que abordan los factores 

64  A/Res/65/228, anexo, párrafo. 14 (b)
65  A/Res/65/228, anexo, párrafos. 18-19.
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de riesgo que aumentan la vulnerabilidad del abuso en 
el deporte.

 » Revisar la legislación nacional contra la corrupción 
para garantizar que se adopte un enfoque que tenga 
en cuenta a niños y niñas y al género, que el abuso de 
autoridad incluya favores no financieros y que se incluya 
la protección de las víctimas, así como que se lleve a 
cabo el desarrollo de capacidades de los funcionarios del 
sistema de justicia penal (funcionarios anticorrupción, 
fiscales y judiciales).

 » Establecer o mantener mecanismos de denuncia de 
la corrupción y de protección efectiva de los testigos, 
peritos, víctimas y denunciantes, incluso en el deporte, 
frente a las represalias y la intimidación, de acuerdo 
con los artículos 32 y 33 de la Convención contra la 
Corrupción. 

Las organizaciones deportivas pueden redoblar sus 
esfuerzos para hacer frente a las formas de corrupción que 
constituyen y conducen al abuso en el deporte mediante:

 » Promover la cooperación entre las organizaciones 
deportivas, las autoridades policiales, las entidades 
de justicia penal y las autoridades de prevención 
de la corrupción para prevenir, detectar y sancionar 
eficazmente el abuso en el deporte.

 » Mejorar los mecanismos de gobernanza, transparencia 
y rendición de cuentas para promover la integridad y 
abordar eficazmente el abuso en el deporte, incluso 
mediante la creación de estructuras de poder diversas 
e inclusivas.

 » Adoptar una política de tolerancia cero ante cualquier 
forma de abuso, fomentando una cultura institucional de 
integridad que se aleje de la protección de la reputación 
de la organización a expensas de las víctimas y que 
incentive a las personas a actuar de forma ética mediante 
el establecimiento de valores y la elaboración de códigos 
de conducta, normas, reglamentos y políticas sobre 
conflictos de intereses para los miembros pertinentes.

 » Expresar su compromiso con la prevención y el 
tratamiento del abuso y la violencia en el deporte 
mediante una declaración de política que: 

 >Se apruebe al más alto nivel de la organización 
deportiva.

 >Se basa en la experiencia interna y/o externa 
pertinente.

 >Estipula las expectativas éticas de la organización 
con respecto al personal, los socios comerciales 
y otras partes directamente relacionadas con sus 
operaciones, productos o servicios.

 >Está disponible públicamente y se comunica interna y 
externamente a todo el personal, socios comerciales 
y otras partes relevantes. 

 >Se refleja en las políticas y procedimientos operativos.66 

 » Establecer suficientes controles internos para 
ayudar a prevenir y detectar los actos de abuso en el 
deporte, garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de confidencialidad y anonimato para proteger a los 
denunciantes y a las víctimas, y exigir la presentación 
de informes periódicos y la realización de auditorías 
independientes de las organizaciones deportivas que 
reciben fondos públicos.

 » Consultar a los sobrevivientes para desarrollar políticas y 
protocolos centrados en ellos.

 » Identificar y aplicar medidas para mitigar el riesgo de 
abuso mediante la integración de normas de salvaguarda 
en todos los aspectos de la organización.

 » Establecer o participar en mecanismos efectivos de 
reclamación a nivel operativo para las personas y 
comunidades afectadas por el abuso y la violencia en el 
deporte.67 

 » Supervisar la eficacia de su respuesta a la violencia 
y el abuso en el deporte, basándose en indicadores 
cualitativos y cuantitativos apropiados y aprovechando 
la información de fuentes internas y externas, incluidas 
las partes interesadas afectadas.

66 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Principios15-16
67 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Principios 29 y 31
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Introducción
Las organizaciones deportivas consideran desde hace mucho tiempo que 
la manipulación de las competiciones es una amenaza fundamental para la 
integridad del deporte, al mismo nivel que el dopaje, y que causa un importante 
daño a la reputación de las organizaciones asociadas y de los patrocinadores. 

También ha sido reconocida cada vez más por los gobiernos, mediante el 
establecimiento de normas internacionales,1 la adopción de leyes nacionales y 
la asignación de recursos, como una cuestión que requiere la atención de las 
autoridades policiales y de justicia penal.  

La Convención del Consejo de Europa sobre la Manipulación de Competiciones 
Deportivas, define la manipulación de las competiciones deportivas como “un 
arreglo, acto u omisión intencional dirigido a alterar indebidamente el resultado o 
el curso de una competición deportiva con el fin de eliminar total o parcialmente la 
naturaleza impredecible de dicha competición deportiva con miras a obtener una 
ventaja indebida para sí mismo o para otros.”2 

La manipulación de la competición puede cometerse con fines deportivos o de 
apuestas. En el primer caso, la manipulación se lleva a cabo para obtener una 
ventaja deportiva, por ejemplo, para protegerse del descenso o para garantizar 
un sorteo de la competición que se considera ventajoso. La segunda es cuando 
la manipulación se realiza para asegurar un curso o resultado predeterminado, 
sobre el que se hace una apuesta, lo que da lugar a una ventaja indebida. Por 
ejemplo, cuando se manipula un partido para garantizar que un determinado 
equipo pierda o que se marque un número determinado de goles. 

Cuando existen reglamentos adecuados, las organizaciones deportivas pueden 
sancionar a quienes caen dentro de su jurisdicción reglamentaria. Estos 
actores pueden incluir a atletas, árbitros, entrenadores y otros funcionarios y, 
en ciertos casos específicos, a personas que no estarían normalmente bajo sus 
jurisdicciones, como los autores conocidos a los que se les prohíbe el acceso 
a los estadios durante los entrenamientos y eventos. Por ejemplo, el caso de 
manipulación de la competición Calcioscommesse 2011-12 en el fútbol italiano 
involucró a una serie de actores, incluyendo jugadores, directivos, árbitros y 
administradores, mientras que el cricket ha sido testigo de la manipulación de la 
competición que involucra al personal de campo y ex jugadores.3 

Sin embargo, la naturaleza a menudo transnacional de los delitos significa que 
los actores pueden operar en una jurisdicción diferente a la del lugar donde se 
produce la manipulación, lo que a menudo se facilita mediante el uso de las 
modernas tecnologías de la comunicación. En particular, los individuos y los 
grupos delictivos organizados que trabajan fuera de los marcos disciplinarios 
deportivos pertinentes pueden a menudo continuar con sus actividades dado que 
pocas jurisdicciones penalizan explícitamente el problema. Para estos individuos y 
grupos, los bajos índices de investigación y enjuiciamiento hacen que la actividad 
se considere de bajo riesgo y alta recompensa.

1 UN, “Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption”, 19 de marzo de 2020. Disponible 
en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V2001911e.pdf
2 Council of Europe Treaty Series, « Council of europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions », 18 de septiembre de 2014. 
Disponible en ; https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801cdd7e 
(artículo 3).
3 Decisión del Consejo Internacional de Cricket en el tema de los procedimientos presentados bajo el Código Anticorrupción 
de la CCI entre la CCI y Jayananda Warnaweera, 19 de enero de y 2016. 
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Las organizaciones deportivas han dedicado importantes 
recursos a abordar el problema, entre ellas el Comité 
Olímpico Internacional (COI), con la creación de la Unidad del 
Movimiento Olímpico para la Prevención de la Manipulación 
de las Competiciones; la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA); el Consejo Internacional de Cricket (CCI), 
con la creación de la Unidad Anticorrupción del CCI; y la 
Agencia Internacional de Integridad del Tenis (AIT). 

En cuanto a la magnitud del problema, puede ser instructivo 
examinar una visión general de la actividad sospechosa 
generada por entidades especializadas:

 » La Asociación Internacional de Integridad de las 
Apuestas (IBIA) generó 986 alertas a nivel mundial en 
diferentes deportes entre 2017 y 2020  

 » El Sistema Global de Monitoreo de Lotería (GLMS) 
reportó 126 partidos a sus socios en 2002, enviando un 
total de 162 alertas 

 » El sistema de detección de fraudes Sportradar Integrity 
Services ha señalado más de 5,500 partidos como 
sospechosos desde 2008, incluyendo 691 partidos 
sospechosos en 2020

 » Starlizard identificó 456 partidos de fútbol sospechosos 
en 2019 

Varias de estas alertas, cuando se han investigado, 
han resultado ser un indicador de manipulación de 
competiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que estas alertas son sólo indicios de actividad sospechosa 
y no comprueban que las competiciones hayan sido 
manipuladas. 

Esta sección pretende ofrecer una visión general de las 
cuestiones clave en relación con el desarrollo de este 
problema polifacético y cada vez más extendido. También 
pretende identificar los marcos, las iniciativas y las tendencias 
existentes en relación con la penalización, la prevención, 
la detección y la investigación de la manipulación de la 
competición, acompañados de estudios de casos cuando 
están disponibles. Termina estableciendo una conclusión 
y consideraciones políticas para que los gobiernos, las 
organizaciones deportivas y otras partes interesadas 
ayuden a abordar la amenaza que supone la manipulación 
de la competición para la integridad del deporte.

En el deporte, la manipulación de la competición 
tiene muchas formas, entre ellas: 

 » Cuando se manipula el resultado

 » Cuando el resultado no se ve afectado, pero el 
margen de victoria se mantiene a propósito por 
debajo de un determinado límite

 » Cuando un jugador o un equipo tiene un 
rendimiento inferior a propósito. Esto puede 
hacerse durante la clasificación para manipular la 
clasificación de la competencia o para influir en 
las probabilidades de las apuestas

 » Cuando se manipulan eventos específicos 
durante el transcurso del juego, pero que no 
necesariamente tienen un impacto directo en el 
resultado (por ejemplo, lanzar una bola nula, fingir 
una lesión o patear una bola fuera de juego)

 » Cuando se manipulan acontecimientos 
secundarios, que no tienen ninguna repercusión 
en la competencia; por ejemplo, si un jugador 
llevará una gorra en un momento determinado 
del partido (esto demuestra el control que un 
individuo o grupos organizados pueden tener en 
el terreno de juego)

 » Cuando las competencias no se organizan en el 
formato que se anuncia o cuando un equipo juega 
con un nombre falso, para dar la apariencia de 
una competencia oficial, sobre la cual se pueden 
hacer apuestas 

 » Cuando los resultados finales se publican de 
forma incorrecta para obtener fraudulentamente 
una ventaja en las apuestas.

 » Cuando corredores de apuestas o apostadores 
tratan de conocer por adelantado las condiciones 
de juego o ciertos aspectos confidenciales, 
como las alineaciones iniciales, las sustituciones 
previstas o los órdenes de bateo, para obtener 
una ventaja injusta

 »  Cuando los apostadores se aprovechan de 
un retraso  en la transmisión de los resultados 
para hacer  apuestas de última hora cuando ya 
conocen el resultado de un evento
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1.
Cuestiones clave 
relacionadas con la 
manipulación de las 
competiciones deportivas 
La manipulación de las competiciones no es 
un fenómeno reciente en el deporte. El primer 
caso registrado fue en los Juegos Olímpicos de 
388 a.C., cuando Eupolos de Tesalia sobornó a 
sus competidores para que le permitieran ganar 
un torneo de combate a puñetazos.4 En el siglo 
XVIII se registraron casos de partidos de cricket 
arreglados en Londres,5 y el escándalo de los 
Black Sox de 1919 sacudió el deporte del béisbol 
en Estados Unidos. Más recientemente, a finales 
del siglo XX y principios del XXI, ha quedado 
claro que ningún deporte es inmune al riesgo. Sin 
embargo, el fútbol, el cricket y el tenis han sido los 
deportes más afectados.  

No obstante, las tendencias actuales, incluidas las 
relacionadas con el crecimiento de las apuestas, el aumento 
de los deportes electrónicos y los juegos virtuales y otros 
avances tecnológicos, se consideran cada vez más como 
cuestiones que los gobiernos, las organizaciones deportivas 
y el sector privado deben tener en cuenta a la hora de 
estudiar la mejor manera de abordar la amenaza que supone 
la competición para el deporte.

1.1. Crecimiento de las apuestas 

Aunque la actitud hacia las apuestas difiere de una sociedad 
a otra y de una cultura a otra, siempre ha sido parte del 
deporte.6 En la sección dedicada a las apuestas ilegales y 
al deporte se ofrece una visión detallada de las mismas. 
Mientras que la actividad está penalizada en muchos 
países, en otros, donde está legalizada, ayuda a financiar 
las actividades deportivas a través de loterías públicas, 

4 Wolfgang Maennig, “Corruption in international sports and sport management: forms, 
tendencies, extent and countermeasures”, European Sport Management Quarterly, vol. 5, No. 
2 (2005), pp. 187–225.
5 Derek Birley, A Social History of English Cricket (Londres, Aurum Press, 1999).
6 Recomendaciones para el seminario del COI, “Las apuestas deportivas: un reto que hay que 
afrontar”, 24 de junio de 2010.

donde una parte de los beneficios generados se canaliza 
a las organizaciones deportivas.7 Por ejemplo, la lotería 
en Marruecos financia la agencia nacional del deporte, 
aportando 50 millones de euros en 2019.8 

Una característica clave de las apuestas deportivas 
contemporáneas es la posibilidad de apostar no sólo sobre 
el resultado de una competición, sino también sobre la 
probabilidad de que ocurran eventos durante la misma (por 
ejemplo, sobre el número de tarjetas amarillas en un partido 
de fútbol). Además, el uso de plataformas de apuestas en 
línea también ha ampliado enormemente el alcance de 
la industria y la facilidad con la que se pueden realizar las 
apuestas. Estos dos elementos combinados han sido los 
principales impulsores del crecimiento de la popularidad de 
las apuestas.  

La Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (antes 
Unidad de Integridad en el Tenis) señaló las siguientes 
razones para el crecimiento de las apuestas:

 » El crecimiento económico y el aumento de los 
ingresos disponibles, especialmente en los 
países en desarrollo

 » Aumento de las retransmisiones deportivas en 
directo, en canales de televisión terrestre, satelital 
y por cable, y a través de Internet

 » Proliferación del uso de teléfonos inteligentes

 » Proliferación de Internet y de la banca móvil, lo 
que facilita la adopción masiva de los juegos de 
azar en línea 

 » Un aumento significativo de la publicidad de los 
juegos de azar, especialmente en torno a los 
eventos deportivos 

 » Una mejora en la alimentación de datos y su 
impacto en la demanda de apuestas en vivo y la 
disponibilidad de apuestas en vivo    

7 Jean-Loup Chappelet and Pim Verschuuren, “International Sports and Match Fixing”, in The 
Business and Culture of Sports: Society, Politics, Economy, Environment, Joseph A. Maguire, 
Mark Falcous and Katie Liston, eds. (Farmington Hills, MI, Macmillan Reference USA, 2019), 
pp. 429–441.
8 La Marocaine des Jeux et des Sports, “Faire gagner le sport”. Disponible en: https://mdjs.
ma/faire-gagner-le-sport/.
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En este contexto, la manipulación de la competición 
puede ser una perspectiva atractiva. Los implicados en la 
manipulación de una competición pueden aprovechar ciertos 
aspectos de las apuestas en línea, como la liquidez ofrecida, 
y la falta de uniformidad en las leyes y marcos reguladores 
de las apuestas deportivas en todo el mundo. Es posible que 
una persona de un país en el que las apuestas son ilegales 
realice una apuesta a través de una plataforma de apuestas 
de un segundo país sobre un partido o evento que se celebre 
en un tercer país. Por ejemplo, entre 2017 y 2020, la IBIA 
informó de que el 92% de las alertas de baloncesto y el 84% 
de las alertas de fútbol se basaban en patrones de apuestas 
sospechosos generados en mercados de jurisdicciones 
ajenas a donde se celebraban las competiciones.9 

1.2 Enfermedad por coronavirus y manipulación de la 
competición 

El impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ha exacerbado los factores de riesgo que conducen a la 
manipulación de la competición. En respuesta al COVID-19, 
los países han adoptado una amplia gama de medidas para 
contener y mitigar la propagación del virus. Esto ha tenido un 
impacto dramático en la actividad económica mundial, que no 
ha perdonado al deporte. La ausencia temporal o la reducción 
de los eventos deportivos locales, nacionales, regionales, 
internacionales y de gran envergadura ha demostrado que los 
problemas de integridad deportiva, incluida la manipulación 
de las competiciones, siguen siendo frecuentes, y ha reducido 
o desviado los recursos de las medidas de integridad hacia 
otras necesidades más inmediatas. 

Al mismo tiempo, el impacto económico de la COVID-19 
ha hecho que atletas y funcionariado se enfrenten a 
escalas salariales más bajas y a menos oportunidades 
de participación, y ha hecho que muchas organizaciones 
deportivas se enfrenten a una menor inversión en el 
deporte. Esto ha hecho que los actores del deporte sean 
más vulnerables a ser abordados por individuos implicados 
en la manipulación de competiciones relacionadas con el 
deporte y las apuestas. Dada la dificultad de acercarse a los 
jugadores y funcionarios en persona debido a las medidas 
de distanciamiento social, una tendencia creciente es el uso 
de plataformas de redes sociales para facilitar el contacto 
con jugadores y funcionarios. Hay ejemplos de jugadores 
abordados a través de estas plataformas en el tenis,10 cricket11

 

y dardos.12         

9 International Betting Integrity Association (IBIA), An Optimum Betting Market: A 
Regulatory, Fiscal & Integrity Assessment, p. 60 Disponible en: https://ibia.bet/wp-content/
uploads/2021/08/IBIA-An-Optimum-Betting-Market.pdf/.
10 Informe provisional de la Revisión Independiente de la Integridad en el Tenis (2018), 
sección 13, página 5.
11 ESPN, “Corrupters using social medial to get to players during lockdown: ICC”, (21 de abril 
de 2020). Disponible en: https://www.espncricinfo.com/story/corrupters-using-social-media-
to-get-to-players-during-lockdown-icc-1221240.
12 BBC, “Kyle McKinstry: NI darts player given eight-year ban for match-fixing and failing to 
produce phone bill”, 26 de noviembre de 2020,.Disponible en: https://www.bbc.com/sport/
darts/55090827.

La pandemia del COVID-19 propició un aumento en el 
número de los llamados juegos “fantasmas” y falsos13 en 
todo el mundo para llenar el vacío creado por la falta de 
eventos deportivos oficiales. Esto ha agravado el riesgo 
de manipulación de competiciones. Según fuentes de los 
medios de comunicación, un torneo de cricket celebrado 
en Punjab (India) pretendía ser un partido celebrado en Sri 
Lanka en el marco de la UVA T20 League.14 

1.3 Vulnerabilidad de los partidos y competiciones juveniles, 

femeninos, de ligas inferiores, de exhibición y amistosos

Entre quienes se encuentran bajo un riesgo especial de ser 
abordados se encuentran los árbitros, dada su capacidad 
desproporcionada para afectar a las competiciones. 
Su función exige una mayor seguridad para evitar las 
aproximaciones y salvaguardar el proceso de selección de 
los árbitros para los partidos y, cuando sea posible, el uso de 
la analítica para evaluar su conducta.15  

Sin embargo, una tendencia creciente es que las personas 
implicadas en la manipulación de competiciones se dirijan 
cada vez más a las competiciones juveniles, femeninas 
y de nivel inferior. Mientras que la mayoría de los eventos 
internacionales y los niveles superiores de las competiciones 
nacionales son monitoreados de cerca para detectar signos 
de manipulación de la misma, este es raramente el caso 
de las competiciones de nivel medio e inferior a nivel local 
y nacional. Por lo tanto, la falta de recursos para prevenir 
y detectar la manipulación de las competiciones en estas 
últimas podría suponer un riesgo importante y obstaculizar 
los esfuerzos para abordar el fenómeno. 

Por ejemplo, según la información proporcionada por 
Sportradar, en 2019, el 33% de los partidos nacionales 
sospechosos fueron de la tercera división o inferiores, 
incluido el fútbol juvenil. En comparación, los partidos 
de primera división representaron el 21% de los partidos 
sospechosos, mientras que los partidos de segunda división 
registraron la mayor actividad sospechosa, con un 46% 
de los partidos sospechosos en total.16 La mayor parte de 
las apuestas en las ligas inferiores se controla mediante 
sistemas de detección de fraudes. Sin embargo, se calcula 
que se apuestan 110,000 millones de dólares (93,000 
millones de euros) -lo que equivale a cerca del 75% de todas 

13 Un “juego fantasma” es aquel que no existe en la forma que se supone/pretende, mientras 
que un juego falso es aquel en el que un equipo juega pero no es el equipo real que se supone 
que juega. Información proporcionada por INTERPOL - Notificación Morada de INTERPOL, 
23 de abril de 2020. 
14 Andy Bull, “The T20 tournament that wasn’t: how fixers fabricated the UvaT20 League”, 
The Guardian, 12 May 2021.
15 Walter Distaso y otros, “Corruption and referee bias in football: the case of Calciopoli”, 
SSRN, 13 de febrero de 2012. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2004385.
16 Datos recibidos de Sportradar
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las apuestas en el fútbol- a través de todos los operadores 
de apuestas regulados a nivel mundial en partidos de fútbol 
fuera de las denominadas “competiciones de fútbol siete”.17 
La falta de recursos para prevenir y detectar la manipulación 
de las competiciones en los niveles inferiores significa 
que las competiciones nuevas, amateurs y juveniles son 
vulnerables a quienes buscan manipular las mismas.

Función de los analistas de datos en las competencias de las 
ligas inferiores  

Los analistas de datos se emplean para transmitir 
datos en directo (normalmente de eventos deportivos 
de nivel inferior, ya que los eventos de nivel de élite 
suelen tener contratos de datos oficiales), que luego 
se utilizan para crear un mercado de apuestas sobre 
el evento. Si no fuera por estos analistas de datos, en 
muchos casos no existiría un mercado de apuestas 
sobre estos eventos. 

A menudo son los eventos deportivos de menor nivel 
los que corren un mayor riesgo de manipulación de 
la competencia. Por ello, debería haber un control 
mucho mayor de la participación de los analistas de 
datos en estos eventos y de las ramificaciones más 
amplias de esta actividad. 

 
Los partidos de exhibición y amistosos pueden ser 
partidos de alto nivel en los que participan los principales 
patrocinadores. Pueden celebrarse con fines de marketing, 
como eventos de calentamiento, vinculados a competiciones 
clave o como medio para probar a jóvenes jugadores.18 Cabe 
destacar que en la mayoría de estos partidos, el rendimiento 
no suele ser un factor central. Los organizadores de estos 
eventos pueden ser de diversos sectores, desde clubes y 
federaciones hasta empresas privadas, y el acceso a estos 
partidos suele ser sólo por invitación.19 Estos partidos son 
especialmente vulnerables, ya que estas competiciones se 
organizan en circunstancias a menudo muy complejas, con 
una falta de claridad sobre quién es el responsable último de 
su organización, especialmente si los partidos se organizan 
con la participación de diferentes federaciones y asociaciones 
de terceros países. A modo de ejemplo de la prevalencia del 
potencial de manipulación de estos partidos, en 2019 se 
señalaron 29 partidos amistosos de fútbol sospechosos.20 

Si no se gestiona a través de un mayor control y regulación 
de las partes implicadas en la organización de estos eventos, 

17 IBIA, Un mercado de apuestas óptimo, p. 61. Según la IBIA, las siete principales 
competencias futbolísticas son las ligas nacionales de Inglaterra, España, Alemania, Italia y 
Francia, además de la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga Europa de la UEFA.
18 Asser Institute, The Odds of Match-Fixing: Facts and Figures on the Integrity Risk of 
Certain Sport Bets (Brussels, 2015).
19 Independent Review of Integrity in Tennis (2018)
20 Según datos recibidos de Starlizard Integrity Services. Starlizard se centra en la 
identificación de juegos y patrones de apuestas sospechosos, especialmente en el ámbito 
del fútbol. Disponible en: https://www.starlizard.com/integrity-services/.

el riesgo de manipulación de la competición relacionada con 
las apuestas seguirá siendo alto. 

 
1.4 Crecimiento de los deportes electrónicos y los juegos 

virtuales 

Los deportes electrónicos y los juegos virtuales han 
crecido notablemente en los últimos años. La pandemia del 
COVID-19 y la disrupción de los deportes tradicionales han 
tenido un impacto notable en el sector, elevando su perfil y 
atrayendo a nuevos aficionados.21 Se espera que los ingresos 
del sector alcancen los $1,100 millones para 2021, frente a 
los $947.1 millones de 2020.22 Al mismo tiempo, las apuestas 
en los deportes electrónicos y los juegos virtuales también 
han crecido. Al igual que con los deportes tradicionales, 
este crecimiento ha expuesto a los deportes electrónicos y 
a los juegos virtuales a la manipulación de la competencia 
relacionada con las apuestas. Además, conlleva el desafío 
único de la ausencia de una sola entidad rectora que aplique 
la regulación y supervise el cumplimiento.

Manipulación de la competencia en los deportes 

electrónicos en la República de Corea

En 2016, en la República de Corea, una investigación 
de la Fiscalía Regional de Changwon sobre la 
manipulación de la competencia relacionada con 
los deportes electrónicos StarCraft 2 dio lugar a 
la detención de ocho personas. La investigación 
descubrió la identidad de programadores implicados 
en la manipulación de la competencia y la red de 
intermediarios y patrocinadores financieros que 
estaban detrás de ellos. 

Fuentes: TL.net, “Resultado de la investigación de arreglo de partidas de 
StarCraft 2: 8 indicados y detenidos, entre ellos un programador de alto 
nivel”, 21 de abril de 2016; TL.net, “Resultado de la investigación de arreglo 
de partidas de StarCraft 2: 12 identificados, 9 indicados y detenidos, 2 
indicados (no detenidos), 1 buscado”, 19 de octubre de 2015.

En particular, el COI y la Asociación Mundial de Federaciones 
Deportivas Internacionales (GAIF) han anunciado la 
formación de un Grupo de Enlace de Deportes y Juegos para 
promover los deportes olímpicos y los valores olímpicos en 
los deportes electrónicos y los juegos virtuales.23 Además, 
los deportes electrónicos y los juegos virtuales se han 
incluido en la Agenda Olímpica 2020+5. Otras federaciones 
internacionales, como la FIFA, la Federación Internacional de 
Baloncesto, la Unión Ciclista Internacional y la Federación 
Internacional de Hockey sobre Hielo, y organizaciones 
deportivas de todo el mundo han desarrollado diversas 
competiciones de deportes electrónicos y juegos virtuales.

21 Deloitte Insights, “Let’s Play! 2020: the European esports market” (2020).
22 Newzoo, “Viewership engagement continues to skyrocket across games and esports: the 
global live streaming audience will pass 700 million this year”, 9 de marzo de 2021.
23 Olympic World Library, “Zoom In: Esports and Gaming”. Disponible en: https://library.
olympics.com/default/esports-and-gaming.aspx?_lg=en-GB.
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Aunque los métodos de engaño varían en los deportes 
electrónicos y los juegos virtuales, la manipulación de 
la competencia es un medio común de corrupción.24 En 
particular, se han producido varios casos destacados 
de manipulación de la competencia relacionada con las 
apuestas en los deportes electrónicos y los juegos virtuales. 
Como se ha señalado en la sección sobre la evolución 
del deporte relacionada con la corrupción, los deportes 
electrónicos son especialmente vulnerables a dos tipos 
de corrupción. En primer lugar, el entorno competitivo de 
los torneos y las apuestas de los deportes electrónicos 
atrae formas de engaño similares a las que se dan en otros 
contextos deportivos, como el dopaje y la manipulación 
de la competencia.25 En segundo lugar, la naturaleza virtual 
del medio permite una manipulación estructural que puede 
afectar a la esencia del juego. Las trampas digitales (también 
denominadas dopaje digital o e-doping o cheating/hacking 
tecnológico) ayudan a los competidores a manipular los 
datos, como se detectó en varias competiciones de ciclismo 
electrónico en 2019,26 o para manipular la plataforma de 
juego y el propio software.

Aunque la manipulación de la competencia relacionada 
con las apuestas en los deportes electrónicos es un 
fenómeno nuevo y se enfrenta a desafíos relacionados con 
la gobernanza y la regulación, es importante salvaguardar 
la integridad de los deportes electrónicos y la integridad 
de las apuestas en los deportes electrónicos. La puesta 
en marcha de la Comisión de Integridad de los Deportes 
Electrónicos (ESIC) en 2016 pone de manifiesto la creciente 
sensibilización del sector ante las amenazas que se ciernen 
sobre los deportes electrónicos, incluida la manipulación 
de la competencia. En un caso reciente de manipulación 
de la competencia, El ESIC ha impuesto prohibiciones 
a 35 personas implicadas en el arreglo de partidos de 
deportes electrónicos.27 También ha ayudado a la Unidad de 
Inteligencia de Integridad Deportiva de la Policía de Victoria 
con respecto a dicha actividad en el pasado.28 

24 Ian Smith, “PTG2017 – Integrity in esports”, Esport Integrity Coalition. Disponible en: 
https://www.playthegame.org/media/7492317/Ian-Smith.pdf.
25 John T. Holden, Ryan M. Rodenberg and Anastasios Kaburakis, “Esports corruption: 
gambling, doping, and global governance”, Maryland Journal of International Law, vol. 32, 
No. 1 (2017), pp. 236–272.
26 Liam Morgan, “Zwift bans two riders from cycling esports events for manipulating race 
data”, Insidethegames, 23 November 2020. 
27 Las multas, que en su mayoría se refieren a la suspensión del juego competitivo, oscilan 
entre los 12 y los 60 meses y se han impuesto en función de un algoritmo específico que 
la organización utiliza para evaluar la gravedad de cada asunto. Las prohibiciones se han 
impuesto en varias competiciones de alto nivel, como BLAST, DreamHack, ESL, WePlay, 
247 Leagues y otras entidades. Véase Gambling News, “ESIC issues bans to 35 Australians 
involved in esports match-fixing”, 22 de enero de 2021. Disponible en: https://www.
gamblingnews.com/news/esic-issues-bans-to-35-australians-involved-in-esports-match-
fixing/.
28 Seis personas detenidas en una investigación sobre deportes electrónicos”, comunicado 
de prensa de ESIC, 22 de agosto de 2019.Disponible en:https://esic.gg/press-release/esic-
collaborate-with-victoria-police-resulting-in-the-arrest-of-six-individuals/.

1.5  Otras cuestiones destacables

i. Evitar la detección mediante la tecnología

El uso de la tecnología, incluida la darknet,29 es un avance 
notable en la evolución de los factores que afectan al 
modus operandi de los implicados en la manipulación de 
competiciones deportivas, donde se han hecho ofertas 
para manipular los resultados y los acontecimientos de los 
partidos. El anonimato y la percepción de seguridad frente a las 
autoridades competentes que proporciona la darknet30 dificulta 
aún más la detección e investigación de estas actividades.

Además, hay una tendencia creciente en el uso de métodos 
modernos de transferencia de dinero y de pago, como los 
monederos electrónicos y las monedas digitales emergentes. 
Aunque no son ampliamente aceptadas por los reguladores 
de las apuestas y no están disponibles en los mercados de 
apuestas bien regulados, se han utilizado como formas de 
pago a los implicados en la manipulación de competiciones 
deportivas. Su uso también facilita el anonimato de personas 
implicadas. Por ejemplo, las monedas digitales se utilizaron 
en relación con un importante caso de manipulación de 
competiciones que implicaba partidos de cricket jugados en 
Sudáfrica.31 Es importante resaltar la posibilidad de que las 
tarjetas prepagas para el servicio de telefonía y datos móviles 
u otras tarjetas prepagas puedan ser utilizadas como formas 
de pago y faciliten el lavado de dinero.32  

II. Acercamiento de los corruptores

Deportistas, entrenadores y entrenadoras, funcionariado y otros 
actores son especialmente vulnerables a las aproximaciones de 
personas que se dedican a la manipulación de competiciones 
en los recintos deportivos y en los lugares de residencia, como 
los hoteles en los que se alojan durante el transcurso de los 
eventos o partidos.  

Por ejemplo, en 2021, tres personas sin licencia ni regulación 
fueron detenidas durante el torneo de cricket de la Indian 
Premier League por intentar acercarse a los jugadores 
que participaban en la competición y que se alojaban en el 
mismo hotel.33 En otro caso, según fuentes de los medios de 
comunicación, un entrenador fue abordado por un empresario 
a la salida de un hotel donde se alojaba su equipo con el fin de 
influir en él para manipular un partido de clasificación para la 
Copa Mundial de la FIFA.34 

29 Alice Raven, “ Caso de estudio: Partidos arreglados en la Dark Web”, en Dark Web 
Investigation, Babak Akhgar y otros, eds. (Cham, Springer Nature, 2021), pp. 237–247.  
30 Ibid.
31 Decision pursuant to article 5.1.12 of the ICC Anti-Corruption Code in the matter of 
proceedings between ICC and Heath Streak, 28 March 2021. 
32 Decisión conforme al artículo 5.1.12 del Código Anticorrupción de la CCI en el asunto del 
procedimiento entre la CCI y Heath Streak, 28 de marzo de 2021.  
33 Shubham Birwadkar, “BBCI’s ACU arrests 3 bookies for allegedly trying to fix matches from 
RR’s Mumbai Hotel”, RepublicWorld.com, 6 de mayo de 2021.
34 FIFA Integrity, “The case of Ramón Enrique Madariaga, head coah, Honduran Football 
Association”. Disponible en: https://digitalhub.fifa.com/m/5e121e54357f197e/original/
b69sjcccudevzc0v37u4-pdf.pdf (August 4, 2021).
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2.
Medidas contra la 
manipulación de la 
competencia
2.1. Marcos jurídicos y reglamentarios pertinentes

2.1.1 Instrumentos internacionales

La manipulación de la competencia tiene a menudo una 
dimensión internacional, lo que hace más compleja la lucha 
contra esta actividad. Esto requiere una coordinación y una 
acción intergubernamental, en particular en lo que respecta 
a las autoridades de justicia penal.

Hay dos instrumentos internacionales que proporcionan 
herramientas relevantes para abordar la manipulación de 
la competición, a saber, la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
su Protocolo y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. La Convención del Consejo de Europa sobre 
la Manipulación de Competiciones Deportivas es la única 
convención que aborda específicamente este problema.

Aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción a la manipulación de la competición   

La CNUCC es el único instrumento universal anticorrupción 
jurídicamente vinculante al momento de redactar este 
Informe y cuenta con 188 Estados Parte. 

La Convención no se refiere específicamente al problema 
de la manipulación de la competición. Sin embargo, la 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción sí se refiere al 
problema en dos resoluciones, a saber:

 » Resolución 8/4, sobre la salvaguardia del deporte frente 
a la corrupción, adoptada por la Conferencia en su octavo 
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi, del 16 al 20 
de diciembre de 20199

 » Resolución 7/8, sobre la corrupción en el deporte, 
adoptada por la Conferencia en su séptimo período de 
sesiones, celebrado en Viena, del 6 al 10 de noviembre 
de 2017

En estas resoluciones se exponen las cuestiones clave que 
deben abordarse para atajar el problema de la corrupción en 
el deporte y se esbozan las medidas que los Estados Parte 
se han comprometido a adoptar para ello, incluso en relación 
con la manipulación de las competiciones deportivas.

Aunque muchas de las disposiciones de la Convención 
pueden aplicarse al contexto de la manipulación de la 
competición, un mapeo global de la legislación nacional sobre 
manipulación de la competición encargado por la (UNODC) 
y el COI en 2021 identificó las siguientes disposiciones en 
relación con los casos adjudicados de manipulación de la 
competición:

 » Soborno en los sectores público y privado (artículos 15, 
16 y 21)

 » Malversación en los sectores público y privado (artículos 
17 y 22)

 » Abuso de funciones (artículo 19)

 » Blanqueo de dinero (artículo 23)

Figura I.

Número de casos y disposiciones 
anticorrupción pertinentes 
identificados que se han 
utilizado en casos relacionados 
con la manipulación de la 
competición

Nota: Las cifras utilizadas en este gráfico proceden de la publicación de la UNODC y la COI titulada Enfoques Legales para Abordar la Manipulación de Competiciones Deportivas: Una guía 
de recursos. Las nociones de corrupción pública y privada no están establecidas por la Convención contra la Corrupción. Se utilizan a efectos de esta publicación para describir y ejemplificar 
las formas de corrupción que pueden encontrarse en el deporte.
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Aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos a la manipulación de la competición

La Asamblea General ha reiterado que la delincuencia 
organizada transnacional tiene un impacto negativo en el 
desarrollo, la paz, la estabilidad, la seguridad y los derechos 
humanos. También se ha destacado que la sociedad es cada 
vez más vulnerable a este tipo de delincuencia y que existe 
un grado creciente de penetración de las actividades de las 
organizaciones delictivas y de sus recursos financieros y 
económicos en la economía legítima.35  

Con motivo de la adopción de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada en el año 2000, el Secretario 
General, Kofi Annan, declaró que este instrumento 
representaba “una nueva herramienta para hacer frente al 
azote de la delincuencia como problema mundial” y que 
“si la delincuencia cruza todas las fronteras, también debe 
hacerlo la aplicación de la ley. Si el Estado de Derecho se 
ve socavado no sólo en un país, sino en muchos, quienes 
lo defienden no pueden limitarse a medios puramente 
nacionales”.36 Un total de 190 jurisdicciones son parte de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada. En la 
sección 6 se ofrece una visión detallada de la Convención y 
de la delincuencia organizada en el deporte.

En el contexto del deporte, las medidas establecidas en 
el Convenio pueden aplicarse a la manipulación de la 
competencia cuando los delincuentes forman parte de un 
grupo delictivo organizado, sobornan a funcionarios públicos 
y participan en el blanqueo del producto de un delito que han 
cometido. También pueden aplicarse a cualquier delito grave 
prescrito por el Convenio. 

Extradición en relación con un delito de manipulación de la competición

En febrero de 2019, en la primera extradición de 
este tipo en virtud del tratado de extradición entre 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y la India, un empresario indio acusado de intentar 
manipular partidos de cricket en la India durante una 
gira del equipo de cricket de Sudáfrica en 2000 fue 
extraditado desde el Reino Unido a la India. 

Fuentes: Casemine, “Chawla contra el Gobierno de la India”; y 
Hindustan Times, “Sanjeev Chawla, acusado de arreglar partidos 
de cricket en 2000, extraditado del Reino Unido a la India”, 15 de 
septiembre de 2020.

35 Véase, por ejemplo, la resolución 74/177 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 
de 2019, titulada “Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”. 
36 UNODC, Address by the Secretary-General, Mr. Kofi Annan, at the opening of the signing 
conference for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 
Protocols Thereto, Palermo, 12 December 2000. 

En particular, la Convención puede utilizarse para ampliar el 
alcance de los tratados bilaterales relativos a los delitos por 
los que los implicados pueden ser extraditados. La mayoría 
de los Estados parte parecen ser conscientes de la obligación 
de incluir los delitos relacionados con la corrupción en este 
ámbito. El párrafo 5 del artículo 44 establece que los Estados 
parte pueden condicionar la extradición a la existencia de un 
tratado para utilizar la Convención en este sentido. También 
tiene como objetivo indirecto reducir la necesidad del proceso, 
a menudo largo, de negociar nuevos acuerdos de extradición.37 

La cooperación internacional en un caso de manipulación de la 

competencia conduce a la recuperación de activos en Bélgica

En 2018, las autoridades competentes de Bélgica 
registraron 44 edificios en todo el país, entre ellos la 
sede de un club de fútbol y residencias vinculadas 
a sospechosos en un caso de manipulación de 
la competición, y se incautaron contratos y otros 
documentos, cajas de relojes de lujo vacías, joyas, 
relojes de lujo y dinero en efectivo. 

Un total de 184 policías de Bélgica y 36 de otras 
jurisdicciones participaron en los registros. 
Además, tres jueces de instrucción trabajaron 
simultáneamente para procesar a los detenidos, lo 
que es un hecho poco frecuente en Bélgica, donde el 
nombramiento de varios jueces de instrucción para 
una misma investigación solo suele producirse en 
relación con casos de terrorismo.

Fuente: VRT, “La policía realiza una redada en el Club Brugge y el 
Anderlecht como parte de una investigación más amplia sobre el 
arreglo de partidos y el lavado de dinero”, 10 de octubre de 2018

Convención del Consejo de Europa sobre la Manipulación 
de Competiciones Deportivas 

Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
el 9 de julio de 2014, la Convención del Consejo de Europa 
sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas se abrió 
a la firma el 18 de septiembre de 2014. La Convención entró 
en vigor el 1 de septiembre de 2019 y en septiembre de 2021 
cuenta con 32 firmantes y 7 ratificaciones.

El objetivo de la Convención es allanar el camino para una 
aplicación más sistemática de las medidas adoptadas por 
las organizaciones deportivas, los operadores de apuestas 
deportivas y las autoridades públicas para permitirles 
identificar y prevenir conjuntamente la manipulación de 
las competiciones deportivas y garantizar una mejor 
cooperación entre estas partes interesadas. 

37 UUNODC, Estado de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción: Penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional (Viena 2017). 
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El artículo 13 de la Convención también prevé la introducción 
de un mecanismo de intercambio de información entre 
países mediante la creación de una plataforma nacional. Por 
lo que respecta a las autoridades públicas, la Convención las 
anima a adoptar la legislación necesaria u otras medidas, 
incluidas las financieras, para apoyar cualquier iniciativa 
adoptada por otras partes interesadas y luchar contra las 
apuestas deportivas ilegales, pero también a identificar a las 
autoridades responsables de aplicar el marco jurídico para la 
regulación de su mercado de apuestas deportivas.

2.1.2 Desarrollos nacionales relacionados con la 

penalización de la manipulación de la competición

Cada vez más, los gobiernos buscan criminalizar la 
manipulación de la competición. Un mapeo global de la 
legislación nacional sobre manipulación de la competición 
realizado por la UNODC y el COI en 2021 encontró que 45 
jurisdicciones38  criminalizan específicamente la manipulación 
de la competición. Esto representa un aumento significativo 
en comparación con las cifras registradas en 2016 y 2013. 

38 Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, 
China, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, 
Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kirguistán, 
Letonia, Lituania, Malta, Namibia, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Paraguay, Filipinas, 
Polonia, Portugal, República de Corea, República de Moldavia, San Marino, Sudáfrica, Sri 
Lanka, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

El conocimiento de los delitos específicos relacionados con 
la manipulación de la competición es importante para la 
prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción 
de dicha actividad. Además, la vinculación de estos delitos 
con actividades como la corrupción, el blanqueo de dinero, 
el soborno, el fraude, la complicidad, el tráfico de influencias 
y el abuso de poder, puede hacer más eficaz la labor de las 
autoridades policiales y judiciales. 

En algunas jurisdicciones, el delito de manipulación de la 
competición se limita a las competiciones sobre las que 
se proponen apuestas.39 En estas jurisdicciones, el delito 
de manipulación de la competición está intrínsecamente 
vinculado al riesgo asociado a la manipulación de un resultado 
de las apuestas. Además, en otros lugares, la manipulación 
de la competición no relacionada con las apuestas no puede 
perseguirse en virtud de leyes específicas de manipulación 
de la competición y sólo puede perseguirse en virtud de 
disposiciones penales generales sobre corrupción, soborno, 
fraude, etc.   

39 Australia, Francia, Nueva Zelanda, República de Corea, Suecia, Suiza y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Ejemplos de uso de las disposiciones penales generales en casos 
relacionados con la manipulación de la competencia en Armenia, 

República Checa e Indonesia

En Armenia, una investigación penal reveló que 
un árbitro de fútbol y su segundo asistente fueron 
sobornados para manipular el resultado del partido 
en julio de 2013 con fines de apuestas. El caso 
se resolvió conforme al artículo 201 del Código 
Penal, relativo al soborno de los participantes y 
organizadores de competiciones o espectáculos 
deportivos profesionales y comerciales.

En la República Checa, el Código Penal incluye 
disposiciones que regulan la posibilidad de imponer 
sanciones por fraude, corrupción y soborno. 

Estas disposiciones han sido aplicadas por el 
Tribunal Supremo en el caso de la manipulación de 
competiciones deportivas.  

En Indonesia, en la primera condena penal por 
manipulación de competiciones deportivas, en 2019, 
el tribunal del distrito de Banjarnegara, en Java, 
declaró culpables de fraude a seis personas, entre 
ellas un antiguo árbitro y miembros de la asociación 
nacional de fútbol. Fueron condenados a un máximo 
de tres años de prisión y se les impusieron multas.

Fuentes: Chequia, Código Penal, Ley No. 40/2009, secciones 209, 
331, 332 y 333; Bronislava Coufalová y Jan Pinkava, “Corruption in 
Sports Environment”, International and Comparative Law Review, 
vol. 13., No. 2 (2013), p. 97–110; KEA European Affairs, Match-fixing 
in sport: A mapping of criminal law provisions in EU 27 (2012); y 
Reuters, “Soccer-Indonesia court jails six in first trial over match 
fixing”, 12 July 2019.

Aunque hay una tendencia creciente a criminalizar 
específicamente la manipulación de la competición, las 
jurisdicciones también están aplicando con éxito las 
disposiciones generales del derecho penal a los casos de 
manipulación de la competición. 

El mencionado mapeo también encontró que 26 
jurisdicciones han utilizado las disposiciones generales del 
derecho penal para este propósito.40 También reveló que en 
las jurisdicciones que no cuentan con disposiciones legales 
específicas relativas a la manipulación de la competencia, 
las disposiciones legales más aplicadas son las relativas al 
soborno, el fraude y la delincuencia organizada.  

40 Australia (Victoria, Tasmania y Australia Occidental), Austria, Bélgica, Checa, El Salvador, 
Finlandia, Georgia, India, Indonesia, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Países Bajos, Nepal, 
Noruega, Panamá, Rumania, Singapur, Eslovenia, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Vietnam, así como Hong Kong, Región 
Administrativa Especial de la República Popular de China y Kosovo, bajo SCR 1244.

Figura III.

Tipos de disposiciones 
anticorrupción utilizadas 
para hacer frente a 
la manipulación de la 
competición

2

3

4

5

6

7

8

13

0 2 4 6 8 10 12 14

SOBORNO, CHANTAJE Y EXTORSIÓN

FRAUDE

CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

APUESTAS ILEGALES, FRAUDES DE APUESTAS

LAVADO DE DINERO

CONSPIRACIÓN

ABUSO DE AUTORIDAD



236   |   Informe Global sobre Corrupción en el Deporte   |   EDICIÓN AVANZADA

2.1.3  Regulaciones deportivas relevantes

Los reglamentos de los organismos deportivos 
internacionales son una herramienta valiosa en la lucha 
contra la manipulación de las competiciones. Uno de los 
ejemplos más destacados es el Código del Movimiento 
Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de 
Competiciones, elaborado por el COI y relacionado con 
la conducta y los procedimientos disciplinarios de las 
organizaciones deportivas. En virtud de la Carta Olímpica, 
es obligatorio que todos los organismos del Movimiento 
Olímpico la cumplan. Además, el reconocimiento de las 
federaciones internacionales depende de la aplicación del 
Código del Movimiento Olímpico.

En particular, las regulaciones de la mayoría de las 
federaciones deportivas internacionales mantienen la 
jurisdicción de las organizaciones sobre sus propios eventos, 
permitiendo una excepción para las regulaciones de grandes 
eventos y para las disposiciones de reconocimiento mutuo 
de sanciones.41 En cuanto a las regulaciones de los grandes 
eventos, se basan en el Código del Movimiento Olímpico 
sobre la Prevención de la Manipulación de las Competiciones 
y se aplican durante los eventos internacionales sobre los 
que tienen jurisdicción las regulaciones de los eventos, 
como los Juegos Olímpicos. Sobre la base de este punto 
de referencia, es interesante observar que, del total de 41 
federaciones olímpicas de verano e invierno,42 30 tienen sus 
propias normas específicas, siete han adoptado las normas 
del COI y sólo cuatro no tienen regulaciones dedicadas a la 
manipulación de la competición.43   

41 Por ejemplo, la norma 11.2 de la Federación Internacional de Esquí, Normas de la FIS 
sobre la prevención de la manipulación de las competiciones (Oberhofen, 2016).
42 El ámbito del estudio se limita a las federaciones internacionales que tienen disciplinas 
que forman parte de los juegos de verano o de invierno. Verano - Federación Internacional 
de Natación, Federación Mundial de Tiro con Arco, Atletismo Mundial (hasta junio de 
2019: Federación Internacional de Atletismo Amateur), Federación Mundial de Bádminton, 
Federación Internacional de Baloncesto, Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), 
Internacional 
43 Estas son: Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, Federación Internacional de 
Luge, Federación Mundial de Deportes de Danza, la Federación Internacional de Escalada 
Deportiva y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
44 Nota: Las federaciones son la Federación de Canotaje, la Unión Ciclista Internacional, la 
Federación Ecuestre Internacional, la Federación Internacional de Esgrima, la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado, la Federación Internacional de Golf, la Federación 
Internacional de Gimnasia, la Federación Internacional de Balonmano, la Federación 
Internacional de Hockey, la Federación Internacional de Judo, la Unión Internacional de 
Pentatlón Moderno, la Federación Internacional de Sociedades de Fútbol, el Rugby Mundial, 
Vela Mundial (hasta diciembre de 2015, Federación Internacional de Vela), Federación 
Internacional de Tiro Deportivo, Federación Internacional de Tenis de Mesa, Taekwondo 
Mundial, Federación Internacional de Tenis, Unión Internacional de Triatlón, Federación 
Internacional de Voleibol, Federación Internacional de Halterofilia, Lucha Libre Mundial 
Unida, Federación Mundial de Deportes de Danza, Asociación Internacional de Surf, 
Federación Internacional de Escalada Deportiva, Federación Mundial de Karate, Patinaje 
Mundial, Confederación Mundial de Béisbol y Softball; Invierno - Unión Internacional de 
Biatlón, Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, Federación Mundial de Curling, 
Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, Unión Internacional de Patinaje, Federación 
Internacional de Luge y Federación Internacional de Esquí. 
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Marco normativo de la FIFA relativo a la
manipulación de la competición 

Las siguientes disposiciones relacionadas con la 
integridad, tomadas de los Estatutos de la FIFA 
(edición de mayo de 2021), el Código Disciplinario de 
la FIFA (edición de 2019) y el Código Ético de la FIFA 
(edición de 2020), se centran en el derecho sustantivo 
relacionado con la manipulación de la competición y 
la integridad.

El artículo 2 de los Estatutos de la FIFA, relativo a 
los objetivos, establece que uno de los objetivos de 
la organización es “promover la integridad, la ética 
y el juego limpio con el fin de prevenir todos los 
métodos o prácticas, como la corrupción, el dopaje o 
el partido, que puedan poner en peligro la integridad 
de los partidos, las competiciones, los jugadores, los 
funcionarios y las asociaciones miembro, o dar lugar 
a un abuso del fútbol de asociación.”

Las principales disposiciones sobre la integridad 
incluyen los siguientes artículos del Código 
Disciplinario de la FIFA: el artículo 18 sobre la 
manipulación de partidos y competiciones de fútbol, 
el artículo 19 sobre el deber de informar y el artículo 
20 sobre el deber de colaborar, y los siguientes 
artículos del Código Ético de la FIFA: el artículo 29 
sobre la manipulación de partidos y competiciones 
de fútbol, el artículo 17 sobre el deber de informar, el 
artículo 18 sobre el deber de colaborar y el artículo 26 
sobre la participación en apuestas, juegos de azar o 
actividades similares.

Un número importante de federaciones menciona 
explícitamente tanto los actos como las omisiones. 
Además, la mayoría menciona las formas activas y pasivas 
de manipulación, la manipulación parcial/de curso además 
del resultado, si el acto es o no en beneficio económico, los 
beneficiarios y los terceros, los eventos deportivos y las 
apuestas. Los recursos relativos a la adjudicación interna 
de la federación en materia disciplinaria, en función de sus 
regulaciones disciplinarias, suelen acabar en un arbitraje 
ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS por sus siglas en 
inglés) de Lausana, con un recurso posterior permitido por 
motivos limitados ante el Tribunal Federal Suizo.45 

El CAS ha visto más de 30 casos relacionados con la 
manipulación de competiciones deportivas, ninguno de 
los cuales ha sido recurrido ante el Tribunal Federal Suizo 
por los principales motivos de manipulación (hasta ahora 
solo se han planteado cuestiones procesales incidentales). 
El número de casos vistos anualmente alcanzó su punto 
máximo entre 2011 y 2014, periodo en el que se produjeron 
varios casos de manipulación de competiciones de fútbol 
europeas importantes, y ha disminuido desde entonces. 
Hasta junio de 2021, cinco deportes han visto casos de 
manipulación de la competición presentados ante el CAS:46 
el fútbol (20), el tenis (3), el cricket (2), el esquí (1) y el bridge 
(1). Sin embargo, estos casos representan sólo la “punta del 
iceberg”, ya que la gran mayoría de los casos disciplinarios 
relacionados con la manipulación no se llevan hasta el CAS. 
De estos casos, 24 implicaban a partes de Europa, nueve 
de Asia y uno de África (en algunos había partes tanto de 
Europa como de Asia).47

45 Véase la regla 47 del Reglamento de Procedimiento del CAS. Disponible en: https://www.
tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html. 
46 Madalina Diaconu, Surbhi Kuwelkar y André Kuhn, “The court of arbitration for sport 
jurisprudence on match-fixing: a legal update”, International Sports Law Journal, vol. 21, No. 
1 (2021), pp. 27–46.
47 Ibid.
48 Fuente: ibid.
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La jurisprudencia del CAS también pone de relieve varias 
cuestiones49 que son comunes a las regulaciones de las 
federaciones internacionales. Entre ellas, las cuestiones 
relativas a las pruebas admisibles y, por consiguiente, al 
estándar de prueba,50 habida cuenta de la capacidad de 
investigación de las federaciones deportivas en comparación 
con la de las autoridades policiales y judiciales. 

49 Para un análisis jurídico, véase ibid. El CAS ha sostenido que el estándar de prueba es la 
satisfacción confortable (entre los estándares penales y civiles habituales), salvo cuando la 
normativa aplicable diga lo contrario (se ha observado que es un balance de probabilidad en 
ciertos reglamentos de federaciones, pero nunca se ha elevado más allá de la satisfacción 
confortable); véase también COI, “Directrices para las organizaciones deportivas para la 
sanción de la manipulación de la competición” (2018)), p. 7, nota de pie 8
50 La carga de la prueba es distinta del estándar de la prueba. El estándar de prueba es 
el nivel de certeza y el grado de evidencia necesario para establecer y probar un caso. En 
general, el nivel de prueba para los casos penales es más allá de toda duda razonable. En 
el caso de los procedimientos disciplinarios deportivos, es el balance de probabilidades o la 
satisfacción de un panel.

2.2 Ejemplos de iniciativas internacionales para hacer 

frente a la manipulación de la competición 
Los esfuerzos de concientización y de creación de 
capacidades son integrales para implementar políticas y 
procesos efectivos para gestionar los riesgos relacionados 
con la manipulación de la competición. La adopción de estas 
medidas a todos los niveles es crucial para movilizar a todos 
los principales actores implicados en la lucha contra este 
tipo de corrupción en el deporte. Los ejemplos que figuran 
a continuación ofrecen una visión general, no exhaustiva, de 
las iniciativas pertinentes para hacer frente a la manipulación 
de la competición.

En 2017, la UNODC puso en marcha el Programa para 
Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y la Delincuencia, 
que incluye un fuerte enfoque en el apoyo a los gobiernos 
y las organizaciones deportivas en sus esfuerzos para 
hacer frente a la manipulación de la competición. Desde su 
puesta en marcha, el Programa ha llevado a cabo más de 
150 actividades (incluyendo concientización, desarrollo de 
capacidades y otras formas de asistencia técnica) a más 
de 7,500 beneficiarios directos de más de 130 países. Una 
característica clave del Programa es mejorar la cooperación 
y las asociaciones con las entidades deportivas pertinentes 
y, con este fin, la UNODC ha firmado varios memorandos 
de entendimiento, entre ellos con el COI en 2011, el Centro 
Internacional para la Seguridad en el Deporte en 2015, la 
Confederación Asiática de Fútbol (CAF) en 2018, el Comité 
Supremo de Entrega y Legado en 2019 y la FIFA en 2020. 

En 2018, el COI y la UNODC firmaron un acuerdo para 
implementar un proyecto sobre la prevención de la corrupción 
y la manipulación de la competición en el deporte. El objetivo 
general del proyecto era ayudar a las organizaciones 
deportivas y a otras partes interesadas a identificar y 
prevenir la manipulación de la competición y la corrupción 
relacionada con ella en el deporte. En el transcurso del 
proyecto, y en colaboración con el COI, la UNODC organizó, 
coorganizó o apoyó 13 talleres nacionales y regionales de 
múltiples partes interesadas y reuniones de desarrollo de 
asociaciones para funcionarios encargados de la aplicación 
de la ley, autoridades de justicia penal y organizaciones 
deportivas de más de 50 países.51 La asociación también 
dio lugar a la elaboración y el lanzamiento de la publicación 
conjunta UNODC-COI titulada: Mecanismos de presentación 
de denuncias en el deporte: una guía práctica para el 
desarrollo y la implementación (disponible en árabe, inglés, 

51 Albania, Argentina, Australia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, Islas Cook, Croacia, Chipre, Egipto, Estonia, Estados Federados de 
Micronesia, Fiyi, Ghana, Grecia, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kiribati, Letonia, Lituania, 
Malasia, Malta, México, Moldavia, Montenegro, Nauru, Nueva Zelanda, Nigeria, Macedonia 
del Norte, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, Rumanía, Samoa, Serbia, 
Singapur, Eslovenia, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Ucrania y Vanuatu, así como Kosovo, 
conforme a la Resolución 1244.
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francés, español y ruso) y el desarrollo y lanzamiento de la 
publicación conjunta de UNODC, el COI y la Organización 
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) titulada 
“Preventing Corruption in Sport and Manipulation of 
Competitions: Ensuring that Integrity is at the Core of Sport’s 
Response to the Pandemic”.

El Grupo Especial de INTERPOL contra el Arreglo de Partidos 
reúne a los organismos encargados de la aplicación de la 
ley de todo el mundo para hacer frente al arreglo de partidos 
y a la corrupción en el deporte. En la actualidad cuenta con 
98 unidades miembros procedentes de jurisdicciones de 
los cinco continentes, con más de 151 puntos de contacto 
nacionales en todo el mundo. Esta red permite al grupo 
especial actuar como plataforma para las investigaciones 
transfronterizas y la coordinación internacional de casos, 
con reuniones periódicas. El grupo operativo apoya a los 
países miembros en investigaciones y operaciones en todos 
los deportes y mantiene una red mundial de investigadores 
que comparten información, datos y buenas prácticas. Los 
organismos encargados de la aplicación de la ley de todo 
el mundo disponen de herramientas desarrolladas por 
INTERPOL dedicadas a la recopilación de datos sobre la 
corrupción en el deporte (proyecto de Aspectos éticos de las 
nuevas aplicaciones de las TIC) y al análisis de los delitos 
financieros (FINCAF).

La Red de Plataformas Nacionales del Consejo de 
Europa (conocida como Grupo de Copenhague) se creó 
en 2016 y reúne a 33 países, que están representados 
por coordinadores.52 La Red ha sentado las bases de la 
cooperación transnacional, permitiendo el intercambio de 
información, experiencia y conocimientos esenciales para 
combatir la manipulación de las competiciones deportivas.

Las prioridades de la Red son:

 » Identificar y destacar las buenas prácticas

 » Proporcionar apoyo práctico a las plataformas 
nacionales existentes para ayudar a consolidar y 
mejorar sus sistemas

 » Apoyar a los países en la creación de sus plataformas 
nacionales

 » Reforzar las capacidades institucionales y 
profesionales de los agentes nacionales e 
internacionales

En los últimos años también se han establecido marcos de 
cooperación con INTERPOL y el COI para proteger los grandes 
eventos deportivos de la explotación delictiva. Europol tiene 
su propio programa dirigido a la manipulación: el Proyecto 

52 La exigencia de establecer plataformas nacionales se desprende del artículo 13 de la 
Convención sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas.

de Análisis de la Corrupción. La organización también tiene 
acuerdos con otros organismos, como un memorando de 
entendimiento con la Unión de Asociaciones Europeas de 
Fútbol (UEFA) sobre medidas para combatir la manipulación 
en las competiciones. En cuanto a las entidades específicas 
del evento, el Grupo Especial de Integridad de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2019 fue un ejercicio conjunto entre el 
Grupo de Copenhague, Sportradar, GLMS e INTERPOL para 
supervisar cualquier actividad sospechosa relacionada con 
el torneo.

Unidad de Integridad del Atletismo, Atletismo Mundial y los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020

También cabe destacar la Unidad de Integridad del 
Atletismo, que trabaja de forma independiente a la 
Asociación Mundial de Atletismo. El consejo de la 
Unidad de Integridad del Atletismo ha sido delegado 
con plena autoridad para supervisar las cuestiones 
de integridad del deporte.

Recientemente se han investigado, en estrecha 
colaboración con la Asociación Mundial de Atletismo, 
17 casos de sospecha de manipulación de la 
competición con el fin de conseguir la clasificación 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los casos 
procedían de 16 países y afectaban a 31 atletas, y 
estaban relacionados con fotos de llegada poco 
fiables, la medición de recorridos cortos, el uso ilegal 
de marcapasos, el uso de instrumentos de campo no 
autorizados y el cronometraje incorrecto). De los 17 
casos, no se reconocieron ocho de las actuaciones 
clasificatorias, y se investigaron más los eventos.

Fuente: Unidad de Integridad del Atletismo, “Competition 
manipulation is a threat to sport integrity: AIU identifies multiple 
illegitimate qualifying performances for the Tokyo 2020 Olympic 
Games”, 21 Julio 2021. 
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En diciembre de 2015, el Consejo Ejecutivo del COI aprobó 
el Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención 
de la Manipulación de Competiciones. Este Código tiene 
como objetivo proporcionar a las organizaciones deportivas 
las regulaciones armonizadas para proteger todas las 
competiciones del riesgo de manipulación. En 2017, por 
recomendación del Foro Internacional para la Integridad en 
el Deporte, el COI creó la Unidad del Movimiento Olímpico 
para la Prevención de la Manipulación de Competiciones. El 
trabajo de la Unidad se basa en una estrategia de tres pilares: 
(a) las regulaciones y la legislación (b) la concientización 
y la creación de capacidades, y (c) la inteligencia y las 
investigaciones. La Unidad ha establecido normas modelo 
para los comités olímpicos nacionales, las federaciones 
nacionales, las federaciones internacionales y los 
organizadores de eventos polideportivos (en consonancia 
con el Código del Movimiento Olímpico), así como una 
sólida campaña de concientización (la campaña “Creer en 
el deporte”) y el Sistema de Inteligencia sobre Apuestas de 
Integridad del COI para todo el Movimiento Olímpico. La 
Unidad apoya a las federaciones deportivas internacionales, 
a los comités olímpicos nacionales, a los organizadores de 
eventos polideportivos y a otras organizaciones deportivas 
en sus esfuerzos por proteger la integridad del deporte y 
desarrollar actividades relevantes. También ha establecido 
numerosas asociaciones con las partes interesadas 
pertinentes y apoya diversas iniciativas de organizaciones 
intergubernamentales.

A principios de 2021, la FIFA lanzó el Programa Global 
de Integridad de la FIFA en colaboración con UNODC. 
El programa tiene como objetivo proporcionar a los 
responsables de integridad de las asociaciones miembro 
de la FIFA un conocimiento profundo de la manipulación 
de la competición y de las medidas para combatirla.53 En 
el momento de redactar este Informe, el Programa ha 
impartido formación a la AFC y a la Asociación Sudamericana 
de Fútbol. La FIFA también introdujo un nuevo código 
disciplinario en 2019 y ha desarrollado medidas específicas 
a través de un departamento de integridad dedicado a 
abordar la manipulación de la competición.54 En particular, el 
fútbol es testigo de un número desproporcionadamente alto 
de alertas de apuestas irregulares55 y prohibiciones de por 
vida por corrupción.

En 2021, la ITIA fue creada como un organismo independiente 
por los órganos de gobierno internacionales del tenis para 
promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad del 
tenis en todo el mundo. La ITIA está financiada por las siete 
principales partes interesadas en este deporte: la Federación 

53 UNODC, “ Lanzamiento del Programa Global de Integridad de la FIFA y la UNODC para 
hacer frente a la manipulación de partidos “, 16 de marzo de 2021. 
54 “FIFA develops new and enhanced integrity resources for members associations 
and federations”, 16 de enero de 2020. Estos recursos incluyen un manual de integridad, 
un tutorial de aprendizaje electrónico y una plataforma de la comunidad de oficiales de 
integridad de la FIFA.
55 Niji Narayan, “GLMS reports 41% year-on-year increase in suspicious betting alerts for 
2020”, 5 de enero de 2021. Disponible en: https://igamingradio.com/glms-reports-41-year-
on-year-increase-in-suspicious-betting-alerts-for-2020/.

Internacional de Tenis, la Asociación de Profesionales del 
Tenis, la Asociación de Tenis Femenino, el Open de Australia, 
Roland-Garros, el Campeonato de Wimbledon y el Open de 
Tenis de Estados Unidos. La ITIA utiliza una única definición 
global de los delitos de manipulación de la competición, 
que incluye la mención de la corrupción, las apuestas, el 
soborno, la información privilegiada, la falta de notificación y 
cooperación, y la ayuda e incitación.

En el cricket, los participantes en las competiciones del 
CCI deben adherirse al Código Anticorrupción del CCI, que 
define los delitos específicos de este deporte. La Unidad 
Anticorrupción del CCI está facultada para investigar 
incidentes de corrupción de forma proactiva y exhaustiva. 
En particular, el CCI anima a sus federaciones nacionales 
miembros a disponer de sus propios sistemas para tratar 
los incidentes relacionados con la corrupción. 

2.3 Detección, denuncia, vigilancia e investigación de la 

manipulación de la competición

2.3.1 Detección y denuncia de la manipulación de la 
competición

La detección de comportamientos corruptos en el deporte 
es un reto importante y se analiza con más detalle en la 
sección sobre la detección y la denuncia de la corrupción en 
el deporte. La manipulación de la competición, al igual que 
otros actos de corrupción, no es una excepción. Por ello, se 
necesitan medidas de detección sólidas y la identificación 
de los distintos tipos de comportamientos que pueden 
clasificarse como manipulación (como se ha destacado 
anteriormente), que podrían desencadenar investigaciones. 
Estas medidas pueden ayudar a proporcionar pruebas 
que podrían utilizarse ante los tribunales de justicia o los 
tribunales deportivos.

La concientización sobre lo que constituye la manipulación 
y los esfuerzos para enfrentarla, así como el establecimiento 
de mecanismos de denuncia, son una parte crucial de la 
lucha contra la manipulación de la competencia, tanto en 
términos de detección como de disuasión. Los mecanismos 
de denuncia son un medio importante para detectar la 
corrupción, y a menudo proporcionan pruebas convincentes 
en la investigación de las infracciones,56 y funcionan como 
una forma en la que los atletas y otros actores pueden tomar 
medidas para salvaguardar la integridad de su deporte, lo que 
envía el mensaje de que la corrupción en el deporte no será 
tolerada.57 

56 Ver Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Report to the Nations:2018 
Global Study on Occupational Fraud and Abuse (Austin, TX, 2018); Iniciativa de Ética y 
Cumplimiento, Global Business Ethics Survey: Measuring Risk and Promoting Workplace 
Integrity (Arlington, VA, 2016); y A. J. Brown y Sandra A. Lawrence, “Strength of organisational 
whistleblowing processes: analysis from Australia”, Universidad de Griffith, Brisbane, 2017.
57 Pim Verschuuren, “Whistle: Implementation of whistleblowing policies by the sports 
organizations in the EU”, Sport Whistle, 2019.
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Estudio de caso: La Federación Internacional de Natación y la 
manipulación de competiciones de natación en Uzbekistán

En julio de 2021, el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
confirmó la decisión de la Federación Internacional 
de Natación (FINA) de anular determinados 
resultados de la Copa Abierta de Natación de 
Uzbekistán, celebrada en noviembre de 2020, y de los 
Campeonatos Abiertos de Natación de Uzbekistán, 
celebrados entre el 13 y el 17 de abril de 2021. 

La decisión de la FINA se tomó tras un informe 
sobre intentos de manipulación de los resultados 
de las competiciones. El informe sirvió para que una 
investigación estableciera que ciertos resultados 
de las dos pruebas habían sido manipulados por la 
Federación de Natación de Uzbekistán en un intento 
de clasificar a los nadadores uzbekos para los 
Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020. La FINA 
agradeció al denunciante la valentía demostrada al 
presentarse.

La FINA es el organismo rector mundial de las seis 
disciplinas acuáticas: natación, saltos de trampolín, 
waterpolo, natación sincronizada, natación en aguas 
abiertas y clavados de altura.

Sources: FINA, “FINA Media Statement – CAS award on UZB results”, 
7 July 2021.

Los mecanismos de denuncia tienen una importancia 
fundamental, ya que permiten a las personas que participan 
en el deporte a cualquier título plantear sus inquietudes 
en relación con infracciones, peligros o riesgos reales o 
potenciales que les afectan a ellos o a otros. En particular, 
los mecanismos de denuncia ayudan a cerrar la brecha entre 
los atletas y los funcionarios y la dirección de alto nivel.58 
Estos mecanismos, como la Línea Directa de Integridad y 
Cumplimiento del COI, contribuyen a facilitar la presentación 
de informes eficaces y protegidos. Varios organismos 
deportivos utilizan una línea directa de integridad. La falta 
de denuncia está, tanto en el Código Olímpico como en la 
mayoría de las regulaciones de las federaciones, catalogada 
como una violación del código.

El uso de la tecnología en el deporte para apoyar la detección 
de la manipulación de la competición es una característica 
notable de la lucha contra la corrupción en este sector. 

En su lucha contra la manipulación de las competiciones, 
las organizaciones deportivas cuentan con el apoyo 
de organismos como el GLMS, que se especializa en 
la detección de patrones de apuestas irregulares y en

58 Ibid.

Ejemplos del uso de mecanismos de información
a nivel nacional e internacional

En 2014, se estableció en Rumanía una ley de 
protección de los denunciantes que se adaptó para 
cubrir las denuncias en el deporte. Para adecuar sus 
prácticas a la nueva ley, la Federación Rumana de 
Fútbol creó una plataforma multiactor denominada 
Clean Football para que el personal, los deportistas y 
los oficiales de los partidos puedan denunciar actos 
corruptos utilizando los canales institucionales.

En 2018, un tenista argentino denunció ante la Unidad 
de Integridad del Tenis (ahora Agencia Internacional 
de Integridad del Tenis) un acercamiento corrupto 
de un tercero. Posteriormente, actuó como testigo 
en el enjuiciamiento de tres tenistas argentinos, que 
posteriormente fueron sancionados por diversas 
infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis. 

Fuente: Unidad de Integridad del Tenis, “La Unidad de Integridad del 
Tenis y Marco Trungelliti”, 1 de mayo de 2019; Vasilica Grigore y otros, 
“Promoting Ethics and Integrity in Sport: the Romanian Experience in 
Whistleblowing”, Romanian Journal for Multidimensional Education, 
vol.10, No. 1 (2018).

el análisis de actividades de apuestas sospechosas, y 
comparte la información con las organizaciones deportivas 
y las autoridades públicas pertinentes. Del mismo modo, la 
IBIA apoya a las organizaciones deportivas a través de su 
plataforma de vigilancia y alerta, que detecta y comunica las 
actividades sospechosas en las competiciones deportivas. 

Empresas centradas en los datos y la inteligencia artificial, 
como Genius Sport, Sportradar, Stats Perform y Starlizard 
Integrity Services, se han asociado con varias organizaciones 
deportivas internacionales, como la Fédération Internationale 
de l’Automobile,59 FIFA, UEFA y AFC, así como con varias 
organizaciones deportivas nacionales, como la Junta de 
Control del Cricket en la India. Estas empresas también 
proporcionan información que utilizan los operadores 
de apuestas y los órganos de gobierno.60 Estos acuerdos 
suelen realizarse mediante la celebración de convenios de 
seguimiento con organizaciones deportivas.

Además, las herramientas de control desarrolladas por otras 
partes interesadas están demostrando su eficacia a la hora 
de abordar la manipulación de la competición, incluso en 
relación con la recopilación de información, datos y pruebas. 
Por ejemplo, en un caso del que se ocupó el CAS, el análisis 
combinado de los datos de las apuestas y las imágenes de 
vídeo de la actuación de un jugador se consideró una base 

59 Sportradar, “FIA expands partnership with Sportradar Integrity Services”, 26 Abril de 2019.
60 iGB, “Genius Sports to support German FA with integrity efforts”, 30 Jul 2019.



242   |   Informe Global sobre Corrupción en el Deporte   |   EDICIÓN AVANZADA

jurídica suficiente para concluir que se había producido 
una manipulación de la competición.61 En otro ejemplo, 
relacionado con un club de fútbol de Macedonia del Norte, 
el CAS se basó principalmente en el informe de un experto 
en apuestas para concluir que los partidos habían sido 
manipulados.62 En un caso penal, este tipo de información 
suele utilizarse como prueba circunstancial.

Plataforma mundial de intercambio de información sobre 
competición y manipulación creada por la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) 
ha creado la Plataforma Comunitaria de Oficiales 
de Integridad de la FIFA con el fin de reunir una red 
mundial de oficiales de integridad para compartir 
experiencias y conocimientos e intercambiar buenas 
prácticas relacionadas con la prevención y la lucha 
contra la manipulación de la competición y la 
promoción de la integridad en el deporte.

2.3.2 Vigilancia de la manipulación de la competición

Hay una serie de medidas de integridad disponibles y 
empleadas por diversas autoridades reguladoras. Entre ellas 
se encuentran el intercambio de información, la anulación de 
las apuestas sospechosas y la suspensión de los mercados 
de apuestas. Un medio eficaz de proteger un mercado es 
la supervisión, y el enfoque más eficaz y ampliamente 
utilizado es exigir a los operadores con licencia que utilicen 
la supervisión del mercado y de los clientes para identificar y 
notificar las apuestas sospechosas.

Este requisito de informar sobre las apuestas sospechosas 
es evidente en muchos marcos europeos de concesión de 
licencias de juego, como los de Dinamarca, Francia, Italia, 
Malta, Suecia, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. En Estados Unidos, los estados de Nueva 
Jersey y Nevada también aplican requisitos de notificación 
de integridad, al igual que Australia. Además de la supervisión 
y notificación individual por parte de los operadores, cada 
vez se reconoce más el valor de que los operadores formen 
parte de un sistema de alerta y supervisión internacional más 
amplio, que también alimenta los datos a las autoridades 
competentes.

Alemania utiliza un sistema de alerta temprana63 y la 

61 Tribunal de Arbitraje Deportivo, Vsl Pakruojo FK et al. v. LFF.14, Case No. CAS 2015/A/4351, 
13 July 2016. 
62 Tribunal de Arbitraje Deportivo, FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v 
UEFA, CAS 2009/A/1920, Arbitral Award, 15 April 2010. 
63   Ministerium des Innern des Lades Nordhein Wesfalen, “Seguridad para Renania del 
Norte-Westfalia”. Disponible en: https://www.im.nrw/sites/default/files/media/document/
file/160129ll_Leitlinien%20Sportwetten_.pdf. 

legislación de los Países Bajos obliga a los operadores a 
formar parte de un sistema de vigilancia.64 Esto respalda las 
conclusiones del informe Betmonitalert, financiado por la 
Comisión Europea, que recomienda encarecidamente que 
las autoridades públicas obliguen a todos los operadores a 
formar “parte de un sistema de vigilancia de las apuestas”.65 
Este informe y la ley sobre el juego a distancia en los 
Países Bajos se refieren específicamente a IBIA como un 
ejemplo de buena práctica. El Review of Australia’s Sports 
Integrity Arrangements reconoce igualmente a IBIA y 
recomienda que los operadores de apuestas “participen en 
el seguimiento y análisis en tiempo real de las actividades de 
apuestas sospechosas”, anticipando un modelo similar al de 
la plataforma de IBIA.66 

2.3.3  Investigación de los casos de manipulación de la 

competición 

Las investigaciones son una herramienta importante en 
la lucha contra la manipulación de la competición, ya sea 
llevada a cabo por las organizaciones deportivas o por las 
autoridades policiales. La investigación de la manipulación 
de la competición tiene dos amplias formas. Las 
organizaciones deportivas llevan a cabo una investigación 
disciplinaria por cualquier infracción real o potencial de las 
normas o regulaciones deportivas, mientras que, cuando 
hay implicación de algún elemento delictivo, las autoridades 
policiales llevan a cabo una investigación penal. Su 
capacidad para compartir información y colaborar aumenta 
la probabilidad de que las denuncias de infracciones se 
investiguen con éxito. Cuanto más exhaustivas y eficaces 
sean las investigaciones, más se identificará y castigará a las 
personas implicadas en la manipulación de la competición, 
lo que actuará como elemento disuasorio para quienes 
contemplen tales actos. Por otra parte, el hecho de no 
investigar las denuncias de manipulación de la competición, 
o de no hacerlo de forma satisfactoria, y de concluir que los 
casos están probados o no, representan riesgos importantes 
para los esfuerzos destinados a abordar el problema.  

Las investigaciones sobre la manipulación de la competición 
pueden ser largas y complejas, sobre todo por los problemas 
de asistencia legal mutua y multijurisdiccional, las diferentes 
actitudes y enfoques de las autoridades policiales, los 

64 https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/maart/voortgang-wet/ 
Artículo 4.7 y secciones conexas de la Exposición de Motivos (Traducido al Inglés).
65 The Monitoring Systems of Sports Betting and Warning Mechanisms between Public 
and Private Actors, Betmonitalert Home/2014/PPXX/AG/SPBX, May 2017, p. 7. Disponible 
en: IRIS_2017_ID6-nbpCC2015.indd (ethisport.com)   
66 Mancomunidad de Australia, Departamento de Salud, Report of the Review of Australia’s 
Sports Integrity Arrangements (Canberra, 2018), p. 91 y nota al pie de página 160.Disponieble 
en: https://consultations.health.gov.au/population-health-and-sport-division/review-of-
australias-sports-integrity-arrangements/supporting_documents/HEALTH%20RASIA%20
Report_Acc.pdf
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recursos limitados, la falta de compromiso y la legislación 
inexistente o incoherente sobre la manipulación de la 
competición, las apuestas y la protección de datos. 

Unidad de Inteligencia de Integridad Deportiva
de la Policía de Victoria

La policía de Victoria creó una Unidad de Inteligencia 
sobre la Integridad del Deporte (SIIU) en 2013. La 
SIIU concede una gran importancia a la recopilación 
de información procedente de diversas fuentes 
nacionales e internacionales y ha establecido 
relaciones con organismos deportivos y de carreras 
y con operadores de apuestas de todo el mundo. 

La SIIU se encarga de investigar el arreglo de 
partidos y la corrupción relacionada con las apuestas 
deportivas, de prevenir las apuestas ilegales y de 
desarticular las redes de delincuencia organizada. 
La SIIU ha llevado a cabo con éxito investigaciones 
sobre la corrupción relacionada con las apuestas 
en el fútbol, el tenis, las carreras de caballos y los 
deportes electrónicos.

Fuente: Richard Willingham, “Premier orders Victorian sports 
integrity unit”, The Age, 7 Febrero 2013. 

También ha ocurrido que, hasta hace poco, las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley se han involucrado 
en los casos de manipulación de la competición en gran 
medida de forma reactiva y no proactiva, y el seguimiento 
y la recopilación de información lo han llevado a cabo 
principalmente las organizaciones deportivas y las 
entidades de apuestas. Además, otro obstáculo para el éxito 
de la investigación de la manipulación de la competición es 
el escaso número de casos que dan lugar a enjuiciamientos 
y condenas.

La eficiencia y eficacia de las instituciones judiciales en 
relación con la realización de las investigaciones también es 
importante. Conocer de antemano las facultades para dictar 
sentencia, los procedimientos y las cuestiones conexas 
que determinarán el momento en que se verá un caso es 
fundamental a la hora de decidir qué jurisdicción debe tomar 
la iniciativa en cualquier investigación.67 

Si las apuestas son legales y están reguladas en una 
determinada jurisdicción, pueden, en cierta medida, ayudar 
y facilitar el acceso a los datos de las apuestas que pueden 
ser útiles para llevar a cabo una investigación sobre la 
manipulación de la competición con fines de apuestas. 

67 UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la investigación de partidos 
arreglados  (Nueva York, 2016).

También puede ser posible, en función de las leyes de 
protección de datos, obtener información de los operadores 
de apuestas sobre las personas que han realizado apuestas 
sospechosas. Sin embargo, las leyes de protección de datos 
no deben utilizarse como excusa para la inacción cuando se 
trata de investigar la manipulación de la competencia.68

También hay que señalar que las organizaciones deportivas 
internacionales, como el COI, la FIFA, la CCI y la ITIA, y las 
organizaciones deportivas regionales, como la UEFA y la 
AFC, han creado unidades de integridad para proteger la 
integridad de sus respectivos deportes. Estas unidades están 
facultadas para apoyar las investigaciones disciplinarias, 
incluida la recopilación de pruebas y de datos que pueden 
utilizarse ante un tribunal o una corte para demostrar la 
manipulación de la competición.

2.4  Sanciones 

Se ha demostrado que la probabilidad percibida de ser 
detectado y aplicado, y no la severidad de las sanciones 
impuestas, es lo que más influye en el comportamiento 
de los implicados en actividades ilícitas.69 Esto también se 
aplica en el caso de la manipulación de la competición. 

Las sanciones penales tras una investigación penal pueden 
dar lugar a multas o incluso a penas de prisión para quienes 
participan directamente en un deporte (es decir, un árbitro o 
un jugador), y pueden ser eficaces para sancionar a quienes 
no tienen un papel oficial en un deporte (es decir, no son 
miembros o empleados de una organización deportiva).  

Sin embargo, en paralelo o independientemente de cualquier 
investigación penal, los marcos disciplinarios deportivos 
también pueden utilizarse para imponer sanciones. 
Normalmente, estos marcos utilizan una carga de la prueba 
menor70 y pueden dar lugar a sanciones muy fuertes, 
incluida la prohibición de por vida, que pueden ser medidas 
de prevención eficaces para aquellos a los que se pueden 
imponer dichas sanciones (por ejemplo, jugadores y miembros 
de una organización deportiva). Este tipo de sanciones 
suelen estar prescritas en las normas y regulaciones de los 
organismos deportivos y el COI ha publicado sus “Directrices 
para las Organizaciones Deportivas Sobre la Sanción de la 
Manipulación de la Competición”.

68 Consejo de Europa, “Convention on the Manipulation of Sports Competitions (Macolin 
Convention) – Group of Copenhagen: Macolin Convention Data Protection Principles (draft 
v. 2)”, 5 Junio de 2020.
69 CChristine Parker, “Criminal sanctions and compliance: the gap between rhetoric and 
reality in criminalising Cartels”, in Criminalising Cartels: Critical Studies of an International 
Regulatory Movement, Caron Beaton-Wells and Ariel Ezrachi, eds. (Oxford and Portland, OR, 
Hart Publishing, 2011), pp. 239–262.
70 Artículo 3.3 del “Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of 
Competitions” estipula que “el estándar de prueba en todos los asuntos bajo este Código será 
el balance de probabilidades, un estándar que implica que en la preponderancia de la evidencia 
es más probable que no que haya ocurrido una violación de este Código.” COI, COI Code of 
Ethics and Other Texts (2020), p. 80. Disponible en: https://stillmedab.olympic.org/media/
Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-ENG.pdf
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Conclusión y 
consideraciones 
sobre las políticas

Conclusión

Cualquier enfoque eficaz para abordar la manipulación de 
la competición requiere que los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley, las autoridades de justicia penal, las 
autoridades de prevención de la corrupción y los funcionarios 
pertinentes de las organizaciones deportivas adquieran 
los conocimientos adecuados, reciban la asistencia 
técnica apropiada y tengan acceso a los mecanismos de 
cooperación.

El COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad del deporte 
a la manipulación de las competiciones, ya que las partes 
interesadas del deporte y de las industrias relacionadas se 
han visto gravemente afectadas por la pandemia. Quienes se 
dedican a la manipulación de las competiciones han tratado 
de explotar las dificultades económicas experimentadas 
por los atletas, entrenadores y otros actores debido a la 
interrupción de las competiciones y los ingresos. Por lo 
tanto, la lucha contra la manipulación de la competición en 
el mundo post-pandémico requiere una vigilancia adicional.71 

Sin embargo, es igualmente importante desarrollar una 
comprensión exhaustiva y basada en pruebas de la 
naturaleza, la escala y el alcance de la manipulación de la 
competición para desarrollar y aplicar medidas eficaces 
para abordar este problema, especialmente a nivel nacional. 
Mientras que las organizaciones deportivas han adquirido 
una buena comprensión de la amenaza que supone para 
la integridad del deporte, la amenaza que supone para 
la sociedad en general, especialmente a través de las 
interrelaciones que tiene con el crimen organizado, las 
apuestas ilegales y otros comportamientos antisociales, 
es menos conocida. Entender este tipo de amenazas, 
especialmente cómo afectan a los jóvenes y a los grupos 
vulnerables, es clave para desarrollar respuestas e iniciativas 
que puedan garantizar la contribución positiva del deporte a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Existen muchas iniciativas y servicios que pueden ayudar a las 
organizaciones deportivas a abordar el problema. En particular, 
en términos de tecnología, la detección y el seguimiento de este 
tipo de corrupción destacan por su sofisticación cuando se 

71 UNODC, IOC and INTERPOL, “Preventing corruption in sport and manipulation of 
competitions”, 2019.

vinculan al análisis de datos relacionados con la manipulación 
de las apuestas. Sin embargo, las actividades vinculadas a 
la lucha contra el problema en contextos deportivos en los 
que hay menos control, como las competiciones juveniles, 
amateurs, femeninas y de menor nivel, necesitan más 
desarrollo y apoyo.  

Si bien las actividades centradas en la prevención siguen 
siendo la forma más importante de abordar el problema, 
deben combinarse con esfuerzos más rigurosos en materia 
de investigación y sanciones adecuadas con la participación 
del sistema de justicia penal. El número de informes que 
indican actividades sospechosas, en particular dado el 
crecimiento de las apuestas, sugiere que el riesgo de 
manipulación de la competición en todos los deportes está 
aumentando.  

Consideraciones sobre las políticas

Los gobiernos pueden redoblar los esfuerzos para hacer 
frente a la manipulación de las competiciones deportivas:  

 » Implementando las disposiciones de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y sus Protocolos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y otros tratados 
internacionales pertinentes.

 » Apoyando una aplicación más eficaz de la legislación 
existente a la manipulación de las competiciones 
deportivas o, en su caso, apoyando el desarrollo de una 
legislación específica para penalizar la manipulación de 
las competiciones deportivas.

 » Proporcionando actividades especializadas de creación 
de capacidad para las organizaciones deportivas, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
y las autoridades de prevención de la corrupción y 
de justicia penal sobre la prevención, la detección, la 
investigación y el enjuiciamiento de la manipulación de 
las competiciones deportivas.

 » Apoyando el desarrollo y la aplicación de mecanismos 
de información en el deporte.

 » Continuando e incrementando, en la medida de lo posible, 
la organización de sesiones de concientización para 
funcionarios de entidades gubernamentales pertinentes, 
organizaciones deportivas y partes interesadas 
relacionadas, sobre la amenaza que representa la 
manipulación de la competencia, con un enfoque en los 
jóvenes, los grupos vulnerables y el deporte femenino.

 » Reforzando la coordinación y la cooperación a nivel 
regional, interregional y mundial entre los gobiernos y 
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las organizaciones deportivas, tanto a nivel multilateral 
como bilateral. A nivel nacional, se necesitan marcos 
de cooperación sólidos con la participación de las 
autoridades deportivas, policiales y de justicia penal y 
otras autoridades estatales pertinentes.

 » Garantizando la existencia de poderes reguladores 
adecuados para obligar a los operadores de apuestas 
a disponer de sólidos mecanismos de control de las 
apuestas sospechosas y de la obligación de comunicar 
dicha información, o de revelarla cuando se solicite, en 
apoyo de las investigaciones.

 » Estableciendo un marco de cooperación nacional para 
promover la cooperación, la coordinación y el intercambio 
de información entre las entidades gubernamentales 
pertinentes, en particular las autoridades policiales 
y judiciales, y entre los órganos de gobierno del 
deporte y las entidades de apuestas deportivas, para 
ayudar a detectar, investigar, perseguir y desbaratar la 
manipulación de la competición, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo que una investigación policial y una 
investigación disciplinaria del deporte deberían, en la 
medida de lo posible, llevarse a cabo en paralelo y de 
forma coordinada.

 » Realización de evaluaciones y análisis del papel de los 
grupos delictivos organizados en la manipulación de la 
competencia.

 » Apoyando los programas, proyectos, grupos de 
trabajo, grupos de expertos e iniciativas existentes que 
promueven y mejoran la cooperación y el intercambio de 
información y buenas prácticas entre las organizaciones 
deportivas, las autoridades encargadas de la aplicación 
de la ley, las autoridades de la justicia penal y de la 
prevención de la corrupción, los legisladores y los 
responsables políticos, incluso a través del Grupo de 
Trabajo de INTERPOL sobre el arreglo de partidos y el 
Programa de la UNODC Sobre la Protección del Deporte 
Contra la Corrupción y la Delincuencia.

Las organizaciones deportivas pueden redoblar sus 
esfuerzos para hacer frente a la manipulación de las 
competiciones deportivas:

 » Estableciendo y aplicando reglas, normas y 
regulaciones sobre la lucha contra la manipulación 
de las competiciones que cumplan con el Código 
del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la 
Manipulación de las Competiciones.

 » Estableciendo y aplicando programas sostenibles y 
cuantificables de integridad en el deporte para los 
miembros y las partes interesadas pertinentes, lo 
que incluye dar prioridad a la concientización de los 
deportistas y demás personal, desarrollar y aplicar 

mecanismos de denuncia en el deporte y promover los 
mecanismos existentes entre las partes interesadas 
pertinentes.

 » Impulsando acciones para implementar módulos 
de educación y sensibilización y poner en marcha 
mecanismos de denuncia de enfoques de manipulación 
de la competición, dirigidos a administradores deportivos, 
jugadores y árbitros.

 » Reforzando la cooperación con los gobiernos y las 
organizaciones intergubernamentales en lo que 
respecta al intercambio de conocimientos sobre la 
manipulación de la competencia, y apoyar, cuando sea 
posible, los esfuerzos legislativos destinados a abordar 
la manipulación de la competencia.

 » Garantizando que se proporcionen los recursos y el apoyo 
adecuados a las competiciones y partidos juveniles, 
femeninos, de liga inferior, de exhibición y amistosos.

 » Garantizando el empleo de estrictas medidas de 
seguridad en los recintos deportivos y en los hoteles 
utilizados por los principales actores durante los partidos 
y las competiciones para impedir los acercamientos de 
quienes se dedican a la manipulación de la competición.

 » Incorporando normas más estrictas para el 
establecimiento de ligas privadas y la aceptación de 
capital privado en el deporte, y aplicar sólidas medidas 
de cumplimiento, incluida la comprobación de los 
antecedentes de los propietarios de los equipos y de 
los inversores, coordinada con las fuerzas del orden, y 
establecer normas de propiedad de los equipos y de las 
ligas para evitar que un equipo ejerza cualquier tipo de 
control o influencia sobre una liga u otro equipo.

Los operadores de apuestas y las empresas de control 
pueden redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la 
manipulación de las competiciones deportivas:

 » Apoyando a las organizaciones deportivas y a los 
organismos gubernamentales en su lucha contra la 
manipulación de la competición utilizando herramientas 
de investigación e inteligencia.

 » Estableciendo y aplicando programas de cumplimiento 
para los miembros y las partes interesadas pertinentes, 
incluyendo disposiciones sobre conflictos de intereses e 
información interna.

 » Estableciendo mecanismos de vigilancia de las 
apuestas sospechosas e informar de dichas actividades 
sospechosas a las autoridades gubernamentales 
pertinentes.
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Introducción 
Las apuestas ilegales y la consiguiente manipulación de las competiciones 
deportivas son amenazas importantes para la integridad del deporte y para su 
naturaleza. El papel de las apuestas ilegales en el deporte en el blanqueo de dinero 
se ha convertido en un problema mundial y la escala financiera del problema es tal 
que las apuestas ilegales no sólo son un importante motor de la corrupción en el 
deporte, sino también un importante canal para el blanqueo de dinero

Aunque la naturaleza clandestina del lavado de dinero hace que sea difícil estimar 
la cantidad de dinero que se blanquea, se calcula que la cantidad blanqueada a 
nivel mundial en un año oscila entre los $800,000 millones y los $2 billones, lo 
que equivale a entre el dos y el cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) 
mundial.1 Por lo tanto, los organismos gubernamentales, los órganos de gobierno 
del deporte y las organizaciones deportivas nacionales e internacionales deben 
adoptar un enfoque coordinado para hacer frente a estas amenazas.

El objetivo de esta sección es ofrecer una visión general de las apuestas ilegales 
y de las cuestiones relacionadas con ellas, en particular el lavado de dinero, e 
identificar las iniciativas internacionales, regionales y nacionales para hacer frente 
a estos problemas. En esta sección se presentan buenas prácticas y estudios de 
casos, así como consideraciones políticas para los gobiernos y los reguladores 
de las apuestas.

1 UNODC, “Lavado de dinero”. 
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1.
Visión general de los 
problemas de las apuestas 
ilegales y el lavado de 
dinero en el deporte    
1.1 Características principales de los mercados de 
apuestas legales e ilegales

1.1.1 Mercado legal de apuestas deportivas

Se calcula que el mercado mundial de apuestas legales 
sobre carreras de caballos y deportes en 2020 tuvo un valor 
de $40,000 millones. El mayor mercado mundial fue Asia, 
donde se realizaron apuestas por valor de $19,600 millones, 
seguido de Europa con $15,200 millones, América del Norte 
con $2,300 millones, Oceanía con $1,700 millones, África 
con $751 millones y América Latina con $335.9 millones. 
El crecimiento del mercado de las apuestas legales en línea 
se atribuye al aumento de la penetración de Internet, al 
incremento del uso de los teléfonos móviles, a la facilidad de 
acceso a los juegos de azar en línea, a la aprobación cultural 
y a la importante proliferación de patrocinios corporativos y 
de celebridades.2 

Las apuestas deportivas legales siguen creciendo a medida 
que se abren nuevos mercados. En 2018, el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América dictaminó 
que los gobiernos estatales podían autorizar las apuestas 
deportivas comerciales, que estaban prohibidas por la ley 
federal desde 1992.3 La Ley de Protección de los Deportes 
Profesionales y Aficionados pretendía inicialmente prohibir 
las apuestas deportivas en todo el territorio de Estados 
Unidos, debido a que “los daños que infligen [las apuestas 
deportivas] se sienten más allá de las fronteras de los 
Estados que las sancionan”.4 Posteriormente fue declarada 
inconstitucional.5 En 2020, 18 estados habían permitido la 
apertura de mercados de apuestas deportivas reguladas, lo 
que llevó a que las apuestas deportivas legales superaran 
los $20,000 millones sólo en este período de dos años.6 Más 
estados están preparando reformas similares.

2 H2 Gambling Capital, Resúmenes globales.
3 Adam Liptak y Kevin Draper, “La sentencia de la Corte Suprema favorece las apuestas 
deportivas”, New York Times, 14 de mayo de 2018. 
4 Bill Bradley, “The Professional and Amateur Sports Protection Act: policy concerns behind 
Senate Bill 474”, Seton Hall Journal of Sport Law, vol. 2, No. 5 (1992).
5 Murphy v. National Collegiate Athletic Association, 138 S. Ct. 1461 (2018).
6 David Purdum, “El crecimiento de las apuestas deportivas en Estados Unidos es 
“extraordinario”, ESPN, 14 de mayo de 2020.  

La fuerza y la magnitud del mercado de las apuestas ilegales 
en Estados Unidos se desprende de los resultados de una 
encuesta realizada en 2020 por la Asociación Americana 
del Juego, según la cual el 52% de los apostantes participan 
en el mercado ilegal, y el 82% se sorprendieron al saber que 
hacían apuestas en sitios web de apuestas ilegales.7

Los deportes en los que más se apuestan suelen ser los 
más populares entre los aficionados al deporte de todo 
el mundo. En 2020, los deportes más seguidos fueron 
el fútbol (soccer), el baloncesto, el voleibol, el tenis, el 
automovilismo, el ciclismo, los deportes extremos, las artes 
marciales mixtas, el bádminton, el béisbol, el golf, el hockey 
sobre hielo, el rugby y el cricket.8 Naturalmente, los niveles 
de audiencia varían en los distintos países. Por ejemplo, 
en la India, el 93% de los espectadores de deportes ven el 
cricket,9 mientras que en Estados Unidos los deportes más 
vistos son el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol.10 
Las apuestas deportivas están fuertemente vinculadas a 
la visualización de los deportes y, por tanto, los partidos y 
eventos televisados son clave para el volumen de negocio 
de las apuestas relacionadas con el deporte.

A nivel mundial, se estima que la audiencia de los 
deportes electrónicos ha crecido de 281 millones 
de espectadores en 2016 a 380 millones en 2018. 
Se prevé que el total alcance los 557 millones de 
espectadores para 2021  y es un nuevo y lucrativo 
mercado de apuestas.

Las apuestas deportivas difieren según el deporte, 
dependiendo de si se trata de un juego de equipo o de un 
juego entre dos jugadores individuales, o de una carrera o 
un juego de habilidad. La industria de las apuestas ofrece 
tipos de apuestas para todos los deportes, en los que 
intervienen personas (por ejemplo, fútbol y tenis), animales 
(por ejemplo, carreras de caballos) y vehículos (por ejemplo, 
automovilismo). La disponibilidad de una gama de tipos 
de apuestas es una característica común tanto en los 
mercados de apuestas legales como en los ilegales, aunque 
suele haber más en los mercados ilegales porque no hay 
restricciones reglamentarias para los operadores. Algunos 
ejemplos de tipos de apuestas en los principales deportes 
son los siguientes:

7 American Gaming Association, “2020 Survey of American Sports Bettors”, 21 de julio de 
2020.
8 The Nielsen Company, “Cómo las mayores instalaciones deportivas del mundo atrajeron a 
los aficionados en 2020” (2021). 
9 Broadcast Audience Research Council (BARC) India, “Cricket in India: it’s not just a game”, 
THINK Newsletter 2019.
10 Jim Norman, “Football still Americans’ favorite sport to watch”, Gallup News, 4 de enero 
de 2018.
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Fútbol Tenis Carreras de caballos

Tipo de apuesta  » El equipo A gana
 » El equipo B gana
 »  (empate)
 » Resultado del medio tiempo
 » Resultado del tiempo completo
 » Ambos equipos marcan
 » Goleadores del primer, último y 
cualquier tiempo

 » Número de tarjetas amarillas y rojas, 
tiros de esquina, etc.

 » Ganador del partido
 » Ganador del torneo
 » Ganador del set
 » Puntuación correcta del set
 » Total de desempates
 » Mayor número de aces servidos
 » Total de faltas 

 » Ganar
 » Lugar (1º, 2º o 3º)
 » Quiniela (1º y 2º, cualquier 
orden)

 » Trío (1º, 2º y 3º, cualquier 

Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos tipos de 
apuestas disponibles en los deportes. Los operadores de 
apuestas de todo el mundo actualizan constantemente sus 
productos de apuestas para atraer a los clientes. Mientras que 
los operadores de apuestas legales suelen respetar la normativa 
en cuanto a la variedad de mercados de apuestas y tipos de 
apuestas que pueden ofrecer en los territorios en los que existe 
dicha normativa, los operadores ilegales no lo hacen.11

Courtsiding

El “courtsiding” se produce cuando un espectador de 
un partido o de un encuentro transmite los detalles 
del partido o del encuentro de forma instantánea 
a las entidades de apuestas extranjeras, que 
pueden aprovechar la información y los tiempos de 
transmisión ligeramente retrasados para manipular 
los mercados de apuestas en su beneficio. 

En particular, aunque varios deportes prohíben el 
“courtsiding” en los eventos (por ejemplo, el tenis, 
el cricket y el baloncesto), el debate legal sobre si el 
“courtsiding” influye en un “resultado de las apuestas” 
y, por lo tanto, debería ser ilegal, está en curso.

11 Federación Asiática de Carreras, Good Practices in Addressing Illegal Betting: A Handbook 
for Horse Racing and Other Sports to Uphold Integrity (Enero de 2021), e-book.

1.1.2. Características de las apuestas ilegales

Para entender el impacto de las apuestas ilegales es 
fundamental su definición, que, al igual que otros delitos 
transnacionales, no es coherente ni está universalmente 
consensuada. Sin embargo, con el fin de aportar más 
claridad a la definición de las apuestas ilegales, se pueden 
utilizar las siguientes categorizaciones para describir la 
actividad de las apuestas deportivas:

a. Mercado blanco: operadores de apuestas con 
licencia para operar en todas las jurisdicciones en las 
que aceptan apuestas

b. Mercado gris: operadores de apuestas con licencia en 
al menos una jurisdicción, pero que aceptan apuestas 
en zonas donde el producto de las apuestas es ilegal

c. Mercado negro: operadores de apuestas sin licencia 
que operan en múltiples jurisdicciones y que pueden 
entenderse como una forma de delincuencia 
organizada transnacional

Mientras que las apuestas ilegales tienen lugar tanto en 
el mercado gris como en el negro, el marco de concesión 
de licencias para los operadores del mercado gris suele 
ser opaco. En particular, en los últimos 20  - 30 años se ha 
desarrollado un sistema de concesión de licencias en el 
que varias jurisdicciones proporcionan una licencia a los 
operadores de apuestas en línea, que es utilizada por muchos 
operadores para justificar su negocio transfronterizo en línea.  

El sistema de concesión de licencias para las entidades 
de juego que operan globalmente en Internet se presta a 
abusos por parte de operadores sin licencia, quienes afirman 
estar autorizados por una jurisdicción. Esta situación ilustra 
por qué la regulación de los juegos de azar por Internet 
requiere un enfoque interestatal para ser eficaz. Con tantos 
operadores de apuestas en línea que aceptan apuestas en 
múltiples jurisdicciones, es cada vez más difícil determinar 
cuáles son legales y cuáles no, excepto desde la estrecha 
posición de si el operador tiene licencia en la jurisdicción 
donde tiene lugar el punto de venta..
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“Un operador de apuestas con licencia en una 
jurisdicción (por ejemplo, Filipinas o Malta), 
comercializa y acepta apuestas de clientes en 
jurisdicciones donde su producto es ilegal. Se trata 
de apuestas ilegales, tal y como se ha definido 
anteriormente, pero estos operadores argumentan 
que no actúan de forma ilegal porque tienen una 
licencia.”  

Los operadores de apuestas ilegales no están sujetos a 
ninguna de las medidas de supervisión contra el lavado de 
dinero presentes en las industrias financieras o de apuestas 
legales (en particular, algunas de estas medidas son utilizadas 
por los grupos delictivos organizados transnacionales para 
hacer que las ganancias del delito parezcan ser beneficios 
de operaciones de apuestas con licencia). Por ejemplo, en 
2015, la policía de Italia tomó medidas contra un grupo 
de delincuencia organizada que utilizaba una red de 1,500 
tiendas de apuestas, 82 sitios de Internet y once empresas 
de juego en Austria, Malta, Rumanía y España como fachada 
para el blanqueo de dinero.12

1.1.3  Crecimiento de las apuestas deportivas ilegales

En las últimas dos décadas, las apuestas ilegales en línea se 
han expandido como resultado del crecimiento masivo del 
uso de Internet, la globalización de la visión de los deportes 
y la consiguiente popularidad de las apuestas deportivas en 
países con industrias de juego legal limitadas.  

Internet ha permitido a los operadores de plataformas de 
juego en línea llegar a un público más amplio en lugares 
donde el juego se considera ilegal. Los operadores suelen 
aprovechar las situaciones políticas o legales existentes para 
alojar estratégicamente las plataformas de juego en línea en 
esos lugares, donde no pueden ser detectados fácilmente 
por las autoridades locales. Las interfaces de juego, que 
podrían servir de prueba de la actividad ilegal, suelen estar 
situadas detrás de portales y el acceso tiene que ser manual 
a través de un agente, que realiza la verificación adicional 
de los clientes potenciales. Esta actividad ilegal incluye el 
blanqueo de dinero a través de las apuestas mediante el 
abuso de los servicios prestados por las casas de apuestas, 
la venta de cuentas comprometidas de empresas deportivas 
y de apuestas, el pirateo de destacados operadores de 
apuestas para obtener información de la competición y la 
realización de operaciones independientes de apuestas 
ilegales en línea.13  

Además, los foros públicos, los foros clandestinos y las 
plataformas de medios sociales y de mensajería están 

12 Caroline Muscat and Matthew Xuereb, “Malta gaming firms at centre of Mafia probe”, 
Times of Malta, 23 de julio 2015.
13 Daniel Lunghi and others, Uncovering DRBControl: Inside the Cyberespionage Campaign 
Targeting Gambling Operations, Trend Micro Research (2020).

desempeñando un papel importante en la globalización 
de las actividades ilícitas, incluida la manipulación de 
la competición y las apuestas ilegales. Los foros y las 
plataformas de medios sociales se utilizan sobre todo para 
debates y promociones de servicios y contactos iniciales, 
mientras que las plataformas de mensajería se utilizan para 
la comunicación privada entre pares, los debates de grupos 
con invitación y las apuestas en tiempo real.

El uso de criptodivisas y de servicios de mezcla de 
criptodivisas en el contexto de las apuestas ilegales es 
también un tema emergente. Ofrecen un mecanismo de 
transferencia de dinero internacional fiable y casi imposible 
de rastrear que puede utilizarse para las apuestas, ya que 
muchos sitios de apuestas aceptan ahora las criptodivisas 
como forma de pago.

Visión general del lavado de dinero

El lavado de dinero es un proceso que normalmente 
consta de tres etapas para transferir los fondos 
generados a través de actividades ilegales o ilícitas, 
al sistema financiero legal.

 » Las tres etapas del lavado de dinero son:

 » Colocación (es decir, traslado de los fondos 
desde la asociación directa con el delito)

 » Estratificación (es decir, disimular el recorrido 
para frustrar la persecución)

 » Integración (es decir, poner el dinero a 
disposición de los delincuentes a partir de lo que 
parecen ser fuentes legítimas)

En la práctica, los casos de lavado de dinero pueden 
no tener las tres etapas. Algunas etapas podrían 
combinarse o varias etapas podrían repetirse varias 
veces. 
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1.2  La relación entre el lavado de dinero y las apuestas 
deportivas ilegales

La amenaza que suponen las apuestas ilegales para el 
deporte se ve amplificada por el creciente blanqueo de 
dinero que se asocia a esta actividad ilícita. Las estimaciones 
sobre la escala y el alcance de las apuestas ilegales varían, y 
algunos calculan que cada año se blanquean hasta $140,000 
mil millones a través de las apuestas deportivas14 y que el 
importe apostado en los mercados de apuestas ilegales 
oscila entre $340,000 y $1,7 billones.

Además, la Federación Asiática de Carreras (ARF, por 
sus siglas en inglés) ha afirmado que “el mercado ilegal 
de apuestas deportivas es al menos tan grande como el 
mercado legal en términos de margen de utilidad (la parte 
de las apuestas que se queda el corredor de apuestas, es 
decir, las pérdidas de los clientes)” y que, “se estima que 
hasta el 80% de las apuestas deportivas y de carreras en 
todo el mundo se realizan de forma ilegal”. Dada la magnitud 
del volumen de negocio de las apuestas ilegales, el sector 
resulta muy atractivo para los grupos delictivos organizados 
transnacionales como medio de lavado de dinero.

Para combatir este problema, es fundamental comprender la 
naturaleza del lavado de dinero relacionado con las apuestas 
ilegales desde la perspectiva de la justicia penal, incluido el papel 
que desempeña la delincuencia organizada transnacional.

Los riesgos de lavado de dinero relacionados con el juego 
en casinos son generalmente bien conocidos y muchas 
jurisdicciones tienen programas contra el ñavado de dinero para 
minimizar este riesgo.15  Sin embargo, en muchas jurisdicciones, 
en particular en los paraísos fiscales, esta supervisión contra el 
blanqueo de dinero no existe o es ineficaz.

El enorme crecimiento de las apuestas ilegales en línea ha 
ido acompañado de un importante aumento del blanqueo 
de dinero. La eficacia de las apuestas ilegales en línea 
permite utilizarlas como vehículo para el lavado de dinero. 
Europol ha afirmado que el “uso generalizado de mensajeros 
en efectivo, empresas de servicios monetarios y, cada vez 
más, proveedores de servicios de pago con monederos 
electrónicos se utilizan para transferir el producto de los 
delitos relacionados con los casos de corrupción deportiva 
y para alimentar las cuentas de apuestas en línea para la 
manipulación de la competición a gran escala”.16 

14 Christian Kalb and Pim Verschuuren, Money Laundering: The Latest Threat to Sports 
Betting? (Paris, IRIS Editions, 2013).
15   “Con la excepción de los casinos, y tras una evaluación de riesgos adecuada, los Estados 
miembros (UE) podrán decidir eximir, total o parcialmente, a los proveedores de determinados 
servicios de juego de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva 
sobre la base del bajo riesgo demostrado que plantea la naturaleza y, en su caso, la escala de 
las operaciones de dichos servicios” (Art. 2, párr. 2, Directiva (EU) 2015/849).
16 Europol, The Involvement of Organised Crime Groups in Sports Corruption (August 2020).

Las apuestas ilegales pueden utilizarse como vehículo para 
el lavado de dinero mediante los siguientes métodos:17 

 » El depósito del producto del delito en una cuenta de 
apuestas y la retirada de fondos como ganancias, con 
una comisión deducida por el operador de apuestas

 » El establecimiento de una empresa en el extranjero, ya 
sea directamente o a través de asociados, su solicitud 
de una licencia de apuestas en línea de una jurisdicción 
poco regulada, y el blanqueo de los productos del delito 
a través del sitio web de apuestas ilegales en línea, así 
como la mezcla de cualquier beneficio legítimo, que se 
devuelve al sistema bancario

 » El establecimiento de un sitio web de apuestas ilegales 
en línea sin licencia en el que no se aceptan apuestas 
públicas pero que se utiliza para la colocación de los 
productos del delito y la posterior distribución de los 
fondos a otras personas

 » Colusión con jugadores profesionales, mediante la cual 
los jugadores apuestan el producto del delito en sitios 
web de apuestas en línea, quedándose con una comisión, 
antes de devolver las ganancias

 » El depósito del producto del delito en un monedero 
electrónico, que luego se utiliza para transferir dinero 
a una cuenta de juego en línea, con las ganancias 
depositadas de nuevo en el monedero electrónico para 
su uso en otras transacciones en línea

1.3 Utilización de las apuestas deportivas ilegales por 
parte de los grupos de delincuencia organizada

Los mercados de apuestas ilegales resultan atractivos 
para los grupos de delincuencia organizada con el fin de 
manipular la competición relacionada con las apuestas y 
lavar dinero debido al mayor anonimato, la mayor liquidez y 
el mejor rendimiento de la inversión que ofrecen. 

Europol declaró que “los sindicatos criminales asiáticos son 
un “motor” del arreglo de partidos”. Esto se debe, en particular, 
al hecho de que aproximadamente el 65% del mercado 
mundial de las apuestas se encuentra en Asia, tanto en los 
sectores regulados como en los no regulados o ilegales (este 
último es, al parecer, diez veces mayor que el primero).”18

Mientras que los principales mercados de apuestas se 
encuentran en Asia, los grupos delictivos organizados 
implicados en el blanqueo de dinero y la corrupción en el 
deporte se encuentran en todo el mundo.

17 Moneyval, The Use of Online Gambling for Money Laundering and the Financing of 
Terrorism Purposes (Abril de 2013).
18 Ibid.
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Los delincuentes están involucrados en apuestas deportivas 
ilegales no solo para lavar las ganancias de otras actividades 
delictivas,19 sino también porque el retorno de la inversión 
es constantemente muy alto. La operación de apuestas 
ilegales en deportes y otras plataformas de juegos de azar 
genera una alta tasa de retorno para los grupos del crimen 
organizado porque los costos generales son muy bajos y los 
riesgos involucrados son muy inferiores en comparación con 
otras actividades delictivas criminales, como el narcotráfico.

Los grupos de delincuencia organizada también 
explotan cada vez más, especialmente en Europa, a 
los operadores de apuestas regulados coordinando 
grandes actividades de apuestas en múltiples países 
con el uso extensivo de “mulas de apuestas”. Las 
mulas de apuestas se utilizan para crear múltiples 
cuentas de apuestas en línea (hasta miles), utilizando 
la suplantación de identidad, con el fin de respetar 
los límites de apuesta impuestos por los operadores 
de apuestas regulados. Las mulas de apuestas 
se utilizan entonces para apostar en partidos 
manipulados. Otra posibilidad es que los grupos de 
delincuencia organizada se hagan con la propiedad 
directa de estos operadores (“operadores de apuestas 
controlados por delincuentes”), utilizándolos con 
fines de blanqueo de dinero.

Los grupos delictivos organizados de Asia son fundamentales 
para el crecimiento mundial de las apuestas deportivas 
ilegales y la corrupción relacionada con ellas. Tal es la escala 
de los mercados de apuestas ilegales en Asia y los beneficios 
financieros que se ofrecen que los grupos de delincuencia 
organizada en Europa también hacen uso de esta red. Además, 
la naturaleza multicapa de los mercados de apuestas asiáticos, 
que funcionan según una estructura piramidal (desde la 
cúspide: corredores de apuestas, agentes súper maestros, 
agentes maestros y agentes básicos, y cada nivel proporciona 
crédito al siguiente hacia abajo), proporciona recortes y 
anonimato a los clientes.20 Esta estructura diversa y compleja 
es otro factor importante para facilitar el blanqueo de dinero.

19 Fausto Martin De Sanctis, Football, Gambling, and Money Laundering: A Global Criminal 
Justice Perspective (Cham, Springer, 2014).
20 Europol, Implicación de grupos de delincuencia organizada.

1.4 Criptomoneda y apuestas ilegales  

Las criptodivisas se basan en la tecnología blockchain, que 
es un libro de contabilidad descentralizado de todas las 
transacciones a través de una red de pares, a través de la 
cual los usuarios pueden confirmar las transacciones sin 
necesidad de que un banco las compense.

Las criptodivisas son cada vez más populares para su uso 
en las apuestas en línea. Dado que las criptodivisas son 
seguras y una forma de dinero electrónico, son ideales para 
su uso en las transacciones en línea. Sin embargo, como las 
criptodivisas pueden utilizarse en transacciones entre pares 
sin la participación de un banco, existen riesgos significativos 
relacionados con el anonimato y cómo esto permite que las 
transacciones se utilicen con fines ilegales. Aunque el valor 
de las criptodivisas ha fluctuado enormemente, a medida 
que los bancos establecidos se involucran más en facilitar 
la compra de criptodivisas, hay una creciente confianza en 
su uso para las apuestas en línea. Los sistemas de pago 
instantáneo entre pares, también conocidos como pagos 
P2P o aplicaciones de transferencia de dinero, que funcionan 
con más de cientos de instituciones financieras, pueden 
utilizarse para comprar Bitcoin, que puede transferirse a una 
cuenta de un operador de apuestas deportivas.  

Estos sistemas permiten el anonimato, porque pueden 
utilizarse en toda la red y, por tanto, a escala mundial, y porque 
tienen infraestructuras complejas en las que participan 
múltiples entidades que dejan sin aclarar las responsabilidades 
en materia de lucha contra el lavado de dinero.21 

En febrero de 2020, la Confederación Asiática de Fútbol y 
Sportradar informaron de que los pagos tradicionales de las 
instituciones financieras y las transferencias bancarias se 
realizaban cada vez más con criptodivisas.22  

En China se ha denunciado el uso de criptodivisas para 
facilitar los pagos de apuestas ilegales y el blanqueo de 
dinero relacionado. En octubre de 2020, 77 personas fueron 
detenidas por utilizar Tether, una criptomoneda vinculada 
al valor del dólar estadounidense, en transacciones 
transfronterizas para blanquear ingresos de apuestas por 
valor de casi 120 millones de yuanes.23 Se informó  que la 
mayoría de las transacciones de Tether se realizaban en 
Huobi, una bolsa de criptodivisas con sede en Seychelles, 
y que los sitios de apuestas ilegales en línea utilizaban los 
fondos de los jugadores para comprar Tether en Huobi y 
luego vender la criptomoneda, blanqueando así los fondos 
en cuentas legítimas en efectivo.24

21 Financial Action Task Force (FATF), Monedas virtuales: Definiciones clave y riesgos 
potenciales de ALD/CFT (Paris, 2014).
22 Reuters, “Asia registra un fuerte descenso en el arreglo de partidos, según la AFC” 14 de 
febrero de 2020.
23 Zhang Yuzhe y Denise Jia, “ Cómo el juego ilegal en línea blanquea $153 mil millones de 
China”, Caixin, 21 de diciembre de 2020. 
24  Ibid.
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Estudio de caso: Criptodivisas y apuestas en Malta 

La Autoridad del Juego de Malta (MGA por sus 
siglas en inglés) puso en marcha la primera fase 
de las Orientaciones sobre el uso de acuerdos 
tecnológicos innovadores y la aceptación de activos 
financieros virtuales y tokens virtuales mediante la 
implementación de un entorno Sandbox (el Marco 
Sandbox) en enero de 2019. Mediante la primera 
fase, se habilitó a los operadores de juego con 
licencia para aceptar criptodivisas como medio de 
pago. A esto le siguió el lanzamiento de la segunda 
fase en septiembre de 2019, que permitió a los 
operadores hacer uso de otros acuerdos tecnológicos 
innovadores, incluidas las plataformas de tecnología 
de libro mayor distribuido y los contratos inteligentes. 
La MGA pretendía abordar los riesgos inherentes a 
las criptodivisas enumerando requisitos específicos 
en el Marco Sandbox.

2.
Ejemplos de iniciativas sobre 
la lucha contra las apuestas 
ilegales en el deporte    
En 2020, en la Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, se invitó a los gobiernos 
a proporcionar información sobre iniciativas y 
prácticas para abordar la corrupción en el deporte 
y apoyar la aplicación de la resolución 8/4 sobre 
la protección del deporte contra la corrupción. 
Además de las respuestas recibidas relacionadas 
con la lucha contra las apuestas ilegales en el 
deporte, en esta sección también se utilizan 
datos de fuentes oficiales y de revistas, estudios 
y artículos académicos.

Aunque ninguna región es inmune al problema de las apuestas 
ilegales, los datos disponibles sugieren que los Estados de 
Asia-Pacífico están especialmente afectados tanto por la 
oferta como por la demanda de este tipo de actividad ilícita. 
También se sospecha que las apuestas ilegales son un 
problema creciente en los Estados africanos y en los Estados 
de América Latina y el Caribe, sin embargo, la información 
sobre las tendencias y la evolución relacionadas es limitada.

2.1 Estados de Asia-Pacífico

Muchos de los principales operadores de apuestas ilegales 
tienen su sede en Asia, donde hay una gran base de clientes 
en países donde el número de productos de apuestas legales 
es limitado o inexistente.25 Las apuestas ilegales en línea sobre 
deportes también se han visto impulsadas por la expansión 
masiva de la base de clientes en Asia, que ha llevado al 
crecimiento de los operadores de apuestas ilegales en línea en 
la región, que luego han expandido su negocio a los mercados 
del resto del mundo.   

El crecimiento de las apuestas deportivas ilegales en línea 
en Asia se atribuye a una serie de factores relacionados. En 
primer lugar, entre 2002 y 2007, la mayoría de los países de 
Asia experimentaron un importante crecimiento económico. 

25 Grupo de trabajo contra las apuestas ilegales, Federación Asiática de Carreras, “ Las 
apuestas ilegales en el contexto asiático”, Libro Blanco, septiembre de 2018.
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Por ejemplo, Indonesia, Malasia, Filipinas, la República de 
Corea, Singapur y Tailandia, y Hong Kong (China) registraron un 
crecimiento medio anual del PIB superior al 5%, mientras que la 
India registró un crecimiento del 7.3% y China del 10.5%.26 Este 
crecimiento se tradujo en un aumento de la renta disponible 
para un gran número de personas en toda la región, lo que 
les dio más dinero para gastar en las apuestas, que son una 
actividad recreativa muy popular. 

En segundo lugar, el acceso a Internet móvil en Asia creció 
enormemente después del año 2000, también en gran 
medida como resultado del aumento de la renta disponible. 
En 2000, el número total de personas con acceso a Internet 
en Asia se estimaba en 114 millones; a mediados de 2021, 
había aumentado a casi 2,800 millones.27 Esto proporcionó a 
los operadores de apuestas ilegales en línea una plataforma 

26 Yiping Huang and Bijun Wang, “¿Del milagro asiático al siglo asiático? Economic 
transformation in the 2000s and prospects for the 2010s”, Banco de la Reserva de Australia, 
Conferencia - 2011.
27 Internet World Stats, estadísticas de uso y población, “Uso de Internet 2021 en Asia”. 

para ofrecer sus productos de apuestas a los clientes. 
Además, el fútbol europeo televisado, en particular los 
partidos de la Premier League inglesa, se ha hecho muy 
popular en la región, creando una base de fans de cientos 
de millones.  

China

En Hong Kong (China), la principal legislación que regula 
las apuestas en eventos deportivos y los juegos de azar es 
la Ordenanza sobre el Juego, que dicta que los juegos de 
azar son ilegales a menos que el acto entre dentro de una 
de las exenciones previstas en el estatuto.28 La única licencia 
de apuestas deportivas permitida en la jurisdicción es la 
del Jockey Club de Hong Kong, que ofrece apuestas sobre 
carreras de caballos y fútbol.

28 Ordenanza sobre las apuestas, [17 de febrero de 1977], L.N. 44 of 1977.

Estudio de caso: Actividades de intermediación (junket) en casinos en Macao (China)
y actuación de las fuerzas del orden en materia de apuestas ilegales y lavado de dinero

Las operaciones de intermediación en los casinos de Macao (China) se utilizan para el blanqueo de fondos ilícitos, que la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Macao estima en por lo menos $202,000 millones de dólares al año. 

Las operaciones de intermediación en los casinos en Macao, China, permiten a los clientes apostar en los casinos. En Macao, China, 
hay seis operadores de casinos con licencia, que subarriendan salas en los casinos a promotores de salas VIP, que son operadores 
de intermediación. Estos operadores de intermediación tienen una red de agentes que buscan clientes, comprueban su crédito, dan 
crédito para jugar y cobran las deudas. Esta actividad puede ser una problemática desde el punto de vista legal porque el juego es en 
gran medida ilegal en China y el cobro de las deudas de juego no es legalmente exigible. Por lo tanto, las operaciones de intermediación 
y sus agentes se limitan a existir en una zona gris de cobro de deudas de juego. 

Los operadores de intermediación de casinos llevan muchos años implicados en las apuestas ilegales, ya sea mediante la provisión de 
establecer apuestas para los clientes o mediante la explotación directa de sitios web de apuestas en línea.

Las operaciones de intermediación de casino en Macao (China) constituyen un canal ideal para el blanqueo de fondos ilícitos, que 
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao calcula que ascienden por lo menos a 1,57 billones de dólares de Hong Kong cada 
año. La transferencia de fondos de operaciones de intermediación se disfraza como ganancias de casino de buena fe o como pagos 
no relacionados entre los clientes y los cobradores de intermediación en China. En este sentido, las operaciones de intermediación en 
Macao, China, no sólo transfieren deudas de juego de casino fuera de China, sino que también facilitan la transferencia de otros fondos 
ilícitos como parte de un servicio de lavado de dinero. 

Las autoridades de China han tomado conciencia del alcance de esta actividad y desde 2019 se han tomado medidas enérgicas 
contra las transferencias de fondos bancarios clandestinos y las apuestas ilegales transfronterizas, así como críticas dirigidas por 
las autoridades a las operaciones de intermediación en Macao, China. Esto ha llevado a las operaciones de intermediación en Macao, 
China, a diversificar sus operaciones, expandiéndose a otras partes de Asia, lo que les ha permitido operar sistemas de transferencia de 
fondos informales a mayor escala. Las mayores operaciones de intermediación de casino de Macao, China, tienen ahora operaciones 
en Australia, Camboya, Myanmar, Filipinas, la República de Corea y Vietnam.  

Se ha informado ampliamente de la expansión de estas operaciones de intermediación en toda Asia. En diciembre de 2020, las fuerzas 
del orden de Macao (China) detuvieron a cuatro personas por su presunta implicación en la gestión de casinos transfronterizos en 
el sudeste asiático y en el mantenimiento de sitios web de juegos de azar en línea, que se cree que han generado unos beneficios 
de al menos 100 millones de patacas de Macao ($12.5 millones de dólares). Los sospechosos habían creado un grupo en familia 
de apuestas en línea con sede en China y Macao (China), y habían intentado ocultar la actividad del grupo haciéndose pasar por 
empresas de tecnología y publicidad en Zhuhai (China) y Macao (China). Se cree que el grupo había ayudado a otros grupos delictivos 
del sudeste asiático, incluidos los de Camboya y Tailandia, a crear sitios web de apuestas. Se cree que el grupo prestaba servicios de 
mantenimiento diario a varios sitios web de apuestas ilegales, incluidos los que se hacían pasar por operadores de juego de Macao 
(China). 

Esta redada en los sitios web de apuestas ilegales es la más reciente de una serie de acciones de las fuerzas del orden para reprimir 
el juego ilegal en Macao (China). Hasta noviembre de 2020, se habían identificado 125 sitios web relacionados con el juego ilegal o el 
fraude. Sin embargo, la policía local sólo había podido actuar contra 97 sitios web porque el resto estaban alojados en el extranjero y 
fuera del alcance de las autoridades locales. 
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Filipinas

Filipinas ha sido un centro de operadores de apuestas en 
línea en Asia durante más de dos décadas. Las licencias de 
apuestas en línea se expidieron por primera vez en la provincia 
del norte de Cagayán, pero posteriormente se centralizaron en 
la Corporación Filipina de Diversiones y Juegos (PAGCOR). El 
1 de septiembre de 2016, con la aprobación del gobierno, la 
PAGCOR aprobó una normativa que le otorgaba la autoridad 
para expedir licencias a los operadores de apuestas en línea 
en el extranjero. 

El Consejo Filipino de Lucha contra el Lavado de Activos 
también ha advertido de un “creciente nivel de amenaza 
de lavado de dinero y otras actividades fraudulentas” en la 
industria del juego en línea del país como resultado de los 
proveedores de servicios no regulados y no supervisados.29

El motivo de la introducción de este tipo de licencia es frenar 
las apuestas ilegales en línea en el país, garantizando que los 
juegos en línea estén debidamente regulados. Los solicitantes 
de la nueva licencia de operadores de juego offshore de 
Filipinas deben pagar una tasa de tramitación de $50,000 
dólares al solicitar una licencia de casino electrónico y $40,000 
dólares para una licencia de apuestas deportivas.30 Una vez 
aprobada, los solicitantes pagan otros $200,000 dólares por 
la licencia de casino electrónico y $150,000 dólares por la 
de apuestas deportivas.31 Los titulares de las licencias sólo 
pueden aceptar apuestas de apostantes con sede fuera de la 
jurisdicción territorial de Filipinas.32

29 República de Filipinas, Consejo contra el Lavado de Activos, “ Comprender el sector de los 
casinos por Internet en Filipinas: una evaluación de riesgos “, marzo de 2020.
30 Doris Dumlao-Abadilla, “Pagcor pone en marcha el juego en el extranjero”, Philippine Daily 
Inquirer, 14 de septiembre de 2016. 
31 Ibid.
32 Ibid.

La popularidad de la licencia de operadores de juegos de 
azar en el extranjero de Filipinas, que cuenta ya con unos 
60 titulares, ha llevado al país a convertirse en un centro de 
apuestas en línea, atrayendo a unos 100.000 ciudadanos 
chinos para trabajar en el sector.33 Aunque la normativa 
estipula que los clientes deben estar ubicados fuera de 
Filipinas en jurisdicciones en las que se permite el juego en 
línea, se calcula que más del 90% de los clientes están en 
China, donde es ilegal apostar en línea.34

2.2 Estados de Europa del Este, Europa Occidental y otros 
Estados

La popularidad de las apuestas también va en aumento 
en Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido se generó un 
rendimiento bruto en apuestas de 14.300 millones de libras 
esterlinas entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, con 
una gran cantidad de ingresos procedentes del juego. 

No existe una legislación específica de la Unión Europea 
sobre las apuestas deportivas. Los Estados miembro de la 
Unión Europea son responsables de elaborar sus propias 
leyes sobre el juego, siempre que esta legislación no infrinja 
las libertades de prestación de servicios o de apertura de un 
negocio en otro país de la Unión Europea.

Australia

El Gobierno de Australia cuenta con una política nacional 
sobre la manipulación de competiciones que articula las 
funciones de los departamentos gubernamentales, las 
organizaciones deportivas y la industria de las apuestas, y 
se compromete a una legislación coherente a nivel nacional 
con respecto a la manipulación de competiciones.

En Australia, las apuestas en línea, que incluyen las apuestas 
deportivas, están reguladas a nivel federal por la Ley de 
Apuestas Interactivas de 2001, que se utiliza para establecer 
la política general de apuestas en línea para el país. Los 
estados y territorios australianos regulan individualmente las 
apuestas en línea en sus jurisdicciones de acuerdo con los 
principios establecidos en la Ley de Apuestas Interactivas de 
2001. La ley federal prohíbe a los proveedores de juegos de 
azar ofrecer casinos en línea, apuestas deportivas en vivo, 
servicios de apuestas deportivas que no tengan una licencia 
australiana y apuestas sobre el resultado de una lotería.35 

33 Julie Zaugg, “Los casinos filipinos que atienden a jugadores chinos ilícitos están 
provocando secuestros y caos en Manila”, CNN, 15 de junio de 2020. 
34 Ibid.
35 Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA), “ Acerca 
de la Ley de Juegos de Azar Interactivos”. 
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La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC), la 
agencia nacional de inteligencia criminal de Australia informó 
en 2019 que: “Varios grupos internacionales de delincuencia 
organizada son propietarios directos de casas de apuestas 
en línea. Existen múltiples oportunidades para que los 
delincuentes nacionales e internacionales utilicen las casas 
de apuestas en línea para blanquear el producto del delito 
y beneficiarse de la corrupción de los eventos deportivos y 
las carreras. Esto incluye la capacidad de apostar grandes 
cantidades de dinero de forma anónima a través de las 
casas de apuestas offshore”.36 La ACIC colabora con otros 
organismos australianos encargados de la aplicación de 
la ley, con organismos internacionales encargados de la 
aplicación de la ley y con organizaciones internacionales 
para combatir la participación de la delincuencia organizada 
en las apuestas deportivas ilegales y en el lavado de dinero 
relacionado con ellas.

La Policía del Estado de Victoria cuenta con una Unidad de 
Inteligencia de Integridad Deportiva desde 2013. Se formó 
para investigar las denuncias de delincuencia organizada en 
el deporte y el lavado de activos a través de los mercados 
de apuestas. La Unidad ha llevado a cabo con éxito 
investigaciones sobre la corrupción relacionada con las 
apuestas en el fútbol, el tenis y las carreras de caballos, y 
realiza labores de inteligencia y disuasión para prevenir la 
corrupción deportiva en Victoria.37

La Evaluación de los Acuerdos de Integridad Deportiva 
de Australia38 ha recomendado el desarrollo del Esquema 
Australiano de Apuestas Deportivas para racionalizar los 
procesos actuales y proporcionar claridad, transparencia 
y coherencia al sistema de regulación de las apuestas 
deportivas a nivel nacional. Tras un minucioso proceso de 
consulta con las principales partes interesadas, incluidas 
las organizaciones deportivas, los proveedores de servicios 
de apuestas y los reguladores estatales y territoriales, el 
Gobierno indicó que trabajaría en el desarrollo de un modelo 
adecuado para la regulación racionalizada. 

Curazao  

Curaçao, a territory of the Netherlands, started to issue 
online e-gaming licences in 1996. A single licence can cover 
multiple forms of interactive online gambling, including 
casinos, sports betting, exchanges and lottery.39 El bajo coste 
de la licencia, de 25,000 euros, y la condición del territorio 
como centro financiero de baja imposición fiscal, hacen 

36 Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, Organised Crime in Australia 2017 (2017).
37 Kieran Murnane y James Moller, “En primera línea: el papel y las operaciones de la Unidad 
de Inteligencia de Integridad Deportiva de la Policía de Victoria”, en Match-Fixing in Sport: 
Comparative Studies from Australia, Japan, Korea and beyond, Stacey Steele and Hayden 
Opie, eds (Abingdon, Routledge, 2018), pp. 187–203..
38 Departamento de Salud del Gobierno de Australia, “ El estudio de los acuerdos de 
integridad en el deporte de Australia”.
39 Curacao Egaming, “Paquetes”. 

de Curazao una atractiva base de operaciones para las 
empresas de apuestas en línea. 

Esta situación está cambiando, ya que el Gobierno de los 
Países Bajos ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de 
Curazao para que este último se enfrente a la delincuencia 
financiera y económica, incluyendo una mejor regulación 
de los juegos de azar en línea. Como parte del acuerdo, 
el Gobierno de Curazao ha acordado garantizar que sus 
licenciatarios de juegos de azar en línea actúen de acuerdo 
con las leyes y reglamentos de los países a los que se dirigen.40

Malta

Malta tiene un marco legislativo de tres niveles de juego 
basado en la Ley de Juego (2018), los reglamentos publicados 
por el ministerio responsable del juego y las directivas 
para los titulares de licencias y las normas publicadas por 
la Autoridad del Juego de Malta (MGA). La MGA publica 
periódicamente avisos en los que afirma que no tiene 
relación con determinadas entidades de juego de azar en 
línea y que cualquier referencia a la MGA y/o a la/s licencia/s 
de juego que se dice que ha emitido la Autoridad, tal y como 
afirman dichas entidades, es falsa y engañosa. La función de 
investigación dentro de la Dirección de Cumplimiento de la 
MGA se encarga principalmente de investigar los asuntos de 
naturaleza sospechosa, que incluyen el juego clandestino, 
el fraude y otras infracciones relacionadas con las leyes y 
reglamentos de juego pertinentes que son competición de 
la Autoridad. Muchos de los casos suelen girar en torno a 
operaciones de juego realizadas hacia o desde Malta o a 
través de una entidad jurídica maltesa, sin las autorizaciones 
pertinentes. La Unidad de Supervisión contra el lavado de 
dinero se creó en 201841 y se le encomendó la realización de 
exámenes de supervisión para garantizar que los titulares 
de licencias de juego cuenten con las políticas, medidas, 
controles y procedimientos necesarios y que estos se 
apliquen de forma efectiva para evitar que sus negocios se 
utilicen de forma indebida con fines de lavado de dinero.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

La Comisión del Juego del Reino Unido ha publicado unas 
directrices para los solicitantes de licencias en relación con 
el uso de criptoactivos y tecnología blockchain como moneda 
de juego o para financiar un negocio de juego de azar.42 En 
noviembre de 2020, el casino en línea basado en Bitcoin 
Peergame anunció que había recibido una licencia electrónica 

40 Steven Stradbrooke, “Curazao frenará las apuestas en línea después de que los Países 
Bajos retuvieran la ayuda por la pandemia”, CalvinAyre, 11 de noviembre de 2020.
41 Christopher Formosa, “La Autoridad del Juego de Malta crea una nueva Unidad de 
Supervisión contra el Lavado de Activos”, Autoridad del Juego de Malta, 13 de febrero de 
2018https://www.mga.org.mt/malta-gaming-authority-sets-new-anti-money-laundering-
supervisory-unit/.
42 Comisión del Juego de azar, “ Tecnología Blockchain y criptoactivos”https://www.
gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/page/blockchain-
technology-and-crypto-assets
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de la Comisión del Juego de Curazao que permite a los 
clientes realizar apuestas directamente desde sus carteras 
de Bitcoin,43 siguiendo los pasos de otros como sportsbet.io 
y bicasino.io.

La Ley del Juego de 2005, base de toda la regulación de los 
juegos de azar, está siendo revisada actualmente (2021) por 
el Gobierno del Reino Unido

Isla de Man

La Isla de Man, que es una dependencia de la Corona 
británica, introdujo en 2001 una legislación específicamente 
diseñada para beneficiar a las empresas de juegos de azar y 
juegos electrónicos. Los titulares de licencias de juegos de 
azar en línea están regulados por la Comisión de Supervisión 
del Juego de Azar, que ofrece un servicio de regulación para 
los titulares de licencias que aceptan no aceptar apuestas 
de clientes del Reino Unido. Además del Reino Unido, hay 
un número limitado de otros lugares desde los que no se 
pueden aceptar apuestas, pero los titulares de licencias son 
libres de aceptar apuestas desde cualquier otro lugar.

Suiza

La Comisión Federal de los Juegos de Azar es la autoridad 
supervisora de los casinos. Supervisa el cumplimiento 
de la ley de casinos y las normas de concesión de 
licencias. También es responsable de perseguir el juego 
ilegal, bloqueando el acceso a ofertas ilegales en línea y 
persiguiendo los delitos penales relacionados con el juego 
ilegal. La Autoridad Suiza de Supervisión del Juego de Azar 
tiene como objetivo garantizar que los jugadores de Suiza 
puedan participar en loterías, apuestas deportivas y juegos 
de habilidad de forma segura y socialmente responsable. 

Estados Unidos de América

Una de las prioridades de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI, por sus siglas en inglés) es investigar a los grupos de 
delincuencia organizada que operan con apuestas deportivas 
ilegales y desbaratar y desmantelar estas operaciones. El FBI 
reconoce que los grupos de delincuencia organizada operan 
con apuestas deportivas ilegales y utilizan los ingresos de 
esta actividad para financiar otras actividades delictivas. En 
2015, el entonces director adjunto del FBI señaló que “en la 
era de Internet, lo que solía ser un delito llevado a cabo por 
los corredores de apuestas locales en las esquinas puede 
operar ahora como una empresa criminal internacional.”44 

43 Derek Tonin, “Peergame receives world’s first Bitcoin SV gambling license from Curacao”, 
CalvinAyre, 13 November 2020.
44 Joseph S. Campbell (Director Adjunto, División de Investigación Criminal, Oficina Federal 
de Investigación), “Law enforcement implications of illegal online gambling”, Declaración 
ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, 
Washington, D.C., 9 de diciembre de 2015.

Los operadores legítimos de apuestas deportivas con 
licencia se esfuerzan cada vez más por cumplir las leyes 
y reglamentos sobre apuestas y la normativa contra el 
lavado de dinero, siguiendo las directrices de “conozca a su 
cliente” y realizando un seguimiento de las transacciones y 
de las operaciones sospechosas. Esta actividad está siendo 
impulsada por el constante crecimiento y la globalización de 
la industria de las apuestas deportivas.

2.3 Iniciativas relacionadas de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones

Organizaciones Internacionales

En 2016, como resultado del trabajo de la Operación SOGA, 
coordinada por la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL) desde 2007,45 se llevaron a cabo unas 
4,000 redadas en operadores de juego clandestino, que 
manejaron apuestas por valor de $649 millones en China, 
Francia, Grecia, Italia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.46 
Además, la INTERPOL ha puesto en marcha la operación 
HAECHI, un proyecto de tres años de duración destinado a 
combatir la delincuencia financiera por medios informáticos, 
incluido el lavado de dinero asociado a las apuestas ilegales 
en línea, con el apoyo de la República de Corea.47 

El Programa de la UNODC para Salvaguardar el Deporte 
de la Corrupción y la Delincuencia tiene como objetivo 
abordar la corrupción en el deporte. En particular, la UNODC 
reconoció las apuestas irregulares e ilegales como un riesgo 
clave que conduce a la manipulación de la competición 
en su publicación de 2013, Enfoques de Penalización para 
Combatir el Arreglo de Partidos y las Apuestas Ilegales/
Irregulares: Una perspectiva global. La UNODC también ha 
contribuido al wok del Consejo de la Federación Asiática 
de Carreras sobre la lucha contra las apuestas ilegales y 
los delitos financieros conexos. Desde 2019, la UNODC ha 
incluido el tema de las apuestas ilegales en sus talleres de 
creación de capacidad y sensibilización y en sus conferencias 
internacionales celebradas en Viena.

Desde 2011, la Agencia de Cooperación Policial de la Unión 
Europea (Europol) ayuda a las autoridades policiales de la 
Unión Europea a analizar los datos de las investigaciones 
sobre la corrupción en el deporte. Europol ha creado el 
Proyecto de Análisis de la Corrupción en el Deporte para 
coordinar la acción contra la corrupción en el deporte. 

45 INTERPOL, “INTERPOL ayuda a desarticular las redes de apuestas ilegales de fútbol en 
Asia”, 23 de noviembre de 2007.
46 INTERPOL, “Más de 4,100 arrestos en una operación dirigida por INTERPOL contra las 
redes de apuestas ilegales en Asia”, 18 de julio de 2016.
47 INTERPOL, “sia: USD 83 milliones interceptados en una operación de INTERPOL contra la 
delincuencia financiera en línea”, 27 de mayo de 2021.
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Europol ha declarado que “los grupos de delincuencia 
organizada utilizan cada vez más las apuestas en línea para 
manipular las competiciones deportivas y los delincuentes 
suelen dirigirse a las competiciones de menor nivel en 
diferentes deportes, siendo el fútbol y el tenis los deportes 
más atacados por las redes delictivas.”48  

Autoridades deportivas

En 2011, el COI creó el Grupo de Trabajo sobre Apuestas 
Irregulares e Ilegales en el Deporte para reforzar 
la cooperación en materia de corrupción entre las 
organizaciones deportivas, los gobiernos y las agencias de 
apuestas, centrándose en la actuación en los ámbitos de 
la educación, la supervisión y la legislación y la normativa. 
El trabajo del Grupo llevó a la fundación del Sistema de 
Inteligencia de Apuestas del COI (IBIS por sus siglas en inglés) 
en 2014. A través del IBIS, los reguladores y operadores 
proporcionan alertas e información relevante sobre posibles 
manipulaciones relacionadas con las apuestas deportivas 
en eventos deportivos.49 

Uno de los objetivos estatutarios de la FIFA es “promover 
la integridad, la ética y el juego limpio con el fin de prevenir 
todos los métodos o prácticas, como la corrupción, el dopaje 
o la manipulación de los partidos, que puedan poner en 
peligro la integridad de los partidos, de las competiciones, 
de los jugadores, de los funcionarios y de las asociaciones 
miembro, o dar lugar a abusos en el fútbol de asociación”. 
Esto incluye la protección del deporte de los riesgos 
relacionados con las apuestas ilegales (y legales). Todos 
los oficiales, árbitros y jugadores, así como los agentes e 
intermediarios de los partidos, están sujetos al artículo 26 
del Código Ético de la FIFA Edición 2020, que incluye las 
siguientes normas relativas a las apuestas:

 » Se les prohíbe participar, directa o indirectamente, en 
apuestas, juegos de azar, loterías, eventos o transacciones 
similares relacionados con partidos o competiciones de 
fútbol y/o cualquier actividad futbolística relacionada

 » No deberán tener ningún interés, ni directa ni 
indirectamente (a través de terceros o en conjunción 
con ellos), en entidades, empresas, organizaciones, etc. 
que promuevan, intermedien, organicen o lleven a cabo 
apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones 
similares relacionados con partidos y competiciones de 
fútbol. Los intereses incluyen la obtención de cualquier 
posible ventaja para las propias personas obligadas por el 
Código y/o las partes relacionadas. 

48 Europol, “¿Cómo participan los grupos de delincuencia organizada en la corrupción 
deportiva?”, 5 de agosto de 2020.
49 Comité Olímpico Internacional (COI), “ Ficha técnica: El Sistema de Inteligencia de 
Apuestas de Integridad (IBIS)”, 23 de febrero de 2020https://stillmed.olympics.com/media/
Document Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/IBIS/Factsheet-IOC-
Integrity-Betting-Intelligence-System-IBIS.pdf.

Las personas que infrinjan el Código Ético de la FIFA 
pueden ser objeto de una investigación, que puede conllevar 
una multa de por lo menos $100,000 francos suizos y la 
prohibición de participar en cualquier actividad relacionada 
con el fútbol durante un máximo de tres años.50  

Las asociaciones miembro de la FIFA se agrupan en 
confederaciones continentales. Cada confederación tiene 
una unidad de integridad establecida para supervisar las 
cuestiones de integridad en sus respectivas jurisdicciones. 
Muchas asociaciones miembro, de un total de 211, ya han 
designado un funcionario de integridad a nivel nacional. 

Organizaciones relacionadas con las apuestas

Los principales operadores de apuestas deportivas están 
cooperando para compartir los datos de las apuestas con 
las organizaciones deportivas con el objetivo de combatir la 
corrupción. El papel de los operadores de apuestas regulados 
en el apoyo a los esfuerzos por mantener la integridad de 
las competiciones es vital en las jurisdicciones donde existe 
una regulación eficaz. Los operadores tienen la capacidad de 
ver la información a nivel de cuenta y vincular las apuestas a 
los individuos. Muchos reguladores exigen a los operadores 
que informen de los eventos que les preocupan por su 
integridad como parte de sus condiciones de licencia, de 
forma similar a las preocupaciones relacionadas con la lucha 
contra el lavadode dinero. Por ejemplo, a nivel mundial, la 
Asociación Internacional de Integridad en las Apuestas (IBIA) 
es una organización sin ánimo de lucro que cuenta entre 
sus miembros con muchos de los mayores operadores de 
apuestas regulados del mundo. Los miembros de la IBIA 
comparten información sobre las apuestas deportivas y 
denuncian las actividades sospechosas en los mercados de 
apuestas. Además, la IBIA tiene acuerdos de intercambio de 
información con los principales organismos deportivos, como 
la FIFA, la UEFA, la Agencia Internacional de Integridad del 
Tenis (ITIA) y el COI, así como con los reguladores del juego. 

En 2021, la ARF publicó Good Practices in Addressing Illegal 
Betting, un manual para las organizaciones de carreras de 
caballos y de otros deportes. El manual explica la naturaleza 
de las apuestas ilegales y detalla cómo los administradores 
de las carreras de caballos y los administradores de otros 
deportes pueden combatir las apuestas ilegales mediante 
el uso de análisis de apuestas, inteligencia, investigaciones 
y el compromiso con las partes interesadas apropiadas de 
la sociedad. El trabajo de la Fundación continúa a través 
del Consejo contra las Apuestas Ilegales y los Delitos 
Financieros Conexos, que es un órgano permanente.

50  Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Código Ético de la FIFA. Edición 
2020 (Zürich, 2020).
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Conclusiones y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusiones

El volumen de las apuestas realizadas en los mercados ilegales 
y no regulados es tal que resulta muy atractivo para los grupos 
de delincuencia organizada transnacional como medio de 
blanqueo de dinero. Estos grupos también se sienten atraídos 
por las apuestas ilegales, ya que ofrecen un mayor anonimato, 
una mayor liquidez y pueden producir buenos rendimientos del 
dinero que invierten.

Las apuestas ilegales son un importante motor de la corrupción 
en el deporte y tienen una relación directa con la manipulación de 
las competiciones deportivas. Las apuestas ilegales tienen lugar 
tanto en los mercados grises como en los negros y el marco de 
concesión de licencias para los operadores del mercado gris es a 
menudo opaco, especialmente en el contexto de las plataformas 
de apuestas en línea y de las jurisdicciones que ofrecen apuestas 
sobre eventos que tienen lugar en otras jurisdicciones. 

Los datos disponibles sugieren que Asia se ve especialmente 
afectada por las apuestas ilegales, tanto por la oferta como 
por la demanda de este tipo de actividad ilícita. También se 
sospecha firmemente que las apuestas ilegales son un problema 
creciente en África y Sudamérica, aunque la información sobre 
las tendencias y la evolución al respecto es escasa.

Recomendaciones sobre las políticas

Los gobiernos pueden reforzar la detección y la denuncia de las 
apuestas ilegales en el deporte y el lavado de dinero asociado a 
ellas de la siguiente manera: 

 » Estableciendo  plataformas nacionales y puntos de 
contacto para la cooperación internacional con los órganos 
de gobierno del deporte y otras partes interesadas clave, 
incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley y los operadores de apuestas con licencia, para combatir 
las apuestas ilegales en el deporte.

 » Garantizandoque las legislaciones nacionales incluyan leyes 
que penalicen adecuadamente las apuestas ilegales y la 
manipulación relacionada con las competiciones deportivas, 
incluyendo la obligación de los operadores de apuestas que 
ofrecen apuestas en eventos deportivos de informar a los 
reguladores de los casos de apuestas sospechosas.

 » Mejorando la capacidad de las autoridades competentes, 
mediante la formación y la asignación de recursos 
adecuados, para detectar, investigar, perseguir y sancionar a 
los implicados en las apuestas ilegales en el deporte.

 » Desarrollarndouna normativa que obligue a los operadores 
de apuestas con licencia a publicar una lista oficial de 
accionistas, empresas matrices y filiales, para dejar clara la 
identidad de sus propietarios.

 » Alentando a las fuerzas del orden encargadas de actuar 
sobre las apuestas ilegales en el deporte a que busquen la 
cooperación con los operadores de sistemas de pago por 
Internet para identificar las transacciones que se sospecha 
están relacionadas con las apuestas ilegales.

 » Instando a las autoridades responsables de la aplicación de 
la ley y de la justicia penal pertinentes a considerar que las 
actividades de apuestas ilegales que implican el blanqueo 
de los ingresos procedentes de actividades ilegales y 
delictivas son producto del delito.

 » Alentando a los gobiernos, a los reguladores del juego y a los 
órganos rectores del deporte a cooperar con los proveedores 
de servicios de Internet para solicitarles, cuando proceda, 
que identifiquen, bloqueen y eliminen de Internet los sitios 
web de apuestas ilegales y que informen de la situación a 
las autoridades responsables de la aplicación de la ley y de 
la justicia penal.

Los reguladores de las apuestas pueden reforzar los marcos de 
combate contra el lavado de dinero y las apuestas deportivas 
ilegales a través de:

 » La creación de unidades de lucha contra el lavado de 
dinero para fomentar una mayor visión holística de los 
operadores de juego con licencia desde el punto de vista de 
la supervisión y el control.

 » El garantizar que los controles contra el lavado de dinero 
incluyan lo siguiente:

 > Requisitos contra el lavado de dinero que sigan 
las directrices del Grupo de Acción Financiera 
Internacional.

 > La prohibición del uso de empresas de procesamiento 
de pagos anónimos por el registro de los datos de 
identificación de los clientes y de las apuestas parte 
de los operadores de apuestas.

 > El registro de los datos de identificación de 
los clientes y de las apuestas para notificar a 
las autoridades de delitos financieros de a) las 
transacciones sospechosas y b) cuando un individuo 
o una transacción múltiple asociada haya superado 
un determinado umbral de grandes apuestas.

 » Creación de unidades específicas de integridad de las 
apuestas deportivas con una función que contribuirá a 
reforzar la lucha contra las apuestas ilegales en el deporte y 
el lavado de dinero y que incluirá:

 > Recopilar información sobre patrones de apuestas 
sospechosos identificados por los operadores de 
apuestas con licencia. 

 > Facilitar el intercambio de datos entre los operadores 
con licencia y las entidades encargadas de investigar 
la manipulación de la competición. 

 > Aportar conocimientos especializados mediante 
consultas externas a otros organismos encargados 
de la aplicación de la ley que participan en la 
investigación de la manipulación de la competición, 
las apuestas deportivas ilegales y el lavado de 
dinero.
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IntroducCión
Grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo de 
la FIFA,la Copa del Mundo de Rugby, y otros grandes eventos como los Juegos 
Asiáticos y los Juegos de la Mancomunidad, son algunos los eventos más vistos 
del planeta y sirven como muestras para el rol del deporte en la sociedad.1 Los 
grandes eventos deportivos tienen el potencial de ser transformadores para las 
ciudades y países sede, actuando como un catalizador y aceleran el desarrollo de 
la infraestructura urbana.  Los grandes eventos deportivos son una oportunidad 
para los anfitriones para promover sus países o ciudades en un escenario mundial 
como un lugar a visitar e invertir.  También son una oportunidad para mejorar la 
cohesión social mediante el compromiso y la capacitación de las poblaciones 
locales a través de su participación en una experiencia compartida.

Sin embargo, a lo largo de las últimas dos décadas, ha habido varios casos de alto 
perfil de corrupción e investigaciones ligadas a la licitación y la implementación 
y legado de diversos grandes eventos deportivos.  Ejemplos incluyen la 
manipulación de procesos de selección de anfitrión, sistemas de devolución 
de fondos que involucran el uso de fondos públicos en el desarrollo de grandes 
eventos deportivos relacionados a la infraestructura, conflictos de interés que 
involucran a organizaciones internacionales del deporte, reventa de boletos de 
eventos por los mismos organizadores de los eventos para ganancia personal y 
corrupción ligada al patrocinio de oportunidades y la adquisición de los derechos 
de transmisión de grandes eventos deportivos. 

La Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte (IPACS por sus 
siglas en inglés) Informe del Grupo de Trabajo I titulado Mapeo de las normas 
de contratación y actividades de gestión de riesgos en la construcción de 
infraestructuras para eventos deportivos resalta algunos riesgos y desafíos de la 
corrupción involucrada en la organización de grandes eventos deportivos:

Por su propia naturaleza, los eventos deportivos requieren un monto 
sustancial de fondos, arreglos logísticos complejos y la cooperación de 
varios grupos interesados.  Todos éstos deben manejarse con plazos 
muy ajustados y, en la mayoría de los casos, no negociables. Bajo estas 
circunstancias excepcionales, regulaciones y procedimientos estándar 
pueden verse relajados, mientras el monitoreo, auditoría y mecanismos 
de responsabilidad pueden tener un rendimiento inferior. Cuando no existe 
la supervisión independiente necesaria, los fondos públicos siguen siendo 
muy vulnerables al mal uso.

Esta sección examina los desafíos relacionados a la corrupción con los 
que se encuentran las organizaciones involucradas en los grandes eventos 
deportivos y los pasos a seguir para restaurar la seguridad y confianza pública 
en las organizaciones y eventos deportivos globales.  Las políticas y prácticas 
implementadas por las organizaciones internacionales deportivas y los Gobiernos 
para salvaguardar la integridad del deporte son analizadas. En conclusión, varias 
políticas propuestas para atacar la corrupción ligada a los grandes eventos 
deportivos son puestas a consideración por los Gobiernos y organizaciones 
deportivas.

1 Los grandes eventos deportivos pueden diferenciarse de los eventos deportivos de Legado, tales como el torneo de golf 
The Masters y The All England Lawn Tennis Championships (popularmente conocido como Wimbledon). Se trata de eventos 
deportivos de relevancia mundial que suelen celebrarse cada año en la misma fecha y lugar. Los eventos deportivos de 
Legado (una vez establecido) típicamente no involucran nuevas construcciones o desarrollos y van más allá del alcance de 
la discusión de esta sección, la cual se enfoca exclusivamente en los grandes eventos deportivos que tienen potencial de 
desarrollo en la comunidad.
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1.
Panorama de las cuestiones 
clave relacionadas con la 
corrupción en los grandes 
eventos deportivos  
Pueden identificarse cuatro diferentes etapas en 
relación con la planeación y ejecución de un gran 
evento deportivo2:
a. Conceptualización
b. Planeación e implementación
c. Transferencia de la propiedad del legado (se 

lleva a cabo inmediatamente después del 
gran evento deportivo) y 

d. Operaciones y gestión posterior al evento.

Estas etapas requieren un gran rango de experiencia 
y recursos para abordar los factores complejos, 
geográficamente diversos y de largo alcance relacionados 
con los grandes eventos deportivos, entre ellos:

 » Los procesos a través de los cuales las ciudades y países 
anfitriones potenciales, licitan y se les son otorgados 
los derechos de anfitrión para los grandes eventos 
deportivos 

 » Los sistemas internos de gestión de la autoridad de 
licitación y autoridad de entrega para un gran evento 
deportivo

 » Las relaciones externas de la autoridad organizadora 
del evento en relación con el manejo de sus prácticas 
de contratación con terceros proveedores de bienes y 
servicios (incluida la construcción de infraestructuras 
relacionadas con el evento) en relación con la 
organización de un gran evento deportivo

Temas comunes para un buen manejo relacionado con  
estas etapas incluyen: 

 » El nivel de transparencia y responsabilidad de varios de 
los interesados involucrados en los grandes eventos 
deportivos, incluyendo aquellos que actúan en relación 
a la administración financiera interna, contabilidad y 
reporteo y sistemas de auditoría 

2 Becca Leopkey and Milena M. Parent “The governance of Olympic legacy: process, actors 
and mec hanisms”, Leisure Studies, vol. 36, No. 3 (2017), pp. 438–451.

 » El alcance del monitoreo que es necesario para todas 
las etapas del ciclo de vida de un gran evento deportivo, 
incluyendo la destrucción posterior al evento de activos y 
de la transferencia de la propiedad de las sedes  

1.1  Procesos de licitación y selección 

En años recientes, las organizaciones deportivas 
internacionales líderes han reformado significativamente la 
licitación, evaluación de la licitación y el proceso de selección 
para los grandes eventos deportivos.  Las reformas que han 
sido adoptadas para simplificar la licitación y el proceso de 
selección del anfitrión y para proporcionar un proceso de 
licitación más abierto, transparente y colaborativo.

La licitación para otorgar un gran evento deportivo presenta 
riesgos únicos de corrupción, tanto para las ciudades y 
países que licitan como para las organizaciones deportivas 
internacionales que seleccionan al anfitrión. Los riesgos 
claves relacionados a varias etapas del proceso de licitación 
y selección son definidos a continuación y son reproducidos 
en la publicación de IPACS titulada Informe de evaluación 
sobre la administración de los conflictos de intereses 
relacionados con las votaciones para la selección de los 
anfitriones de los grandes eventos deportivos.

Riesgos de corrupción clave en el proceso 
de licitación y corrupción para posibles 

ciudades,países anfitriones y organizaciones 
deportivas internacionales 

Desarrollo de las reglas y procedimientos por 
escrito para el proceso de selección 

Los riesgos incluyen:

 » Procedimientos y regulaciones de las licitaciones, 
opacas o poco claras, en particular las relacionadas 
con la documentación requerida y las campañas 

 » Falta de equidad genuina en el proceso de licitación, 
por lo que los procesos favorecen a un licitador en 
particular de una forma poco razonable 

Fase de licitación y evaluación

Los riesgos incluyen: 

 » Falta de transparencia en la evaluación y los procesos 
de toma de decisiones 

 » La posibilidad de prácticas corruptas o influencias 
impropias afectando decisiones claves  
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Fase de votación

Los riesgos incluyen: 

 » Falta de integridad, incluyendo prácticas encubiertas, 
corrupción y conflictos de interés

 » Oficiales en conflicto involucrados en la votación 

 » Un pequeño número de votantes, para que el 
resultado se pueda ver afectado si una pequeña parte 
de los votantes son sujetos de influencia indebida

 » Un gran número de votantes que tienen poco 
interés en la decisión y no se harán responsables 
de la decisión, por lo tanto, pueden ser vulnerables a 
algún tipo de influencia indebida (por ejemplo, si hay 
muchos votantes de países que no participarán en 
un evento deportivo grande) 

1.2 Políticas de conflicto de interés

Las políticas de conflicto de interés son relevantes no 
solamente en las decisiones durante el proceso de selección 
del anfitrión, sino  también en las decisiones a través del ciclo 
de vida de la mayoría de los grandes eventos deportivos. 
Una política de conflicto de interés robusta y un mecanismo 
de aplicación es esencial para salvaguardar la integridad de 
las decisiones hechas dentro de los sistemas de gestión de 
las federaciones deportivas.

Las políticas de conflicto de interés de las organizaciones 
internacionales deportivas aplican a varias áreas del riesgo 
relacionado con la corrupción.  Por ejemplo, la Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA),3 el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional 
para el Deporte Ecuestre4 han desarrollado procedimientos 
y políticas específicas sobre el manejo de conflictos de 
interés. 

Las políticas de conflictos de interés de las organizaciones 
deportivas incluyen términos claros de referencia que 
especifican cuales partes interesadas están cubiertas 
bajo las políticas de conflictos de interés y el deber que 
estas partes interesadas tiene en detener estos conflictos 
de manchar el proceso de toma de decisiones de las 
organizaciones.  FIFA ha empezado a publicar provisiones 
relevantes de sus políticas de conflictos de interés por 
separado en su documentación de licitación, un enfoque 

3 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Directivas sobre conflictos de 
intereses (Zúrich, 2018).
4 International Federation for Equestrian Sport (FEI), Reglamento interno de la FEI (Lausana, 
2018).

utilizado para mejorar la comunicación y la claridad entre las 
partes involucradas en el proceso de selección.

Caso de estudio: Monitoreo Independiente

El uso de un monitoreo independiente por la 
Confederación de Fútbol Asiático (AFC por sus siglas 
en inglés) para supervisar la licitación y adjudicación 
de grandes contratos comerciales, ofece un ejemplo 
útil en como una federación deportiva importante 
puede mitigar el riesgo de conflictos de interés 
predecibles poniendo en peligro la integridad de 
la toma de decisiones en un escenario comercial 
importante.

Con respecto a los eventos deportivos que tendrán 
lugar entre 2020 y 2028, una comisión de ética 
de la AFC fue conformada por miembros de las 
asociaciones nacionales involucradas con los 
eventos deportivos.  La AFC lanzó una licitación 
para los derechos comerciales de los eventos 
deportivos entre 2020 y 2028; un pequeño grupo 
de manejo de licitaciones de administradores de 
la AFC fue el encargado del manejo del proceso de 
licitación.  Una compañía importante de auditoría 
actuó como la encargada independiente de observar 
el proceso, monitorear externamente el proceso 
de licitación.  Internamente, la AFC empleó a un 
grupo independiente de monitoreo, compuesto por 
representantes de los comités de finanzas, auditoría 
y mercadotecnia.

Tanto los cuerpos de monitoreo interno y externo 
elaboraron reportes sobre los licitadores.  Estos 
reportes fueron presentados a la junta ejecutiva 
de la AFC (los nombres de los licitadores no 
fueron compartidos, solamente un resumen de las 
licitaciones).  La junta ejecutiva entonces voto y 
seleccionó a la licitación ganadora, adjudicando los 
derechos comerciales de sus eventos.

1.3 Creación, adopción y publicación de criterios de 
selección claros

Algunos organismos deportivos internacionales, como la 
FIFA y World Rugby, hacen públicos los reportes utilizados 
para evaluar licitaciones. Esta transparencia mejorada 
aumenta un entendimiento en general de como las 
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licitaciones cumplen con los criterios de selección.  Esta 
tendencia de publicar las evaluaciones de las licitaciones 
es valiosa como una herramienta de guía, tanto para los 
licitadores ganadores como para los perdedores, y para las 
ciudades y países que pueden estar interesados en licitar el 
derecho a ser anfitriones de grandes eventos deportivos en 
el futuro.  

Caso de estudio: Proceso de selección
de los derechos para ser sede de la

Copa del Mundo FIFA 2026

Tras las secuelas por las críticas expresadas a cerca de la 
adjudicación de los derechos para ser sede de la Copa del 
Mundo (Rusia) FIFA 2018 y la Copa del Mundo (Qatar) FIFA 
2022, la FIFA revisó sus procesos para las evaluaciones 
de licitaciones y adjudicaciones de los derechos para ser 
sede para la Copa del Mundo FIFA 2026. 

Las mejoras claves relacionadas al proceso para 
la competencia del 2026 incluyeron las siguientes 
acciones basadas en los principios de guía destacados: 

 » Objetividad: La introducción de un modelo 
de evaluación objetiva y claro, incluyendo un 
sistema de puntuación clave relacionado a nueve 
criterios clave (estadios, ingresos por medios de 
comunicación y publicidad, boletos y hospitalidad, 
costos de organización, FIFA Fan Fest, licitaciones, 
centro de transmisión internacional, transporte y 
hospedaje), como parte de la evaluación técnica 
que es desarrollada por un equipo de trabajo 
de evaluación de licitaciones especializado que 
consiste de cinco miembros de comités técnicos 
internos de la FIFA.

 » Participation: Por primera vez en 50 años, la 
decisión de adjudicar los derechos para ser sede 
fue hecha por todas las asociaciones miembros 
representadas en el Congreso FIFA.

 » Transparencia: Cada paso en el proceso de 
licitación está abierto al público y la información 
está disponible al público, desde las regulaciones 
de la licitación, la guía del proceso de licitación, los 
requerimientos para el anfitrión, todos los libros 
de licitación, los sistemas de evaluación técnicos 
y los reportes de evaluación de licitaciones hasta 
los procedimientos y resultados de las votaciones 
(incluyendo la lista resumida de los votos de las 

licitaciones por el Consejo de la FIFA) y el reporte 
del auditor independiente.

 » Compromiso a los derechos humanos y la 
sustentabilidad: La FIFA se comprometió a seguir 
las normas mundiales de organización de eventos 
sostenibles (ISO 20121) y  de derechos humanos 
(Principios rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos), los cuales 
también aplicarán a asociaciones miembros y 
proveedores de bienes y servicios.

Cada uno de los interesados en el proceso de licitación 
(incluyendo la administración de la FIFA, los que toman 
las decisiones y las asociaciones miembros) están 
sujetos por las Reglas de Conducta de Licitación de la 
FIFA que estipulan la obligación de siempre aplicar los 
principios de ética fundamentales, la prohibición de 
regalos inapropiados y la prohibición de cualquier forma 
de colaboración con falta de ética o colusión entre las 
asociaciones miembro.

Además, todos los interesados están sujetos al Código 
de Ética de la FIFA.  Todas las actividades promocionales 
incluyendo las reuniones con cualquiera que toma las 
decisiones de la FIFA, deberá ser ampliamente reportada.  
Todas las asociaciones miembro licitadoras deberán 
nombrar oficiales independientes de cumplimiento y ética 
para apoyar sus obligaciones de respetar las Reglas de 
Conducta de Licitación de la FIFA.

La FIFA contrató a BDO, una firma de auditoría 
independiente para supervisar el proceso completo de 
licitación de 2026, incluyendo el cumplimiento de FIFA 
con las Reglas de Conducta de Licitación de la FIFA.  Los 
auditores proporcionaron reportes internos al consejo 
de la FIFA y al Congreso de la FIFA con respecto a la 
conducta del proceso en marcha de licitación y un reporte 
final al Congreso FIFA un mes después de la votación del 
Congreso en la sede del 2026. Todos los reportes de los 
auditores fueron hechos públicos.
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1.4 Uso e imlementación de códigos de ética y conducta 

Un código de ética identifica los valores éticos principales, 
principios e ideales de una organización.  Este código 
proporciona fundamento para un código de conducta, el cual 
es un conjunto de reglas y regulaciones más amplio, que 
pueden ser aplicadas a todos los individuos y organizaciones 
relevantes involucradas en los procesos de licitación y 
selección de anfitrión para grandes eventos deportivos y en 
otras etapas en la organización y operación del ciclo de vida 
de los grandes eventos deportivos. 

Dichos códigos resumen políticas y estándares relacionados 
con la conducta de todos los participantes en el ambiente de 
los grandes eventos deportivos para salvaguardar la integridad 
total del evento.  Por ejemplo, el código de conducta puede 
establecer reglas específicas que aplican para regalos y otras 
formas de hospitalidad proporcionadas por las ciudades y 
países candidatos a los votantes de derechos de anfitriones 
como parte de su actividad promocional.

Ejemplos de códigos de ética y códigos de conducta 
en organizaciones deportivas internacionales 

Federación Mundial de Badminton 

El Código de Ética de la Federación Mundial de 
Bádminton (BWF por sus siglas en inglés) incluye 
secciones de integridad, regalos, responsabilidad y 
conflictos de interés.  Con respecto a los conflictos de 
interés, el Código identifica diferencias entre conflictos 
de interés reales, potenciales y percibidos. Los estatutos 
de la BWF también incluyen un Código de conducta de 
Organizaciones Licitadoras (estatuto 2.2.3).

World Athletics

En enero de 2021, World Athletics adoptó nuevas 
reglas de licitación diseñadas para:

 » Establecer un procedimiento transparente, 
objetivo, honesto, simple, factible y justo para 
todas las federaciones miembro y ciudades 
candidatas

 » Identificar acciones, escalas de tiempo, criterios y 
la aplicación de procesos y procedimientos para 
la toma de decisiones para la selección de un 
anfitrión para el evento de World Athletics 

 » Asegurarse que personas y ciudades involucradas 
en los procesos de licitación y selección para 
todas las competiciones internacionales, 
incluyendo eventos de World Athletics, cumplan 
con las disposiciones aplicables en el Código de 
Integridad de Conducta.

Este nuevo régimen requiere que las ciudades 
candidatas se conduzcan de acuerdo con los 
estándares de integridad del Código de Integridad de 
Conducta, poniendo atención especialmente a, sin 
limitación, a las reglas y estándares de honestidad, 
divulgación de intereses, regalos mínimos y beneficios, 
licitación justa y protección de la reputación.

Los miembros del Consejo Mundial de Atletismo no 
están autorizados a votar y deben abstenerse de 
participar en el proceso de votación para la selección 
de anfitriones cuando el miembro del consejo sea 
del país en el que se encuentra la ciudad candidata a 
albergar un evento del World Athletics.

Cualquier infracción de estas normas equivale a un 
incumplimiento del Código de Integridad de Conducta 
y, en consecuencia, será objeto de investigación y 
enjuiciamiento por parte de la Unidad de Integridad 
del Atletismo en virtud de las normas de información, 
investigación y enjuiciamiento de la Unidad de 
Integridad del Atletismo (no dopaje) y de posibles 
procedimientos en virtud de las normas del tribunal 
disciplinario. El Consejo, el presidente del panel de 
evaluación de licitaciones o el Oficial de Cumplimiento 
Ético remitirán cualquier posible infracción de estas 
reglas para una investigación por parte de la Unidad 
de Integridad Atlética, y se podrá llevar a cabo un 
posible procedimiento por incumplimiento de acuerdo 
con las reglas del tribunal disciplinario. 
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Existe una tendencia al alza para las organizaciones deportivas 
internacionales para que apoyen de forma activa a las partes 
interesadas en el entorno de su deporte para asegurar el 
cumplimiento con los principios de comportamiento ético 
y las normas, reglas y regulaciones de ética. COI, World 
Athletics, FIFA y el Comité Olímpico de Asia han establecido 
y dotado de recursos a comisiones de ética o han contratado 
a un organismo privado independiente de supervisión (como 
una empresa de auditoría externa) o trabajan con una agencia 
gubernamental de control para supervisar y hacer cumplir los 
términos de un código ético y/o un código de conducta.  Esto 
ayuda a asegurar el cumplimiento de las partes involucradas 
en la licitación y en el proceso de selección del otorgamiento 
de los de derechos de la sede para grandes eventos deportivos 
y en los trabajos en curso de la autoridad encargada de los 
grandes eventos deportivos.

Una comisión de ética puede jugar un rol proactivo y 
supervisor para las organizaciones deportivas internacionales 
mediante la comprobación de antecedentes en las distintas 
partes implicadas en el proceso de selección de los grandes 
eventos deportivos.  Esto ayuda a evitar que cualquier 
conflicto de interés no declarado influya indebidamente en los 
procesos de votación y adjudicación. Además, una comisión 
de ética puede ayudar a reforzar el compromiso de las 
partes involucradas a través de la organización de iniciativas 
específicas de sensibilización y educación pública para evitar 
una conducta poco ética.  Finalmente, una comisión de ética 
puede también jugar un rol activo recibiendo quejas y reportes 
de las personas que reportan, llevando a cabo investigaciones 
y, cuando sea apropiado, recomendando sanciones para los 
infractores o imponiéndolas.

Manual de Cumplimiento de la FIFA 

En octubre del 2020, la FIFA publicó un nuevo Manual 
de Cumplimiento de la FIFA. Es un documento práctico, 
interactivo y de uso fácil para las asociaciones miembro 
y otras partes deportivas interesadas que describe los 
principios básicos y beneficios de implementar guías 
de cumplimiento dentro de sus organizaciones.  Las 
partes interesadas pueden desarrollar sus programas 
individuales de cumplimiento mediante la extracción 
de partes que necesiten del manual, dependiendo en 
donde se encuentren en su recurrido del cumplimiento.  
El Manual de Cumplimiento de la FIFA está disponible 
en www.fifa.com.  

1.5 Gestión de las autoridades de ejecución y de las 
partes interesadas

La ausencia de establecimiento de medidas de control 
para mitigar los riesgos de corrupción relacionados con 
la realización de un gran evento deportivo puede también 
llevar a inestabilidad política y daño económico.  Además, 
entre mayor sea el nivel de atención de los medios de 
comunicación asociado con los grandes eventos deportivos 
pueden causar un daño duradero a las reputaciones de las 
partes involucradas en el evento (organizaciones anfitrionas, 
patrocinadores, federaciones deportivas, etc.)

Esta parte de la sección se enfoca en cuatro grandes áreas 
que están asociadas con la administración de las finanzas en 
las organizaciones y en la ejecución de los grandes eventos 
deportivos, en concreto:

 » Planeación y presupuesto
 » Auditorías internas
 » Auditorías externas
 » Transparencia financiera 

1.5.1 Planeación y presupuesto

Los grandes eventos deportivos plantean a los organizadores 
retos únicos en materia de presupuesto y planificación.  Los 
cambios en las circunstancias políticas, sociales, financieras y 
medioambientales pueden resultar en cambios significativos 
a los presupuestos y planes de los grandes eventos deportivos, 
con un alto riesgo de sobrecosto y, algunas veces, de creación 
de infraestructuras heredadas desaprovechadas (o “elefantes 
blancos”). 

Compliance 
Handbook
October 2020 edition

KICK-OFF
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Para evitar estos resultados, los organizadores de los grandes 
eventos deportivos deberían involucrar  un rango relevante 
más grande de personas interesadas en etapas tempranas 
de la planeación y presupuesto del evento.  Los efectos 
colaborativos de las personas interesadas políticamente, 
socialmente, financieramente y del medio ambiente en un 
ambiente más amplio de los grandes eventos deportivos que 
pueda ayudar a asegurar que la planeación y presupuestos 
sean más realistas, minuciosos y confiables. En cambio, esto 
reduce la necesidad de cambios costosos y sin planificación, 
por lo tanto, reduce el riesgo de retrasos y sobrecostos. 

A través del ciclo de vida de los grandes eventos deportivos, 
deberán de llevarse a cabo revisiones periódicas de 
presupuestos, estimaciones de costos y previsión de 
ingresos.  Las auditorías financieras deberán ser llevadas 
a cabo de una forma abierta y transparente por revisores 
externos independientes. La transparencia en todas las 
etapas del proceso de presupuesto, que abarca la revisión, el 
ajuste y la aprobación, es esencial para preservar la integridad 
del proceso y mantener su credibilidad a los ojos del público.

1.5.2 Auditorías internas y externas

El uso de sistemas de control interno por parte de las 
autoridades de entrega proporciona una garantía permanente 
de la efectividad y el diseño y la implementación de los 
grandes eventos deportivos.  Estas auditorías periódicas 
son llevadas a cabo por expertos quienes pueden identificar 
transacciones sospechosas, sobornos, fraudes potenciales y 
conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones de 
las autoridades de entrega.

Los resultados de estas auditorías deben de estar disponibles 
de manera oportuna a los gerentes senior de las autoridades 
de entrega.  Para promover la transparencia y la colaboración, 
estos resultados de las auditorías también deberán estar 
disponibles para las partes interesadas relevantes en el 
ambiente de los grandes eventos deportivos. Si estos 
procedimientos de inclusión son aplicados, entonces las 
autoridades de entrega estarán en una posición de ventaja para 
asegurar que cualquier irregularidad o falta de comunicación 
involucrando a las partes interesadas de los grandes eventos 
deportivos sean evitadas, lo cual aumentará la efectividad de 
los mecanismos de control financiero.

Las auditorías externas por parte de firmas independientes de 
auditoría deberán de ser llevadas a cabo de forma regular a 
través del presupuesto, planeación y entrega del ciclo de vida 
de los grandes eventos deportivos como forma de detectar y 
disuadir prácticas corruptas. 

1.5.3 Transparencia financiera

La transparencia financiera es crucial para asegurar la 
integridad del presupuesto, planeación y entrega de los 
grandes eventos deportivos.  Las autoridades de entrega 
deberán esforzarse para asegurar que las auditorías, informes 
y demás información financiera esté disponible tan rápido 
como sea posible a todas las personas involucradas en el 
ambiente de los grandes eventos deportivos. Además, cuando 
sea apropiado, esta información deberá estar disponible 
públicamente, aumentando el compromiso y confianza del 
público en la integridad de los grandes eventos deportivos.  En 
general, esta transparencia asegura mayor responsabilidad 
por parte de las autoridades de entrega y en sus socios, 
creando una cultura de integridad y cumplimiento. 

Cuanto mayor sea el nivel de transparencia, puntualidad 
y accesibilidad de los informes públicos de las auditorías 
externas, mayor será la probabilidad de que se mantenga la 
confianza del público en la responsabilidad, la competición 
y la eficiencia de las autoridades encargadas de la gestión 
de los grandes eventos deportivos y, en particular, en su 
capacidad para salvaguardar la inversión financiera pública 
y privada en los grandes eventos deportivos. Esta confianza 
puede ayudar a generar mayores niveles de compromiso de la 
comunidad con el apoyo de los eventos.  Por estas razones, la 
implementación de iniciativas de transparencia financiera por 
parte de las autoridades de entrega es un paso crucial para 
ganar y mantener la confianza y del público en la integridad 
de los grandes eventos deportivos.

La transparencia financiera también es crucial en el contexto 
posterior al evento.  Las sedes deportivas, de infraestructura  
hotelera y de transporte pueden haber sido construidas o 
actualizadas como parte del proyecto de celebración del evento 
para que sirvan de legado a largo plazo para las comunidades 
anfitrionas. La auditoría externa y reportes deberán llevarse 
a cabo al finalizar el evento y cuando se haya completado 
la enajenación posterior al evento y/o la transferencia de la 
propiedad de los activos y la responsabilidad de la gestión del 
lugar.

Este nivel de escrutinio externo y reportes públicos también 
contribuye a mayor sensibilización y entendimiento de la 
complejidad del manejo de tal evento.  El conocimiento y 
las buenas prácticas desarrolladas para el manejo de los 
grandes eventos deportivos son un legado valioso y puede 
ser compartido con otros. Dicha información acumulada 
y archivada relacionada al manejo de los grandes eventos 
deportivos, de forma de información precisa y accesible, 
pueden ayudar a informar investigación externa sobre 
la salvaguarda de la integridad de los grandes eventos 
deportivos.
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Caso de estudio: Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Verano 2024 en Paris

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2024 
en Paris están siendo preparados con un énfasis 
mejorado sobre la Agenda 2020 COI, los cuales 
incluyen enfocarse sobre la protección de los derechos 
humanos y el cumplimiento con los estándares 
globales de anticorrupción que ahora están dentro del 
Contrato de Ciudad Sede del COI.

Legislaciones pasadas recientemente en Francia 
otorga a la Agencia Anticorrupción Francesa (AFA 
por sus siglas en francés),5 en conjunto con la 
Corte de Auditores Francesa y el Departamento 
de Economía y Auditoría Financiera, en un rol 
específico en la supervisión de los sistemas de 
control de riesgo de corrupción implementados 
por las entidades involucradas en la preparación, 
organización, programación y manejo de los Juegos. 
AFA, está llevando a cabo auditorías de las entidades 
involucradas en los Juegos Olímpicos, entre otras 
funciones.

AFA ha desarrollado un plan de auditoría específico para 
asegurar que las entidades y negocios involucrados 
desplieguen programas apropiados y efectivos 
anticorrupción.  Estas entidades y compañías tienen 
diferentes perfiles de riesgos, dependiendo en su rol 
en la toma de decisiones, financiamiento y ejecución 
de las operaciones.  Los riesgos también conciernen 
a las entidades de administración de proyectos, 
financiamiento de operaciones y adjudicación de los 
contractos. 

Dos tipos de auditoría se llevan a cabo en este 
contexto: 

5 Bajo la autoridad conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro del Presupuesto, la 
Agencia Francesa de Anticorrupción (AFA) funciona como un servicio de ámbito nacional 
con la misión de ayudar a los actores públicos y privados a detectar y prevenir la corrupción 
y los delitos relacionados con la integridad. Para ello, la AFA orienta tanto a las entidades 
gubernamentales como a las empresariales y supervisa la eficacia de los programas de 
cumplimiento de la normativa anticorrupción aplicados por estas entidades.

 » Auditorías de las entidades del sector público 
negocios iniciados por AFA para evaluar la 
existencia, calidad y despliegue de programas de 
prevención y detección de corrupción.

 » Auditorías “In itinere” iniciadas por AFA, no 
solamente aseguran programas anticorrupción, 
pero también guían a algunas entidades en 
el diseño, validación y despliegue de medidas 
y procedimientos que todavía necesitan ser 
implementados, siguiendo los procedimientos 
inspirados por el cumplimiento de programas 
de corrección establecidos en los acuerdos 
procesamiento diferido.

Después de la auditoría inicial, dichas entidades son 
cuestionadas para producir planes de acción. AFA les 
proporciona una guía6 garantizando que sus planes 
sean adecuados y que se apliquen con eficacia y 
eficiencia.

Al 31 de diciembre de 2020, AFA ha iniciado dos 
auditorías “In itinere”, tres auditorías de gobiernos 
locales que están manejando los proyectos 
relacionados con los Juegos y 12 auditorías de las 
compañías líderes del sector de la construcción.  
AFA seguirá auditando los programas anticorrupción 
de las entidades involucradas den los Juegos 
Olímpicos de Paris hasta el 2024.  Sus resultados de 
la auditoría y recomendaciones ayudarán a guiar el 
diseño, validación, despliegue y supervisión de estos 
programas. 

 

6 En junio de 2020, AFA y el Departamento de Contratación Pública publicaron una guía 
sobre cómo gestionar los riesgos de corrupción en el ciclo de la contratación pública, titulada 
Guía de contratación pública: Manejo del riesgo de corrupción en el ciclo de la contratación 
pública. La guía combina las aportaciones de los profesionales de la ética y la contratación 
pública y está disponible en inglés (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/dae/doc/Guide_Risque_Corruption-English.pdf).
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1.6 Contratación pública y construcción de grandes 
infraestructuras 

La celebración de un gran evento deportivo requiere la 
contratación de bienes y servicios a una escala considerable.  
También puede requerir otros proyectos de infraestructura 
y construcción a gran escala para apoyar el evento.  En el 
contexto de planeación, organización y acogida de un evento 
deportivo grande , existe un riesgo elevado de corrupción en 
relación a la contratación y construcción, particularmente 
en relación a la construcción compleja, infraestructura a 
gran escala relacionada con el evento.  En el pasado, las 
relaciones entre las autoridades de entrega y proveedores de 
bienes y servicios de terceros, particularmente en relación a 
la construcción de infraestructura relacionada a los eventos, 
como las sedes de las competiciones, han dado lugar a 
acusaciones de corrupción y mala conducta.

En el contexto de los grandes eventos deportivos, existen dos 
modelos institucionales para la entrega de estos eventos.  En 
el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno 
2010 en Vancouver, el Comité Organizados de las Olimpiadas 
de Invierno en Vancouver desarrolló un rol de organización 
del evento y supervisión de la construcción de las sedes de 
competición relacionadas con el evento y las villas de los 
atletas.  En el caso de los Juegos Olímpicos de Verano 2000 
de Sídney y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 
2012 de Londres, los dos roles organizacionales fueron 
separados, con el Comité Organizados para los Juegos 
Olímpicos enfocados exclusivamente en la organización del 
evento mismo, mientras que el Gobierno local estableció 
una Autoridad de Entrega Olímpica con el propósito de 
supervisar la construcción de las sedes de competición y las 
villas de los atletas.  Este modelo está en marcha para los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano 2024 en Paris. 
Para la siguiente discusión, estos dos roles fusionados y la 
organización que lleva a cabo ambas funciones es conocida 
como la “autoridad de entrega”.

Basado en experiencias recientes de ciudades y países 
anfitriones, esta sección analiza brevemente las etapas 
críticas en el proceso de contratación que son vulnerables a la 
corrupción y establecen buenas prácticas y minimizan estos 
riesgos relacionados a la corrupción.

1.6.1 Fase previa a la licitación

La fase previa a la licitación en un gran evento deportivo es 
de suma importancia porque aquí es cuando las autoridades 
de entrega empiezan a crear diseños del proyecto, elaborar 

estimaciones de presupuesto y llevar a cabo evaluaciones 
de las capacidades del mercado.  Una falta de planeación 
y preparación adecuada por parte de las autoridades de 
entrega en esta etapa temprana, típicamente lleva a cambios 
después.  En el contexto sensible al tiempo de los grandes 
eventos deportivos, dichos cambios pueden llevar a un 
riesgo mayor de corrupción, en particular con respecto a los 
riesgos asociados con una falta de planeación y preparación 
y nepotismo.

En el 2003, el presupuesto para los Juegos de la 
Mancomunidad estaba estimado en $200 millones. Durante 
los siguientes siete años, varias acusaciones de corrupción, 
colusión y prácticas de contratación ineficaces fueron hechas 
contra la autoridad de entrega de los Juegos.  El Comité de 
Alto Nivel para los Juegos de la Mancomunidad7 investigó 
las alegaciones y reportó evidencia de favoritismo y posible 
complicidad en el proceso de selección de contratistas para 
muchos proyectos de sedes deportivas.  Dicha evidencia 
oscilaba desde manipulación de los procedimientos de 
precalificación (para restringir la competencia) hasta la 
adjudicación de contratos a proveedores inelegibles o no 
calificados. Para el momento de la ceremonia de inauguración 
en octubre del 2010, el presupuesto de los Juegos estaba 
estimado en $2.9 billones, casi 15 veces más del original 
estimado en 2003.

Los eventos y las acusaciones alrededor de los Juegos 
de la Mancomunidad de 2010 proporcionan una lección 
importante sobre la implementación a través de la planeación 
y preparación de medidas de control en la fase previa la 
licitación del ciclo de vida de los grandes eventos deportivos. 
La falta de investigación y planeación adecuada y el fracaso 
a implementar medidas de control anticorrupción en la etapa 
previa a la licitación, expuso la corrupción en los Juegos.  
Estas deficiencias causaron sobrecostos importantes y 
retraso en la entrega de la infraestructura relacionada con 
los Juegos, lo cual resultó en que grandes montos de fondos 
públicos fueran gastados ya sea de forma inapropiada y/o 
ineficientemente.

1.6.2 Planeación y presupuesto transparente, 
colaborativo y eficiente

El trabajo de planeación y presupuesto que es llevado a cabo 
por las autoridades de entrega debe ser realizado de una 
forma transparente, objetiva, colaborativa y eficiente.  Una mal 

7 Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte (IPACS por sus siglas en inglés), 
Mapeo de las normas de contratación y actividades de gestión de riesgos en la construcción 
de infraestructuras para eventos deportivos, Reporte de Grupo de Trabajo 1 (2018). 
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presupuesto y planeación puede llevar a la contratación de 
bienes, servicios e infraestructura que no están alineados con 
las metas y necesidades generales de la ciudad y país anfitrión.  
Los cambios en la planeación y presupuesto, particularmente 
dentro de aquellas con contexto de sensibilidad en el tiempo 
de los anfitriones de los grandes eventos deportivos, pueden 
llevar a grandes sobrecostos y/o un aumento del riesgo de 
fallar en el cumplimiento de las prácticas éticas de negocio.

1.6.3 Criterios de contratación objetivos y centrados en el 
interés público 

La selección de criterios que aplican a las iniciativas de 
licitación tomadas por las autoridades de entrega deben de 
ser justas y objetivas, con el interés público a la cabeza de 
todas las decisiones. El criterio de selección de las licitaciones 
debe ser predeterminado, entendido fácilmente y disponible 
públicamente, y no debe ser adaptado para que los criterios 
solo puedan ser alcanzados por algunos proveedores en 
específico.  El uso de criterios no objetivos y específicos 
pueden ser considerados como medios de romper el 
proceso para dar ventaja a un grupo pequeño de proveedores 
“calificados”. 

Adicionalmente, los requerimientos específicos de la 
licitación no deben ser tan onerosos como para excluir a 
partes interesadas de presentar sus licitaciones.  Por ejemplo, 
en los Juegos de la Mancomunidad de 2010, el favoritismo 
y una posible complicidad en el proceso de selección del 
contratista pudo haber restringido la competición en la fase 
de licitación, resultado en la adjudicación de los contratos 
de proveedores no calificados y/o inelegibles. Esto llevó a 
sobrecostos presupuestarios y una entrega tardía de los 
proyectos, incluyendo una falta de entrega de algunas sedes 
al momento de los Juegos en perjuicio del evento y de la 
economía y reputación de la ciudad sede.

 

1.6.4 Fase de licitación

Las autoridades de entrega deben asegurar que los requisitos 
para las licitaciones sean ampliamente comunicados.  Los 
requisitos para las licitaciones deben ser del dominio público, 
preferiblemente como datos abiertos, que permitan a los 
proveedores potenciales y al público contribuyente, cuyos 
fondos son los que apoyan los grandes eventos deportivos, 
fácil acceso a información esencial a cerca del diseño y 
operación de los procesos de licitaciones de contratos.  Las 
notificaciones públicas también deberán incluir detalles 
acerca del proceso de evaluación y criterios de selección de 
la licitación. Esto ayudará a asegurar un proceso de licitación 
transparente, competitivo y eficiente.

Las autoridades de entrega deberán ser capaces de mezclar 
tanto calidad y precio en los criterios de adjudicación, 
reduciendo la previsibilidad del resultado de la licitación, por 
lo tanto reduce el riesgo de la corrupción y colusión.

El uso de la tecnología digital de licitación electrónica es la 
norma mundial actual para garantizar una mayor transparencia 
y equidad en el proceso de licitación. A través del uso de la 
licitación digital, los criterios de selección de la licitación y otra 
información de licitación puede ser comunicada de forma fácil 
y efectiva a todos los solicitantes.  La naturaleza transparente 
de dichas prácticas puede disminuir la posibilidad de colusión 
o de conductas que no cumplan con la normativa en la 
licitación.8 La publicación de los Ingenieros en Contra de la 
Pobreza  titulada “Cambiando el Juego: Un análisis crítico de 
la corrupción a gran escala en proyectos de infraestructura en 
Mega Eventos Deportivos” proporciona información acerca 
de las siguientes recomendaciones sobre el uso de sistemas 
electrónicos de licitación y mecanismos de divulgación de 
información abiertos:

 » Los grandes eventos deportivos son particularmente 
vulnerables a los sobrecostos, mala documentación 
y bajos niveles de monitoreo a través del ciclo de 
licitación. Las normas de datos de contratación abierta 
para infraestructuras, como las Norma de Datos de 
Contratación Abierta para Infraestructuras, deberían 
combinarse con modernas herramientas analíticas 
digitales, como las tecnologías de contratación 
electrónica. Los sistemas electrónicos de licitación 
divulgan cuales entidades están compitiendo por 
contratos, la naturaleza de sus propuestas, las 
evaluaciones de estas propuestas y las razones para 
adjudicar los contratos.  Esto reduce la probabilidad 
de que los contratos sean adjudicados de forma 
arbitraria o basados en favoritismos y llevan a ahorros 
en costos y mejor valor por el dinero en relación a la 
inversión pública. El enfoque de la contratación abierta 
también facilitará un sistema de licitación más robusto 
permitiendo una rápida identificación de “señales de 
alarma” que puedan señalar violaciones éticas, prácticas 
de negocio irresponsables o irregularidades, permitiendo 
una respuesta rápida y efectiva de cada administración 
de proyecto y entidades de supervisión de proyectos. 

 » Aumentar la recolección de la información solamente, 
no es suficiente para atacar la corrupción en los 
grandes eventos deportivos.  Esta información debe 
ser analizada y comprendida para producir resultados 
positivos en términos de acción social.  Una mayor 
colaboración entre organizaciones internacionales 
deportivas, autoridades de entrega de grandes eventos 
deportivos, gobiernos y la sociedad civil es necesaria 
para que la información obtenida de los grandes eventos 

8 Se puede encontrar más sobre los beneficios de la contratación electrónica en ibid. p. 28 .
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deportivos pueda ser sujeta de un análisis de información 
comprensivo entonces, producir información práctica 
para futuras ciudades y países anfitriones de grandes 
eventos deportivos.  Este tipo  de enfoque de sistema 
de compras en colaboración también permite una 
recopilación y publicación más eficiente de datos en 
relación con los grandes eventos deportivos. Un sistema 
abierto como éste, producirá información comparable 
a lo largo del tiempo, con lo que se crearía un depósito 
de conocimientos que podría utilizarse para la previsión 
de clases de referencia en relación con futuros 
acontecimientos deportivos importantes. 

El proceso de evaluación debe involucrar medidas específicas 
para asegurar la integridad en relación a la selección de 
la licitación ganadora.  Cualquier conflicto de interés que 
pueda existir, que involucre licitadores y/o evaluadores de la 
licitación, deben ser divulgados y publicados.  Evaluaciones 
de licitación objetivas y minuciosas y un reporte de evaluación 
debe ser preparado para cada licitación y distribuido a todos 
las partes interesadas relevantes.  Estas medidas ayudarán 
a habilitar a todos los licitadores (ganadores y perdedores) y 
otras partes interesadas (por ejemplo, agencias de gobierno, 
sector privado y escuelas) a entender porque un ganador fue 
seleccionado y porque fue superior a otros.  Un proceso de 
revisión debida de los individuos, corporaciones licitadoras 
y/o contratistas deberán ser implementados antes de que las 
autoridades de entrega celebren contratos.  Esto puede llevar 
potencialmente a excluir licitadores quienes previamente han 
sido inhabilitados por otras organizaciones deportivas de 
trabajar con sus respectivos eventos.  

Las autoridades de entrega también deben tener un 
mecanismo de consulta y denuncias para poder permitir a 
las partes interesadas relevantes  comunicar sus inquietudes 
con respecto al proceso de licitación (vea la sección sobre 
detectar y reportar corrupción en un deporte). Esto además 
ayudará a las autoridades de entrega a identificar posibles 
conductas ilícitas en el proceso de licitación. Las autoridades 
de entrega deberán asegurar que estos mecanismos 
garanticen el anonimato para aquellos que lo utilicen, para 
aquellos que puedan cuestionar la imparcialidad del proceso y 
para aquellos que están reportando presuntas irregularidades 
en el proceso de licitación.  Todos los reportes de presuntas 
irregularidades deberán tener seguimiento, ser investigados y 
respondidos por las autoridades de entrega o para la entidad 
supervisora, la cual deberá ser una entidad de supervisión 
contratada para este propósito.  El uso de estos mecanismos 
de aplicación entre colegas, los sistemas de control externo y 
los mecanismos de sanción significativos pueden descubrir y 
abordar los errores y regularidades en el proceso de licitación, 
mejorando así la reputación de las autoridades de entrega en 
cuanto a su competencia e integridad y aumentar la confianza 
del público en el proceso de licitación.
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1.6.5 Fase posterior a la licitación

Después de que las autoridades de entrega han adjudicado 
los contratos de las licitaciones, ellos deben de asegurarse de 
que existe un monitoreo continuo y una aplicación rigurosa 
de los términos de los contratos, ya que se aplican tanto 
a los contratistas como a los subcontratistas.  El diseño 
complejo y la entrega de las sedes únicas a gran escala 
para los grandes eventos deportivos crea un riesgo adicional 
de corrupción.  En el pasado, esta complejidad, tanto en 
términos de los parámetros originales del proyecto como de 
los costos adicionales y rendimiento mediocre con respecto 
a los contratos por parte de las compañías de construcción o 
los subcontratistas que les faltaba experiencia en este tipo de 
proyectos de construcción. 

Este riesgo pone aún más de manifiesto la importancia de 
una planificación detallada en la fase previa a la licitación 
para ayudar a garantizar que las partes contratantes estén 
informadas y cuenten con los recursos necesarios para 
abordar eficazmente los cambios que deban realizarse sin 
retrasos significativos y/o sobrecostos injustificados.

El contexto poco frecuente y con limitaciones de tiempo de la 
construcción de las sedes de los grandes eventos deportivos 
se refiere a que hay una necesidad de un seguimiento 
coherente, fiable y oportuno, así como la presentación de 
informes continuos sobre los parámetros de rendimiento 
relacionados con las condiciones de los contratos de licitación. 
Este seguimiento y estos informes son necesarios para 
lograr el cumplimiento de las condiciones de los contratos de 
licitación a lo largo de la cadena de suministro y para el ciclo 
de vida de los contratos de licitación.

Notablemente, si hay deficiencias en la transparencia 
financiera y en los sistemas de reporte de desempeño 
relacionados con los grandes proyectos deportivos, esto 
puede llevar a excesos presupuestarios, contabilidad falsa y 
gasto ineficiente y sin garantías por parte de las autoridades 
de entrega. Supervisión externa por parte de un tercero 
competente y confiable es importante en esta etapa de la 
organización de los grandes eventos deportivos para proteger 
tanto la inversión pública como privada.  Supervisión y reporteo 
de terceros independientes puede ser una herramienta 
efectiva para salvaguardar a todas las partes contra los 
riesgos relacionados con la corrupción, lo cual puede tomar 
la forma de corrupción interna (dentro de las autoridades de 
entrega) y corrupción externa (involucrando las interacciones 
entre la autoridad de entrega y los proveedores).  Los Juegos 
Olímpicos de Verano de 2012 en Londres dan un ejemplo de 
cómo el uso estratégico de supervisión externa puede llevar a 
resultados positivos en los grandes eventos deportivos.

Juegos Olímpicos de Verano 2012 en Londres

De acuerdo con la licitación de los Juegos Olímpicos 
de Verano 2012, un equipo independiente, Comisión 
para un Londres 2012 Sustentable, fue creado 
para monitorear y reportar públicamente sobre el 
desempeño de la sustentabilidad para los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Verano 2012 en 
Londres.  La comisión monitorea los planes y objetivos 
de sustentabilidad de la autoridad de entrega y publica 
reportes sobre el progreso de la autoridad.

La Comisión jugó un rol importante mediante el 
suministro de monitoreo externo independiente del 
desempeño de la sustentabilidad de la autoridad 
de entrega y da un ejemplo de cómo la autoridad 
de entrega puede diseñar y contratar mecanismos 
de revisión externa que pueden ser aplicadas a 
otras actividades de la autoridad de entrega.  Por 
ejemplo, el proceso de administración financiera y 
la adjudicación del proceso de licitación pueden ser 
monitoreados de la misma manera que una comisión 
externa independiente, la cual tiene un mandato que 
incluye la publicación periódica de reportes que están 
disponibles para el público con rapidez.

Este tipo de supervisión de la gobernanza aumentaría 
sin duda la transparencia en relación con los 
grandes eventos deportivos y ayudaría a mejorar 
el cumplimiento de la integridad en la cadena de 
suministro de las adquisiciones a lo largo del ciclo 
de vida de los grandes eventos deportivos. En última 
instancia, la aplicación de este tipo de supervisión 
rigurosa fue una buena estrategia para la autoridad 
encargada de la celebración de Londres 2012, ya que 
la inversión dio lugar a varios beneficios en materia 
de contratación basados en la integridad. Estos 
beneficios mejoraron la confianza del público en la 
inversión pública relacionada con el evento. Además, 
los detallados informes de rendimiento facilitados por 
la Comisión proporcionaron información y análisis 
muy útiles sobre la gestión de la integridad en el 
evento.

Este análisis ha servido de base para la investigación 
centrada en las buenas prácticas de gestión del riesgo 
anticorrupción. De hecho, el análisis detallado de la 
gestión de la integridad en el evento proporcionado por 
el Grupo de Trabajo 1 del IPACS es un legado positivo 
de la estrategia de supervisión externa utilizada en 
relación con los Juegos Olímpicos de verano de 2012 
en Londres.
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1.7  Legados para grandes eventos deportivos

Los legados para grandes eventos deportivos se hicieron 
un área particularmente prominente de enfoque en los 
1990s porque las preocupaciones sobre la sustentabilidad 
económica, del medio ambiente y social y el impacto de 
dichos eventos en las comunidades anfitrionas. 

Como resultado, varias iniciativas fueron desarrolladas para 
responder el asunto, incluyendo: 

 » Enfoque de Legado Estratégico: Avanzando hacia 
Adelante,9 el cual cubre varias formas en las que el COI 
fomenta, apoya, monitorea y promueve el legado en 
conjunto con sus partes involucradas

 » Contrato de la Ciudad Sede  Sede (ahora acordado por 
el COI, la comunidad sede y el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos)

 » El Estudio del Impacto de los Juegos Olímpicos, el cual 
busca medir el impacto económico, ambiental y social 
de los Juegos a través de un conjunto de indicadores, 
culminando en cuatro reportes sobre un período de 12 
años, publicados antes y después de los Juegos10 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver vieron 
la creación de “2010 Legados Ahora”, una entidad específica 
fuera del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos que fue 
ordenada a trabajar con la comunidad anfitriona para “consagrar 
los resultados positivos del legado social” (en educación, 
salud y bienestar, y con respecto a comunidades previamente 
inmerecidas). “2010 Legados Ahora” se esforzó por difundir el 
patrimonio de los Juegos de 2010 más allá de las ciudades 
sede a zonas de toda la provincia de Columbia Británica, 
arraigar dicho patrimonio en estas comunidades y proporcionar 
beneficios mucho después de los Juegos de 2010. 

La licitación de Londres para los Juegos Olímpicos de Verano 
en 2012 imaginó que los Juegos podían dar inspiración para 
una participación deportiva mayor entre todas las poblaciones 
del país, por lo tanto, mejorando los resultados de la calidad 
de vida de las comunidades mediante la promoción del 
compromiso en la actividad física. 

Hoy en día, los legados de los grandes eventos deportivos han 
sido significativamente más holísticos en el alcance y pueden 
incluir:

Activos tangibles y su disposición, venta y/o transferencia

 » Sedes de competición, tanto las nuevas como 

9 Comité Olímpico Internacional (COI), “Legacy strategic approach: moving forward”, al 5 de 
diciembre de 2017, Lausanne, 2017.
10 Para discusión de estos desarrollos, vea Vassil Girginov, “London 2012 Olympics and 
Paralympics Resource Guide: social legacy of the Olympic Games”, Learning Legacies, 
Oxford Brookes University, pp. 2–4. Disponible en: (https://paperzz.com/doc/6820485/
social-legacy-of-the-olympic-games).

las remodeladas, así como otras construcciones 
relacionadas con el evento

 » Infraestructura de transporte y hotelería influenciada o 
provocada por el evento

 » Capital humano, como la experiencia en la organización 
de grandes eventos deportivos y una plantilla de 
voluntarios formada y con experiencia 

 » El conocimiento de la autoridad de entrega, incluyendo 
las mejores prácticas en planeación, construcción, 
adquisición, hospedaje y aprovechamiento del evento de 
forma ética y sustentable11 

 » Capital social en la comunidad sede, logrado por el 
aprovechamiento del gran evento deportivo y el espíritu 
del voluntariado.  El capital social es mejorado por el 
aumento de la cohesión y las relaciones de trabajo entre 
varias organizaciones involucradas en los ambientes de 
los grandes eventos deportivos.12 Las buenas prácticas de 
colaboración multipartita adquiridas en la organización 
de grandes eventos deportivos también pueden aplicarse 
para responder a otros retos no relacionados con los 
eventos, como la adaptación al cambio climático y otras 
cuestiones de desarrollo sostenible

En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 
en Vancouver, el comité organizador fue encargado de 
supervisar la construcción y remodelación de nuevas sedes y 
de transferir el uso de esas sedes para el uso de la comunidad, 
después de los Juegos.  En los Juegos Olímpicos de Verano 
de 2012 en Londres, La Autoridad de Entrega Olímpica del 
Reino Unido fue formada por una legislación nacional como 
un equipo no gubernamental dentro del Departamento para 
lo digital, Cultura, Medios y Deportes para administrar tanto la 
compra de los servicios requeridos para los Juegos, como la 
construcción, transición al uso del legado y transferencia de 
activos construidos para los Juegos. La autoridad de entrega, 
después de extensas consultas, desarrolló su propia política 
de licitación y guías para un código de licitación para el uso 
del personal de licitaciones de los Juegos.  Este conocimiento 
relacionado con el manejo ético y sustentable de la licitación, 
es en sí un “ligero legado” del gran evento deportivo, uno que 
es valioso a los gobiernos, organizaciones deportivas y al 
amplio sector privado.  El Reporte posterior a los Juegos de 
2012 de la Oficina Nacional de Auditoría, indicó que el sector 
público había ganado experiencia práctica en el manejo de 
riesgos del proyecto y que el gobierno sería capaz de utilizar 
estas herramientas para llenar vacíos en las competencias de 
gobierno en desplegar al personal donde se necesita.13  

11 Estos conocimientos pueden convertirse en un valioso “legado de transferencia de 
conocimientos” que podrán utilizar en el futuro las organizaciones deportivas internacionales 
y las comunidades anfitrionas de todo el mundo.
12 Incluyendo gobiernos, partes interesadas del sector privado (tales como patrocinadores y 
negocios en la cadena de suministro de los grandes eventos deportivos), organizaciones de 
la sociedad, grupos de la comunidad y residentes locales en la comunidad sede.
13  IPACS, Mapping of Procurement Standards, Informe del Grupo de Trabajo 1, p. 35.
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2.
Ejemplos de iniciativas 
para combatir la 
corrupción en los grandes 
eventos deportivos    
En el 2020, la Secretaría de la Conferencia de 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción invitó a los gobiernos para 
proporcionar información sobre las iniciativas y 
prácticas para abordar la corrupción en el deporte 
y apoyar la implementación de la resolución 
8/4, sobre salvaguardar los deportes de la 
corrupción.  Además de las respuestas recibidas 
que relaciona la lucha contra la corrupción en los 
grandes eventos deportivos, la sección también 
utiliza información de fuentes oficiales y revistas 
académicas, estudios y artículos.

2.1 Estados Africanos

Algeria

El ministerio de la Juventud y el Deporte en Algeria ha 
introducido una política que limita la habilidad de una 
persona que ejerce funciones ejecutivas en el gobierno si 
ellos también ejercen responsabilidades administrativas en 
una organización deportiva.  También fueron instauradas 
para prevenir a un presidente de una federación nacional 
deportiva de también ocupar un cargo superior en una 
empresa suministrando bienes o servicios a la federación 
nacional o a clubes afiliados y ligas.

Mauricio

En Mauricio se utiliza un mecanismo de autoevaluación 
basado en el riesgo para mejorar la integridad organizativa 
de los organismos públicos. El mecanismo fue desarrollado 
por el ministerio de la Juventud y el Deporte y ha llevado a 
la creación del Comité de Anticorrupción en el ministerio, la 
adopción de políticas de anticorrupción y la introducción de 
herramientas más amplias de la evaluación de riesgo de la 
corrupción.  También, Los talleres se realizan regularmente 
para los gerentes de federaciones nacionales del deporte; 
los talleres están ayudando a aumentar los estándares de 
la integridad en relación a la administración y prestación de 
servicios deportivos. 
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2.2 Estados de Asia-Pacífico

China

En China, los comités de inspección disciplinaria observan 
la organización de los eventos deportivos. Los comités 
son responsables de la supervisión, corrección, disuasión, 
coordinación y establecimiento de los eventos deportivos 
y deben publicar sus reportes.  Además, los comités son 
responsables para la supervisión de líneas directas, correos 
electrónicos, contactos, etc. A través de los cuales ellos 
recopilan reportes de mala conducta, para llevar a cabo 
investigaciones y para asegurar que cada reporte de mala 
conducta es procesado y resuelto con una respuesta oficial.

Los comités organizacionales también forman parte 
de marco de trabajo de la administración para eventos 
deportivos nacionales. Los comités llevan a cabo funciones 
claves de observación y son responsables del liderazgo, 
supervisión, corrección y apoyo de eventos y la selección 
y nombramiento de personal relacionado a los eventos.  
Además, un fuerte compromiso a la educación y guía y 
al aumento de sensibilización del cumplimiento en las 
organizaciones deportivas son reportadas en China.  Atletas, 
entrenadores y árbitros son provistos con entrenamiento 
dirigido en las reglas y regulaciones de los eventos deportivos 
que son dirigidos a reforzar una cultura de integridad en 
relación a los eventos.

En los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Pekín y la Expo 
Mundial de Shanghái del 2010, ambos utilizaron supervisión 
posterior al evento en el manejo de los fondos y materiales 
para prevenir la enajenación de activos.  Después de la 
conclusión de los Juegos de 2008, el Comité Organizador de 
Pekín para los Juegos Olímpicos categorizaron y enajenaron 
todos los activos utilizando distintos procesos, como 
subasta pública, uso pagado de las sedes, recuperación por 
los proveedores, transferencia discontinua y, cuando sea 
apropiado, donación.14 Se creó un grupo de disposición de 
material y fondos que reunía a miembros del departamento 
de logística, del departamento financiero, del departamento 
de asuntos jurídicos y del departamento de supervisión y 
auditoría del comité, junto con otros representantes de la 
dirección. La enajenación del material se encomendó a un 
tercero (la Bolsa de Valores de Pekín) debido a la experiencia 
específica de esta organización en ámbitos como la 
tasación, la subasta y el reciclaje de recursos renovables. 
Todo el proceso de enajenación de activos fue supervisado 
por el departamento de auditoría y supervisión del comité.

14  In circumstances where prior usage in relation to major sports events meant that a 
market-priced transaction was not feasible.

República de Corea

La Ley Kim Young-ran fue aprobada por el Gobierno de la 
República de Corea en 2015. La ley prohíbe la entrega de 
regalos al funcionariado público más allá de un umbral 
monetario excepcionalmente bajo y define el término 
“funcionariado público” de forma más amplia para 
incluir a periodistas y profesores. También establece 
la responsabilidad de las empresas, tanto en el ámbito 
administrativo como en el penal, por los sobornos cometidos 
por los empleados en relación con los negocios de la 
empresa.

Las compañías pueden protegerse de responsabilidad 
criminal corporativa, mostrando que ellos llevaron acciones 
razonables para prevenir este tipo de violaciones a la ley 
anticorrupción por parte de sus empleados.  Entonces, las 
compañías son incentivadas a adoptar códigos robustos 
de conducta que prohíban este tipo de regalos y gestos de 
hospitalidad, crear programas internos de cumplimiento 
exhaustivos, establecer departamentos dedicados al 
cumplimiento, impartir formación a los empleados, aplicar 
sistemas de supervisión y tomar medidas disciplinarias 
contra los empleados que infrinjan estas leyes.

2.3 Estados de Europa del Este, Europa Occidental y 
otros Estados 

Armenia

En Armenia, los crímenes relacionados con los deportes 
son investigados por el Departamento contra Delitos de 
Corrupción y Económicos, un departamento que opera dentro 
de la estructura administrativa del ministerio de Finanzas.  
Específicamente, la división del Departamento contra los 
Delitos de Corrupción y Económicos lleva a cabo inspecciones 
de finanzas de las federaciones nacionales deportivas.

Canadá

En el caso de las Olimpiadas de Invierno de 2010 en 
Vancouver, el proceso de administración de la enajenación 
de activos fue llevado a cabo por el personal dentro del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Invierno de 2010 en Vancouver.  Ellos administraron el 
manejo de la distribución de los artículos no comerciales, 
tales como camas utilizadas en las villas atléticas.  
Estos fueron entregados a grupos de comunidades en 
todo Canadá a través de un patrocinador nacional que 
originalmente suministró las camas nuevas para los Juegos.  
El patrocinador utilizó los canales existentes que se utilizan 
habitualmente para este tipo de retirada para deshacerse 
de las camas usadas. Muchos otros artículos que no eran 
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adecuados para la venta fueron donados a grupos de 
servicio comunitarios en las ciudades sedes de los Juegos.  
Otros activos fijos con algún valor de mercado (equipo de 
oficina y deportivo, etc.) fueron vendidos en subastas, con 
los ingresos netos de las ventas destinados al gobierno de 
Columbia Británica.  Los letreros celebratorios de las calles 
fueron subastados, con los ingresos netos destinados a 
distintas obras de caridad de las ciudades sedes. 

El programa de transferencia de activos más innovador de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver 
consistió en la eliminación de las viviendas modulares 
temporales para los atletas, entrenadores y demás 
personal de apoyo administrativo en la villa de los atletas 
en Whistler. Este activo inmobiliario heredado superó la 
cantidad prevista de viviendas accesibles que necesitaba 
la mano de obra local.  Sin embargo, había la posibilidad 
de que estos activos inmobiliarios pudieran ser utilizados 
en otros lugares en la provincia para centros de vivienda 
asistida para adultos mayores y otras poblaciones que 
pudieran beneficiarse de viviendas de interés social. Como 
tal, la provincia de Columbia Británica trabajó de cerca 
con el comité organizador, gobiernos de nivel municipal e 
indígenas locales y patrocinadores y proveedores oficiales 
de los Juegos de 2010 a planear, diseñar, construir, remover y 
reubicar 156 unidades de alojamiento temporal para atletas 
de alta eficiencia energética a seis comunidades donde se 
reconstruyeron como viviendas permanentes. 

Francia

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano del 2024 
en París serán los primeros Juegos en los cuales existe 
una obligación contractual bajo el Contrato de Ciudad Sede 
del COI para la ciudad sede (y otras organizaciones líderes 
para los Juegos) de adoptar medidas de cumplimiento de 
anticorrupción y de derechos humanos. La cláusula 13.2 
(c) del contrato requiere que la ciudad sede, el comité 
Olímpico nacional y el comité organizador de los Juegos 
Olímpicos “se abstengan de cualquier acto que involucre 
fraude o corrupción, en una forma consistente con cualquier 
acuerdo internacional, leyes y regulaciones aplicables al País 
Sede y todos los estándares anticorrupción reconocidos 
aplicable en el País Sede, entre otras cosas, estableciendo y 
manteniendo información y cumplimiento eficaces”.

El Plan Nacional Multianual para Combatir la Corrupción 
(2020-2022) fue adoptado por el gobierno de Francia en 
enero de 2020. El plan, entre otras prioridades, designa la 
promoción de la integridad en las organizaciones deportivas 
y con  relación a los eventos.  Para lograr esta meta, el 
gobierno ha enfatizado la necesidad de prevenir riesgos de 
corrupción en los próximos grandes eventos deportivos en 
Francia y el fortalecimiento de la integridad de las partes 
involucradas en el deporte.  La prevención y detección de 
la corrupción es el principal objetivo en la legislación que 

rige la organización de los grandes eventos deportivos y 
autoridades supervisando o participando en la organización 
del evento. AFA audita estas autoridades y todas las 
partes involucradas.  El desarrollo de los lineamientos 
sobre la integridad en los deportes para todas las partes 
involucradas públicas y privadas y de recomendaciones 
no vinculantes para organizaciones deportivas para el 
desarrollo de programas de cumplimiento, se señalan como 
otras prioridades. 

En enero 2021, AFA publicó guías que proporcionan un 
manual detallado para ayudar a las entidades del sector 
público y privado a desarrollar programas de cumplimiento 
para prevenir y detectar prácticas corruptas que ahora son 
requeridas bajo la Ley Francesa (Loi Sapin II). Aunque estas 
guías no se refieren específicamente a los Juegos Olímpicos 
de 2024 y a la Copa del Mundo de Rugby de 2023, describen 
los principales riesgos de corrupción en la adjudicación 
pública y ofrecen ejemplos de medidas de prevención y 
reducción que podrían adoptarse. También proporcionan 
instrucciones sobre el riesgo de mapeo y administración, 
incluyendo el desarrollo de códigos de conducta, dando a 
conocer la situación y programas de entrenamiento para 
empleados de la compañía, llevando a cabo la diligencia 
debida, estableciendo sistema de denuncias internas, 
llevando a cabo monitoreos y evaluaciones y realizando 
acciones correctivas. 

AFA lleva a cabo supervisiones con respecto a la 
implementación de programas de cumplimiento, incluyendo 
los que tinen relación con  entidades involucradas en 
la organización y entrega de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Verano de 2024 y la Compa Mundial de 
Rugby de 2023. Los representantes de AFA están presentes 
tanto en el comité del Comité Organizados de los Juegos 
Olímpicos, como en el comité de ética SOLIDEO, y la 
organización tiene un asiento en el comité de ética de la 
Copa del Mundo de Rugby 2023.
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Grecia

En Grecia, el Consejo de Auditoría de la Secretaría General 
del Deporte lleva a cabo auditorías y toma otros pasos 
dirigidos a asegurar el cumplimiento de asociaciones, 
uniones y federaciones con recomendaciones políticas y 
prácticas administrativas y de contabilidad.  Además, el 
Consejo publica informes de asesoramiento en subsidies 
estatales concedidos al sector privado.  En este contexto, 
el Comité Deportivo Profesional, una autoridad extrajudicial 
independiente supervisada por el ministro de Cultura y 
Turismo, monitorea la administración del sector deportivo.  
El Comité lleva a cabo auditorías de cumplimiento, 
monitorea asociaciones deportivas con respecto a su 
financiamiento, reporta violaciones y/o impone multas 
cuando sean apropiadas y prepara reportes anuales sobre 
sus actividades.

Suiza

En 2015, el gobierno de Suiza y el Comité Olímpico Suizo, 
Olímpico Nacional, colaboraron para realizar La Declaración 
para la Ética en el Deporte.  La Declaración se aplica a las 
organizaciones de gobierno del deporte en Suiza, tales 
como federaciones deportivas nacionales, y es el “principio 
básico más grande para el deporte suizo”.  El cumplimiento 
de la Declaración es monitoreado por el Comité Olímpico 
Suizo y es un prerrequisito para que las partes deportivas 
interesadas reciban subsidios del estado.

Es importante notar los méritos de utilizar el mecanismo 
legal del cumplimento de contracto para fomentar adherirse 
a la Declaración para la Ética en el Deporte como una 
condición previa para recibir fondos gubernamentales en 
operaciones en curso. Una organización deportiva debe 
demostrar al gobierno como se adhiere a los principios de 
ética y códigos de conducta.

2.4 Estados de América Latina y el Caribe

Brasil

In the years prior to the 2014 FIFA World Cup and 2016 
Olympic Games in Rio, Brazil enacted extensive legislation 
to address key anti-corruption risk areas in procurement and 
corporate governance and to strengthen public access to 
information. The four important statutes, known as “the four 
pillars of anti-corruption legislation”, fundamentally reshaped 
the legal landscape of Brazil and enabled the creation of new 
anti-corruption institutions.

 » Reforma de licitaciones.  En 2011, la reforma de 
licitaciones fue emprendida en Brasil a través de la 
promulgación del Regime Diferenciado de Contratações. 

Además, dos mecanismos fueron adoptados para 
permitir el monitoreo público de las adquisiciones: la 
Matriz de Responsabilidad y el Portal de Transparencia.  
La primera ofrece al público, información sobre 
proyectos que el gobierno se ha comprometido a llevar 
a cabo y los roles de varias oficinas de gobierno en 
su implementación.  La segunda ofrece información 
sobre la asignación de los fondos por parte de la Rama 
Federal Ejecutiva, la cual ayuda a dar seguimiento 
sobre los gastos del gobierno, transferencias de 
recursos a los estados y municipalidades, acuerdos con 
personas, corporaciones y entidades gubernamentales, 
presupuestos y recaudación de ingresos.

 » Acceso a la información. La Ley de Libertad de 
Información del 2011 fue pasada para terminar 
con el secretismo alrededor de los documentos 
gubernamentales y para introducir mayor transparencia.

 » Abordar la participación corporativa en corrupción 
pública. En respuesta al escándalo Mensalão y protestas 
públicas, la Ley de Compañías Limpias de 2013 introdujo 
medidas para aumentar la responsabilidad de las 
empresas y la rendición de cuentas y a incentivar el 
crecimiento de una cultura de cumplimiento corporativo.  
La ley expandió la definición de soborno (al tipificar 
como delito la solicitud y la oferta), ilegalizó varias 
formas de corrupción corporativa con respecto a 
licitaciones públicas, empresas ficticias y la obstrucción 
de investigaciones públicas de compañías e introdujo 
responsabilidad corporativa estricta de una compañía 
por los actos de sus empleados hechos en interés o para 
beneficio de la compañía. Otras provisiones de la Ley de 
Compañías Limpias fueron diseñadas para fortalecer el 
cumplimiento de leyes de anticorrupción.  Para lograr 
esta meta, un sistema de cumplimiento fue diseñado 
para aumentar la cooperación entre las compañías y las 
autoridades.  Esta Ley fomenta a las compañías a llevar 
investigaciones internas sobre alegatos de corrupción, a 
divulgar voluntariamente hallazgos de investigaciones y 
resolver casos como una alternativa a procesos penales.  
Le Ley faculta a los organismos de ejecución a celebrar 
“acuerdos de clemencia”. 

 » Abordar la delincuencia organizada. La Ley del 
Crimen Organizado de Brasil de 2013 aumento las 
penalizaciones por la obstrucción de justicia, equiparar 
de hecho dichas sanciones a las sanciones penales 
impuestas a los individuos que crean y/o financian 
organizaciones delictivas.  Además, las normas relativas 
a la negociación de los cargos se ampliaron en los casos 
en que el acusado ha cooperado voluntariamente con la 
investigación.
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2.5 Ejemplos de iniciativas de las Naciones Unidas e iniciativas de otras 
organizaciones

Oficina de las Naciones Unidas CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

La Convención de las Naciones Unidos contra la Corrupción constituye un 
marco general para el diseño e implementación de garantías de lucha contra la 
corrupción en un ambiente de alto riesgo creado por la organización de un gran 
evento deportivo. 

Se espera que los Estados parte de la Convención, según el artículo 5 (3), “se 
esfuercen por evaluar periódicamente las medidas administrativas pertinentes 
con el fin de determinar si son adecuadas para prevenir y combatir la corrupción”. 
Las partes pueden encontrar útil el considerar, particularmente si ellos están 
contemplando ser sede de un gran evento internacional, si el marco jurídico y 
los procedimientos administrativos existentes son suficientes para controlar las 
complejas actividades y los desembolsos públicos que suelen conllevar estas 
empresas.

UNODC ha desarrollado un manual titulado Una Estrategia de Salvaguarda 
contra la Corrupción en Grandes Eventos Deportivos, para poyar los estados 
considerando organizar un gran evento internacional. El manual se refiere a las 
previsiones relevante de la Convención contra la Corrupción e identifica la buena 
prevención y las prácticas de administración de riesgo.  Las medidas prácticas 
empiezan con una recomendación que los organizadores de grandes eventos 
públicos emprendan una completa evaluación estratégica de riesgo en la fase de 
planeación, utilizando la lista de control de prevención de corrupción desarrollada 
por UNODC como punto de partida. El manual se complementa con un paquete 
de entrenamiento. 

Comité Olímpico Internacional (COI)

El COI ha desarrollado un sistema multifacético y bien dotado, enfocado a 
salvaguardar la integridad de los grandes eventos deportivos y el Movimiento 
Olímpico de la corrupción.

La Comisión de Ética del COI, compuesto por miembros independientes, y el Oficial 
de Cumplimiento y Ética del COI, comparten la responsabilidad de monitorear 
y promover el cumplimiento de los Principios Básicos Universales de Buena 
Administración del Movimiento Olímpico y Deportivo y de las reglas de conducta 
del COI que aplican al COI y sus organizaciones afiliadas.

El COI y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y 
Desarrollo han desarrollado un documento sobre las buenas prácticas y guías 
para el Movimiento Olímpcio, titulado Adquisición de grandes infraestructuras y 
servicios relacionados con los eventos deportivos internacionales. 

Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte

Lanzado en 2017, IPACS es una plataforma multiusuaria con la misión de 
“reunir organizaciones internacionales del deporte, gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, y otros usuarios relevantes para fortalecer y apoyar los 

The United Nations Convention against Corruption

A Strategy for Safeguarding 
against Corruption  

in Major Public Events
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esfuerzos para eliminar la corrupción y promover una cultura 
de buena administración en y alrededor del deporte.”

 Con el fin de reducir el riesgo de corrupción en la contratación 
de eventos e infraestructuras deportivas, IPACS ha creado un 
grupo de trabajo dedicado (IPACS Grupo de Trabajo 1) con 
el objetivo de mapear los estándares de adquisiciones para 
el contexto específico de deporte y desarrollar directrices y 
herramientas específicas para gestionar los riesgos de la 
contratación pública, incluyendo riesgo de corrupción en 
las licitaciones públicas de eventos deportivos.  El reporte 
completo del grupo de trabajo titulado, Elaboración de 
normas de contratación y actividades de administración de 
riesgos en la construcción de infraestructuras para eventos 
deportivos.

Los hallazgos clave del grupo de trabajo15  incluyen:  

 » La información recolectada por el desarrollo del reporte 
destacó que la falla a registrar propiamente y guardar 
la información sobre la licitación de la infraestructura 
relacionada con el deporte resultante de la pérdida 
de memoria institucional, la cual debilita el desarrollo 
de estrategias informadas de gestión de riesgos en la 
contratación pública

 » Los riesgos a los que se enfrentan los procesos de 
contratación en general provienen en su mayoría de 
las interacciones públicas y privadas, pero aumentan 
significativamente en el caso de la contratación de 
infraestructuras deportivas

 » Como medida para mitigar los riesgos de corrupción 
y colusión, estrategia para albergar competencia 
genuina en la licitación de infraestructura relacionada 
al deporte, deberían ser aplicadas sistemáticamente.  
Dichas estrategias incluyen compromiso temprano 
con los proveedores antes de publicar información 
relacionada con la licitación o antes de la publicación 
de notificaciones de próximas licitaciones. Si son 
administrados estratégicamente, estas prácticas pueden 
albergar competencia en licitaciones subsecuentes

 » Reducir la predictibilidad en los resultados de los procesos 
de licitación también puede ser una gran estrategia para 
minimizar riesgos de corrupción o colusión. Los criterios 
de adjudicación de precio y calidad, adaptados a la escala 
y complejidad de las infraestructuras deportivas, no sólo 
adaptan los mecanismos de adjudicación a la naturaleza 
de estos proyectos, sino que también pueden contribuir 
a reducir el grado de certidumbre sobre los resultados 
de las licitaciones al mezclar las evaluaciones de calidad 
y precio.  Sin embargo, en el 76 por ciento de los casos 
de adquisición donde la información fue encontrada, 

15 IPACS, “Borrador del Grupo de Trabajo 1 de IPACS: Reducción del riesgo de corrupción en 
la contratación pública relacionada con eventos e infraestructuras deportivas” (2018).

los criterios de adjudicación se enfocaban en el precio 
más bajo.  Para identificar propuestas que ofrecen 
el mejor valor por el dinero y reducir la predictibilidad 
de los resultados de la competencia, las agencias 
implementadoras pueden considerar utilizar criterios de 
adjudicación tanto en lo referente a la calidad como al 
precio

 » Los contratos de construcción son propensos a 
renegociación, la cual, si no es llevada a cabo de forma 
transparente y efectiva, pude traer consigo riesgos 
adicionales de fraude o corrupción.  Estos riesgos son 
altos en la infraestructura relacionada con el deporte, 
debido a la presión para entregar los proyectos a tiempo

 » Los riesgos que afectan las licitaciones en los eventos 
deportivos y relacionados a la infraestructura son 
multifacéticos y evolucionan conforme se desarrolla 
la construcción. Para manejar proactivamente estos 
riesgos se requiere un manejo coordinado de la 
estructura y algunas veces necesita la implementación 
de estrategias de administración innovadoras. 

Con el fin de garantizar la integridad en la selección de los 
principales eventos deportivos, centrándose inicialmente 
en la gestión de los conflictos de intereses, la IPACS 
también creó un grupo de trabajo específico con el objetivo 
de aprovechar las normas y los conocimientos técnicos 
existentes para fomentar la aplicación de los mecanismos 
de conflicto de intereses y facilitar un entendimiento 
colectivo entre las organizaciones deportivas, los gobiernos 
y las organizaciones internacionales sobre cuáles son los 
riesgos y cómo gestionarlos.

El primer reporte sobre el Grupo de Trabajo 2 de 
IPACS16considera los conflictos de interés que pueden 
resultar en las organizaciones internacionales deportivas 
cuando el voto se lleva a cabo para adjudicar los derechos 
de sede para un gran evento deportivo y propone medidas 
apropiadas para manejarlas basados sobre los estándares 
internacionales y buenas prácticas. 

Basándose en las conclusiones del informe, el Grupo de 
Trabajo 217 elaboró recomendaciones para reforzar los 
procedimientos y las prácticas de las organizaciones 
deportivas internacionales para gestionar los conflictos de 
intereses relacionados con las votaciones para la selección 
de los anfitriones de los grandes eventos deportivos. 

16 IPACS Task Force 2, “Good practice examples for managing conflicts of interest in sport 
organisations” (2020).
17 Vea Andy Spalding; “El legado de gobernanza de los mega eventos deportivos: una 
oportunidad de oro para promover los derechos humanos”, Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas, 7 de diciembre de 2018.
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Conclusión y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusión

Los casos de corrupción a grand escala involucrando a los 
grandes eventos deportivos y su enfoque en su impacto 
negativo social, financiero y ambiental han resultado 
en esfuerzos extensivos para revisar el concepto de la 
organización y entrega de estos eventos y los enfoques en 
cómo se hace.

Andrew Spalding, profesor de Leyes de la University of 
Richmond, ha hecho los siguientes comentarios sobre esta 
reforma:18

 » Estas nuevas medidas pueden seguramente ayudar a los 
Juegos a ser manejados de mejor forma, pero también 
pueden lograr algo más.  En los círculos de mega deportes, 
ha habido largas pláticas de varios legados potenciales 
en el deporte: los beneficios (o daños) a largo plazo 
económicos, culturales o ambientales de ser sede de los 
Juegos.  Con las nuevas previsiones contractuales que 
son aplicadas en Francia, vemos un nuevo tipo de legado 
emergiendo. Llamémosle un legado de gobernanza: 
una serie de leyes, prácticas, estándares o normas 
promoviendo integridad, transparencia, responsabilidad 
y protección de los derechos humanos, los cuales tienen 
aplicación más allá del deporte y seguirán teniendo lugar 
después de que hayan terminado los juegos.

 » El impacto a largo plazo de estas reformas llegará más 
allá de Francia.  Los Ángeles, la sede de las Olimpiadas de 
Verano de 2028, ha firmado un contrato con previsiones 
anticorrupción y derechos humanos idénticos; los 
Estados Unidos no tendrán otra oportunidad más que 
la de seguir el ejemplo de Francia. Así como también 
estas provisiones incluidas en el borrador del contrato 
para las Olimpiadas de Invierno de 2024, que ahora se 
adjudicarán a Estocolmo o a Milán. Si las Olimpiadas 
producen legados de gobernanza en cada uno de 
estos países, puede que empiecen a desprenderse de 
su reputación como fuente de corrupción y abuso de 
los derechos humanos sin paliativos. Tras haber sido 
durante mucho tiempo parte de un problema mundial, 
ahora pueden convertirse en parte de la solución.

18  Vea Andy Spalding; “El legado de gobernanza de los mega eventos deportivos: una 
oportunidad de oro para promover los derechos humanos”, Instituto de Derechos Humanos 
y Empresas, 7 de diciembre de 2018.

Consideraciones sobre las políticas

Las consideraciones de las siguientes políticas son basadas 
en los resultados de los procesos de revisión de esta sección, 
artículos relevantes de la Convención contra la Corrupción, 
la publicación de UNODC Una Estrategia de Salvaguarda 
Contra la Corrupción en Grandes Eventos Públicos y de 
las recomendaciones dentro de los reportes mencionados 
anteriormente de los Grupos de Trabajo de IPACS. 

Los gobiernos pueden reforzar los esfuerzos para atacar la 
corrupción en grandes eventos deportivos mediante:

 » La identificación y mapeo de los roles y responsabilidades 
de los interesados en la entrega de la infraestructura 
deportiva, incluyendo las agencias de implementación 
y proveedores de construcción, y otras partes privadas 
involucradas en el ciclo de licitación, tales como 
arquitectos o gerentes de proyectos.

 » La puesta en marcha mecanismos de gobernanza para 
garantizar que las modificaciones de los contratos se 
beneficien de una sólida supervisión.

 » El uso de criterios para la adjudicación de las licitaciones 
que incorporan tanto los componentes de calidad y precio 
a medida de la escala y complejidad de la infraestructura 
deportiva para identificar el mejor valor por su dinero.

 » El desarrollo de estrategias enfocadas a centralizar 
la información correspondiente para el desarrollo de 
infraestructura relacionadas al deporte.

 » El asegurar que durante la etapa de planeación e 
implementación, la entidad responsable para la eventual 
enajenación de los activos, transferencia de propiedad 
y operaciones posteriores al eventos activamente 
comprometidas con la comunidad anfitriona sobre la 
preparación de la comunidad para el uso eventual de las 
facilidades.

 » La promoción y el facilitamiento de la competencia leal 
entre las partes licitadoras durante la fase de licitación y 
un proceso de adjudicación ligado a la organización de 
los grandes eventos deportivos.  Si se utiliza un proceso 
de licitación de una sola fuente y sin proceso competitivo 
de adjudicación, las autoridades de entrega deberían 
de reconocer y justificar el uso de dicha licitación sin 
competencia.



SECCIÓN 10   |  Grandes eventos deportivos y corrupción |   297

.

 » La realización de evaluaciones de necesidades 
exhaustivas y precisas en las fases de planificación de la 
celebración de un gran evento deportivo, y mantenimiento 
de la integridad de dichas evaluaciones garantizando 
que ninguna parte externa (o interna inadecuada) influya 
en los resultados.

 » La identificación de  posiciones y funciones dentro 
y alrededor de la autoridad de entrega, y dentro de 
sus organizaciones colaboradoras, que son las más 
vulnerables o susceptibles a la corrupción.

 » El desarrollo  y coordinación  de un sistema eficiente de 
gobernanza aplicable a todas las partes interesadas, 
tanto públicas o privadas, dentro de los ambientes de 
grandes eventos deportivos (incluyendo organizaciones 
deportivas internacionales, cuerpos públicos de 
ciudades o países sedes, patrocinadores, proveedores 
de bienes y servicios, federaciones deportivas y otras 
organizaciones relacionadas con el deporte).

 » El desarrollo  e implementación de  un código de conducta 
que guíe el comportamiento de varias partes interesadas 
involucradas en la organización de los grandes eventos 
deportivos para ayudarlos a adherirse a los principios de 
eficiencia, transparencia y objetividad.

 » La implementación del artículo 9 de la Convención 
contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que pide a 
los Estados participantes que apliquen procedimientos 
y políticas para promover la transparencia y la 
responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. 
Una Estrategia de Salvaguarda Contra la corrupción en 
los Grandes Eventos Deportivos incluye una discusión 
acerca de cómo la administración financiera, auditorías 
internas y externas y sistemas de reporteo externo 
(público) que se establecen en los artículos 9(2) y 9(3) 
de la Convención puedan ser aplicados por los Estados 
participantes que están involucrados en el financiamiento 
y/o monitoreo de las sedes de un gran evento deportivo.

 » El asegurar que las autoridades de entrega pongan la 
objetividad, transparencia y eficiencia al frente del diseño 
e implementación de procesos en la fase previa a la 
licitación del proceso de adjudicación.

Las organizaciones deportivas pueden fortalecer los 
esfuerzos para atacar la corrupción en los grandes eventos 
deportivos mediante:

 » La prevención de conflictos de interés de contaminar 
sus tomas de decisiones en el proceso de selección 
para la adjudicación de los derechos para ser anfitrión 
de grandes eventos deportivos, mediante el desarrollo, 
publicación y aplicación de una política clara de conflictos 
de interés.

 » La regulación  del uso de los sistemas de pago basados en 
comisiones en los que participan las partes interesadas 
relacionadas con los grandes eventos deportivos 
y garantizar que los códigos de conducta rigen el 
comportamiento del personal de la autoridad de entrega 
y de los consultores que participan en la adquisición de 
bienes y servicios de terceros proveedores.

 » El desarrollo  de estrategias enfocadas a centralizar 
la información perteneciente al desarrollo de la 
infraestructura relacionada con el deporte.

 » La adopción y publicación de un conjunto de criterios 
claros que guíen ambas partes licitadoras en la 
preparación de la licitación y los miembros que votan 
en las organizaciones deportivas internacionales en su 
selección de cuales licitadores son adjudicados a los 
grandes eventos deportivos.

 » La aplicación de r reglas de igualdad y justicia relacionada 
con la selección de criterios y el proceso de toma de 
decisión que sea plica a cualquier ciudad o país que 
está compitiendo para ser anfitrión de un gran evento 
deportivo, y asegurando que estas reglas sean directas, 
fácil de seguir, justas y transparentes.

 » El desarrollo de reglas de competencia en relación a los 
grandes eventos deportivos que sean claras y aplicadas 
justamente a todos los concursantes.

 » La evaluación de las publicaciones de las licitaciones y 
el hacerlas de fácil acceso para todos los involucrados 
incluyendo el público.

 » El establecimiento de  comisiones de ética que puedan 
llevar a cabo la verificación de antecedentes en las partes 
interesadas involucradas en el proceso de selección de 
los grandes eventos deportivos.
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