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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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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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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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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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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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