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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
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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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

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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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.
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.



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

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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