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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
Las organizaciones deportivas consideran desde hace mucho tiempo que
la manipulación de las competiciones es una amenaza fundamental para la
integridad del deporte, al mismo nivel que el dopaje, y que causa un importante
daño a la reputación de las organizaciones asociadas y de los patrocinadores.
También ha sido reconocida cada vez más por los gobiernos, mediante el
establecimiento de normas internacionales, la adopción de leyes nacionales y
la asignación de recursos, como una cuestión que requiere la atención de las
autoridades policiales y de justicia penal.
1

La Convención del Consejo de Europa sobre la Manipulación de Competiciones
Deportivas, define la manipulación de las competiciones deportivas como “un
arreglo, acto u omisión intencional dirigido a alterar indebidamente el resultado o
el curso de una competición deportiva con el fin de eliminar total o parcialmente la
naturaleza impredecible de dicha competición deportiva con miras a obtener una
ventaja indebida para sí mismo o para otros.”
2

La manipulación de la competición puede cometerse con fines deportivos o de
apuestas. En el primer caso, la manipulación se lleva a cabo para obtener una
ventaja deportiva, por ejemplo, para protegerse del descenso o para garantizar
un sorteo de la competición que se considera ventajoso. La segunda es cuando
la manipulación se realiza para asegurar un curso o resultado predeterminado,
sobre el que se hace una apuesta, lo que da lugar a una ventaja indebida. Por
ejemplo, cuando se manipula un partido para garantizar que un determinado
equipo pierda o que se marque un número determinado de goles.
Cuando existen reglamentos adecuados, las organizaciones deportivas pueden
sancionar a quienes caen dentro de su jurisdicción reglamentaria. Estos
actores pueden incluir a atletas, árbitros, entrenadores y otros funcionarios y,
en ciertos casos específicos, a personas que no estarían normalmente bajo sus
jurisdicciones, como los autores conocidos a los que se les prohíbe el acceso
a los estadios durante los entrenamientos y eventos. Por ejemplo, el caso de
manipulación de la competición Calcioscommesse 2011-12 en el fútbol italiano
involucró a una serie de actores, incluyendo jugadores, directivos, árbitros y
administradores, mientras que el cricket ha sido testigo de la manipulación de la
competición que involucra al personal de campo y ex jugadores.
3

Sin embargo, la naturaleza a menudo transnacional de los delitos significa que
los actores pueden operar en una jurisdicción diferente a la del lugar donde se
produce la manipulación, lo que a menudo se facilita mediante el uso de las
modernas tecnologías de la comunicación. En particular, los individuos y los
grupos delictivos organizados que trabajan fuera de los marcos disciplinarios
deportivos pertinentes pueden a menudo continuar con sus actividades dado que
pocas jurisdicciones penalizan explícitamente el problema. Para estos individuos y
grupos, los bajos índices de investigación y enjuiciamiento hacen que la actividad
se considere de bajo riesgo y alta recompensa.
1 UN, “Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption”, 19 de marzo de 2020. Disponible
en: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/V2001911e.pdf
2 Council of Europe Treaty Series, « Council of europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions », 18 de septiembre de 2014.
Disponible en ; https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801cdd7e
(artículo 3).
3 Decisión del Consejo Internacional de Cricket en el tema de los procedimientos presentados bajo el Código Anticorrupción
de la CCI entre la CCI y Jayananda Warnaweera, 19 de enero de y 2016.
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En el deporte, la manipulación de la competición
tiene muchas formas, entre ellas:
» Cuando se manipula el resultado
» Cuando el resultado no se ve afectado, pero el
margen de victoria se mantiene a propósito por
debajo de un determinado límite
» Cuando un jugador o un equipo tiene un
rendimiento inferior a propósito. Esto puede
hacerse durante la clasificación para manipular la
clasificación de la competencia o para influir en
las probabilidades de las apuestas
» Cuando se manipulan eventos específicos
durante el transcurso del juego, pero que no
necesariamente tienen un impacto directo en el
resultado (por ejemplo, lanzar una bola nula, fingir
una lesión o patear una bola fuera de juego)

Las organizaciones deportivas han dedicado importantes
recursos a abordar el problema, entre ellas el Comité
Olímpico Internacional (COI), con la creación de la Unidad del
Movimiento Olímpico para la Prevención de la Manipulación
de las Competiciones; la Federación Internacional de Fútbol
Asociación (FIFA); el Consejo Internacional de Cricket (CCI),
con la creación de la Unidad Anticorrupción del CCI; y la
Agencia Internacional de Integridad del Tenis (AIT).
En cuanto a la magnitud del problema, puede ser instructivo
examinar una visión general de la actividad sospechosa
generada por entidades especializadas:
» La Asociación Internacional de Integridad de las
Apuestas (IBIA) generó 986 alertas a nivel mundial en
diferentes deportes entre 2017 y 2020
» El Sistema Global de Monitoreo de Lotería (GLMS)
reportó 126 partidos a sus socios en 2002, enviando un
total de 162 alertas

» Cuando
se
manipulan
acontecimientos
secundarios, que no tienen ninguna repercusión
en la competencia; por ejemplo, si un jugador
llevará una gorra en un momento determinado
del partido (esto demuestra el control que un
individuo o grupos organizados pueden tener en
el terreno de juego)

» El sistema de detección de fraudes Sportradar Integrity
Services ha señalado más de 5,500 partidos como
sospechosos desde 2008, incluyendo 691 partidos
sospechosos en 2020

» Cuando las competencias no se organizan en el
formato que se anuncia o cuando un equipo juega
con un nombre falso, para dar la apariencia de
una competencia oficial, sobre la cual se pueden
hacer apuestas

Varias de estas alertas, cuando se han investigado,
han resultado ser un indicador de manipulación de
competiciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que estas alertas son sólo indicios de actividad sospechosa
y no comprueban que las competiciones hayan sido
manipuladas.

» Cuando los resultados finales se publican de
forma incorrecta para obtener fraudulentamente
una ventaja en las apuestas.
» Cuando corredores de apuestas o apostadores
tratan de conocer por adelantado las condiciones
de juego o ciertos aspectos confidenciales,
como las alineaciones iniciales, las sustituciones
previstas o los órdenes de bateo, para obtener
una ventaja injusta
» Cuando los apostadores se aprovechan de
un retraso en la transmisión de los resultados
para hacer apuestas de última hora cuando ya
conocen el resultado de un evento
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» Starlizard identificó 456 partidos de fútbol sospechosos
en 2019

Esta sección pretende ofrecer una visión general de las
cuestiones clave en relación con el desarrollo de este
problema polifacético y cada vez más extendido. También
pretende identificar los marcos, las iniciativas y las tendencias
existentes en relación con la penalización, la prevención,
la detección y la investigación de la manipulación de la
competición, acompañados de estudios de casos cuando
están disponibles. Termina estableciendo una conclusión
y consideraciones políticas para que los gobiernos, las
organizaciones deportivas y otras partes interesadas
ayuden a abordar la amenaza que supone la manipulación
de la competición para la integridad del deporte.
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Avances recientes

Problemas principales

Posibles respuestas

Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva
Se han puesto en marcha
numerosas iniciativas centradas
en la lucha contra la manipulación
de la competición a nivel nacional,
regional e internacional.
Las organizaciones internacionales,
los Gobiernos y los organismos
deportivos utilizan diferentes
medios para abordar la cuestión.
Un tema común es el fomento de
la cooperación entre las principales
partes interesadas.
Las principales organizaciones
deportivas, como el Comité
Olímpico Internacional y la
Federación Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA), han realizado
importantes esfuerzos para hacer
frente a la manipulación de las
competiciones.

El panorama de la manipulación
de la competición está en continua
evolución y es necesario abordar
el impacto de las tendencias
actuales, incluido el crecimiento
de las apuestas y el desarrollo
de los deportes electrónicos y
otros avances tecnológicos, con
el fin de mitigar los riesgos que la
manipulación de la competición
supone para el deporte.
Las personas implicadas en la
manipulación de las competiciones
se dirigen cada vez más a
los deportes juveniles, a las
competiciones semiprofesionales
y a los deportes femeninos, en
los que se puede apostar, pero el
control es limitado, si no inexistente,
y la detección es difícil.
El impacto de la enfermedad
por coronavirus (COVID-19) ha
exacerbado los factores de riesgo
que conducen a la manipulación de
la competición.

» Apoyar una aplicación más eficaz
de la legislación existente a la
manipulación de la competición
o, en su caso, apoyar el
desarrollo de una legislación
específica para penalizar la
manipulación de la competición.
» Establecer un marco de
cooperación nacional para
promover la cooperación, la
coordinación y el intercambio de
información entre las entidades
gubernamentales pertinentes,
en particular las autoridades
policiales y judiciales, y entre
los órganos de gobierno del
deporte y las entidades de
apuestas deportivas para ayudar
a detectar, investigar, perseguir y
desmantelar la manipulación de
la competición.
» Apoyar las evaluaciones, los
análisis y las investigaciones
sobre el papel de los grupos
delictivos organizados en la
manipulación de la competición.
» Reforzar la coordinación y la
cooperación entre los gobiernos
y las organizaciones deportivas a
nivel multilateral y bilateral.
» Continuar y aumentar, en
la medida de lo posible, la
organización de sesiones
de sensibilización para el
personal de las entidades
gubernamentales pertinentes,
las organizaciones deportivas,
los operadores de apuestas y las
partes interesadas relacionadas
con la amenaza que supone la
manipulación de la competición.
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8

JUSTIFICACIÓN
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.

METODOLOGÍA
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.

donde una parte de los beneficios generados se canaliza
a las organizaciones deportivas. Por ejemplo, la lotería
en Marruecos financia la agencia nacional del deporte,
aportando 50 millones de euros en 2019.
7

8

Cuestiones clave
relacionadas con la
manipulación de las
competiciones deportivas
La manipulación de las competiciones no es
un fenómeno reciente en el deporte. El primer
caso registrado fue en los Juegos Olímpicos de
388 a.C., cuando Eupolos de Tesalia sobornó a
sus competidores para que le permitieran ganar
un torneo de combate a puñetazos. En el siglo
XVIII se registraron casos de partidos de cricket
arreglados en Londres, y el escándalo de los
Black Sox de 1919 sacudió el deporte del béisbol
en Estados Unidos. Más recientemente, a finales
del siglo XX y principios del XXI, ha quedado
claro que ningún deporte es inmune al riesgo. Sin
embargo, el fútbol, el cricket y el tenis han sido los
deportes más afectados.
4

5

No obstante, las tendencias actuales, incluidas las
relacionadas con el crecimiento de las apuestas, el aumento
de los deportes electrónicos y los juegos virtuales y otros
avances tecnológicos, se consideran cada vez más como
cuestiones que los gobiernos, las organizaciones deportivas
y el sector privado deben tener en cuenta a la hora de
estudiar la mejor manera de abordar la amenaza que supone
la competición para el deporte.

Una característica clave de las apuestas deportivas
contemporáneas es la posibilidad de apostar no sólo sobre
el resultado de una competición, sino también sobre la
probabilidad de que ocurran eventos durante la misma (por
ejemplo, sobre el número de tarjetas amarillas en un partido
de fútbol). Además, el uso de plataformas de apuestas en
línea también ha ampliado enormemente el alcance de
la industria y la facilidad con la que se pueden realizar las
apuestas. Estos dos elementos combinados han sido los
principales impulsores del crecimiento de la popularidad de
las apuestas.
La Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (antes
Unidad de Integridad en el Tenis) señaló las siguientes
razones para el crecimiento de las apuestas:
» El crecimiento económico y el aumento de los
ingresos disponibles, especialmente en los
países en desarrollo
» Aumento de las retransmisiones deportivas en
directo, en canales de televisión terrestre, satelital
y por cable, y a través de Internet
» Proliferación del uso de teléfonos inteligentes
» Proliferación de Internet y de la banca móvil, lo
que facilita la adopción masiva de los juegos de
azar en línea
» Un aumento significativo de la publicidad de los
juegos de azar, especialmente en torno a los
eventos deportivos
» Una mejora en la alimentación de datos y su
impacto en la demanda de apuestas en vivo y la
disponibilidad de apuestas en vivo

1.1. Crecimiento de las apuestas
Aunque la actitud hacia las apuestas difiere de una sociedad
a otra y de una cultura a otra, siempre ha sido parte del
deporte. En la sección dedicada a las apuestas ilegales y
al deporte se ofrece una visión detallada de las mismas.
Mientras que la actividad está penalizada en muchos
países, en otros, donde está legalizada, ayuda a financiar
las actividades deportivas a través de loterías públicas,
6

4 Wolfgang Maennig, “Corruption in international sports and sport management: forms,
tendencies, extent and countermeasures”, European Sport Management Quarterly, vol. 5, No.
2 (2005), pp. 187–225.
5 Derek Birley, A Social History of English Cricket (Londres, Aurum Press, 1999).
6 Recomendaciones para el seminario del COI, “Las apuestas deportivas: un reto que hay que
afrontar”, 24 de junio de 2010.
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7 Jean-Loup Chappelet and Pim Verschuuren, “International Sports and Match Fixing”, in The
Business and Culture of Sports: Society, Politics, Economy, Environment, Joseph A. Maguire,
Mark Falcous and Katie Liston, eds. (Farmington Hills, MI, Macmillan Reference USA, 2019),
pp. 429–441.
8 La Marocaine des Jeux et des Sports, “Faire gagner le sport”. Disponible en: https://mdjs.
ma/faire-gagner-le-sport/.

En este contexto, la manipulación de la competición
puede ser una perspectiva atractiva. Los implicados en la
manipulación de una competición pueden aprovechar ciertos
aspectos de las apuestas en línea, como la liquidez ofrecida,
y la falta de uniformidad en las leyes y marcos reguladores
de las apuestas deportivas en todo el mundo. Es posible que
una persona de un país en el que las apuestas son ilegales
realice una apuesta a través de una plataforma de apuestas
de un segundo país sobre un partido o evento que se celebre
en un tercer país. Por ejemplo, entre 2017 y 2020, la IBIA
informó de que el 92% de las alertas de baloncesto y el 84%
de las alertas de fútbol se basaban en patrones de apuestas
sospechosos generados en mercados de jurisdicciones
ajenas a donde se celebraban las competiciones.
9

1.2 Enfermedad por coronavirus y manipulación de la
competición
El impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
ha exacerbado los factores de riesgo que conducen a la
manipulación de la competición. En respuesta al COVID-19,
los países han adoptado una amplia gama de medidas para
contener y mitigar la propagación del virus. Esto ha tenido un
impacto dramático en la actividad económica mundial, que no
ha perdonado al deporte. La ausencia temporal o la reducción
de los eventos deportivos locales, nacionales, regionales,
internacionales y de gran envergadura ha demostrado que los
problemas de integridad deportiva, incluida la manipulación
de las competiciones, siguen siendo frecuentes, y ha reducido
o desviado los recursos de las medidas de integridad hacia
otras necesidades más inmediatas.
Al mismo tiempo, el impacto económico de la COVID-19
ha hecho que atletas y funcionariado se enfrenten a
escalas salariales más bajas y a menos oportunidades
de participación, y ha hecho que muchas organizaciones
deportivas se enfrenten a una menor inversión en el
deporte. Esto ha hecho que los actores del deporte sean
más vulnerables a ser abordados por individuos implicados
en la manipulación de competiciones relacionadas con el
deporte y las apuestas. Dada la dificultad de acercarse a los
jugadores y funcionarios en persona debido a las medidas
de distanciamiento social, una tendencia creciente es el uso
de plataformas de redes sociales para facilitar el contacto
con jugadores y funcionarios. Hay ejemplos de jugadores
abordados a través de estas plataformas en el tenis, cricket
y dardos.
10

11

La pandemia del COVID-19 propició un aumento en el
número de los llamados juegos “fantasmas” y falsos en
todo el mundo para llenar el vacío creado por la falta de
eventos deportivos oficiales. Esto ha agravado el riesgo
de manipulación de competiciones. Según fuentes de los
medios de comunicación, un torneo de cricket celebrado
en Punjab (India) pretendía ser un partido celebrado en Sri
Lanka en el marco de la UVA T20 League.
13

14

1.3 Vulnerabilidad de los partidos y competiciones juveniles,
femeninos, de ligas inferiores, de exhibición y amistosos
Entre quienes se encuentran bajo un riesgo especial de ser
abordados se encuentran los árbitros, dada su capacidad
desproporcionada para afectar a las competiciones.
Su función exige una mayor seguridad para evitar las
aproximaciones y salvaguardar el proceso de selección de
los árbitros para los partidos y, cuando sea posible, el uso de
la analítica para evaluar su conducta.
15

Sin embargo, una tendencia creciente es que las personas
implicadas en la manipulación de competiciones se dirijan
cada vez más a las competiciones juveniles, femeninas
y de nivel inferior. Mientras que la mayoría de los eventos
internacionales y los niveles superiores de las competiciones
nacionales son monitoreados de cerca para detectar signos
de manipulación de la misma, este es raramente el caso
de las competiciones de nivel medio e inferior a nivel local
y nacional. Por lo tanto, la falta de recursos para prevenir
y detectar la manipulación de las competiciones en estas
últimas podría suponer un riesgo importante y obstaculizar
los esfuerzos para abordar el fenómeno.
Por ejemplo, según la información proporcionada por
Sportradar, en 2019, el 33% de los partidos nacionales
sospechosos fueron de la tercera división o inferiores,
incluido el fútbol juvenil. En comparación, los partidos
de primera división representaron el 21% de los partidos
sospechosos, mientras que los partidos de segunda división
registraron la mayor actividad sospechosa, con un 46%
de los partidos sospechosos en total. La mayor parte de
las apuestas en las ligas inferiores se controla mediante
sistemas de detección de fraudes. Sin embargo, se calcula
que se apuestan 110,000 millones de dólares (93,000
millones de euros) -lo que equivale a cerca del 75% de todas
16

12

9 International Betting Integrity Association (IBIA), An Optimum Betting Market: A
Regulatory, Fiscal & Integrity Assessment, p. 60 Disponible en: https://ibia.bet/wp-content/
uploads/2021/08/IBIA-An-Optimum-Betting-Market.pdf/.
10 Informe provisional de la Revisión Independiente de la Integridad en el Tenis (2018),
sección 13, página 5.
11 ESPN, “Corrupters using social medial to get to players during lockdown: ICC”, (21 de abril
de 2020). Disponible en: https://www.espncricinfo.com/story/corrupters-using-social-mediato-get-to-players-during-lockdown-icc-1221240.
12 BBC, “Kyle McKinstry: NI darts player given eight-year ban for match-fixing and failing to
produce phone bill”, 26 de noviembre de 2020,.Disponible en: https://www.bbc.com/sport/
darts/55090827.

13 Un “juego fantasma” es aquel que no existe en la forma que se supone/pretende, mientras
que un juego falso es aquel en el que un equipo juega pero no es el equipo real que se supone
que juega. Información proporcionada por INTERPOL - Notificación Morada de INTERPOL,
23 de abril de 2020.
14 Andy Bull, “The T20 tournament that wasn’t: how fixers fabricated the UvaT20 League”,
The Guardian, 12 May 2021.
15 Walter Distaso y otros, “Corruption and referee bias in football: the case of Calciopoli”,
SSRN, 13 de febrero de 2012. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2004385.
16 Datos recibidos de Sportradar
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las apuestas en el fútbol- a través de todos los operadores
de apuestas regulados a nivel mundial en partidos de fútbol
fuera de las denominadas “competiciones de fútbol siete”.
La falta de recursos para prevenir y detectar la manipulación
de las competiciones en los niveles inferiores significa
que las competiciones nuevas, amateurs y juveniles son
vulnerables a quienes buscan manipular las mismas.

el riesgo de manipulación de la competición relacionada con
las apuestas seguirá siendo alto.

17

Función de los analistas de datos en las competencias de las
ligas inferiores
Los analistas de datos se emplean para transmitir
datos en directo (normalmente de eventos deportivos
de nivel inferior, ya que los eventos de nivel de élite
suelen tener contratos de datos oficiales), que luego
se utilizan para crear un mercado de apuestas sobre
el evento. Si no fuera por estos analistas de datos, en
muchos casos no existiría un mercado de apuestas
sobre estos eventos.
A menudo son los eventos deportivos de menor nivel
los que corren un mayor riesgo de manipulación de
la competencia. Por ello, debería haber un control
mucho mayor de la participación de los analistas de
datos en estos eventos y de las ramificaciones más
amplias de esta actividad.
Los partidos de exhibición y amistosos pueden ser
partidos de alto nivel en los que participan los principales
patrocinadores. Pueden celebrarse con fines de marketing,
como eventos de calentamiento, vinculados a competiciones
clave o como medio para probar a jóvenes jugadores. Cabe
destacar que en la mayoría de estos partidos, el rendimiento
no suele ser un factor central. Los organizadores de estos
eventos pueden ser de diversos sectores, desde clubes y
federaciones hasta empresas privadas, y el acceso a estos
partidos suele ser sólo por invitación. Estos partidos son
especialmente vulnerables, ya que estas competiciones se
organizan en circunstancias a menudo muy complejas, con
una falta de claridad sobre quién es el responsable último de
su organización, especialmente si los partidos se organizan
con la participación de diferentes federaciones y asociaciones
de terceros países. A modo de ejemplo de la prevalencia del
potencial de manipulación de estos partidos, en 2019 se
señalaron 29 partidos amistosos de fútbol sospechosos.
18

19

20

Si no se gestiona a través de un mayor control y regulación
de las partes implicadas en la organización de estos eventos,
17 IBIA, Un mercado de apuestas óptimo, p. 61. Según la IBIA, las siete principales
competencias futbolísticas son las ligas nacionales de Inglaterra, España, Alemania, Italia y
Francia, además de la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga Europa de la UEFA.
18 Asser Institute, The Odds of Match-Fixing: Facts and Figures on the Integrity Risk of
Certain Sport Bets (Brussels, 2015).
19 Independent Review of Integrity in Tennis (2018)
20 Según datos recibidos de Starlizard Integrity Services. Starlizard se centra en la
identificación de juegos y patrones de apuestas sospechosos, especialmente en el ámbito
del fútbol. Disponible en: https://www.starlizard.com/integrity-services/.
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1.4 Crecimiento de los deportes electrónicos y los juegos
virtuales
Los deportes electrónicos y los juegos virtuales han
crecido notablemente en los últimos años. La pandemia del
COVID-19 y la disrupción de los deportes tradicionales han
tenido un impacto notable en el sector, elevando su perfil y
atrayendo a nuevos aficionados. Se espera que los ingresos
del sector alcancen los $1,100 millones para 2021, frente a
los $947.1 millones de 2020. Al mismo tiempo, las apuestas
en los deportes electrónicos y los juegos virtuales también
han crecido. Al igual que con los deportes tradicionales,
este crecimiento ha expuesto a los deportes electrónicos y
a los juegos virtuales a la manipulación de la competencia
relacionada con las apuestas. Además, conlleva el desafío
único de la ausencia de una sola entidad rectora que aplique
la regulación y supervise el cumplimiento.
21

22

Manipulación de la competencia en los deportes
electrónicos en la República de Corea
En 2016, en la República de Corea, una investigación
de la Fiscalía Regional de Changwon sobre la
manipulación de la competencia relacionada con
los deportes electrónicos StarCraft 2 dio lugar a
la detención de ocho personas. La investigación
descubrió la identidad de programadores implicados
en la manipulación de la competencia y la red de
intermediarios y patrocinadores financieros que
estaban detrás de ellos.
Fuentes: TL.net, “Resultado de la investigación de arreglo de partidas de
StarCraft 2: 8 indicados y detenidos, entre ellos un programador de alto
nivel”, 21 de abril de 2016; TL.net, “Resultado de la investigación de arreglo
de partidas de StarCraft 2: 12 identificados, 9 indicados y detenidos, 2
indicados (no detenidos), 1 buscado”, 19 de octubre de 2015.

En particular, el COI y la Asociación Mundial de Federaciones
Deportivas Internacionales (GAIF) han anunciado la
formación de un Grupo de Enlace de Deportes y Juegos para
promover los deportes olímpicos y los valores olímpicos en
los deportes electrónicos y los juegos virtuales. Además,
los deportes electrónicos y los juegos virtuales se han
incluido en la Agenda Olímpica 2020+5. Otras federaciones
internacionales, como la FIFA, la Federación Internacional de
Baloncesto, la Unión Ciclista Internacional y la Federación
Internacional de Hockey sobre Hielo, y organizaciones
deportivas de todo el mundo han desarrollado diversas
competiciones de deportes electrónicos y juegos virtuales.
23

21 Deloitte Insights, “Let’s Play! 2020: the European esports market” (2020).
22 Newzoo, “Viewership engagement continues to skyrocket across games and esports: the
global live streaming audience will pass 700 million this year”, 9 de marzo de 2021.
23 Olympic World Library, “Zoom In: Esports and Gaming”. Disponible en: https://library.
olympics.com/default/esports-and-gaming.aspx?_lg=en-GB.

Aunque los métodos de engaño varían en los deportes
electrónicos y los juegos virtuales, la manipulación de
la competencia es un medio común de corrupción. En
particular, se han producido varios casos destacados
de manipulación de la competencia relacionada con las
apuestas en los deportes electrónicos y los juegos virtuales.
Como se ha señalado en la sección sobre la evolución
del deporte relacionada con la corrupción, los deportes
electrónicos son especialmente vulnerables a dos tipos
de corrupción. En primer lugar, el entorno competitivo de
los torneos y las apuestas de los deportes electrónicos
atrae formas de engaño similares a las que se dan en otros
contextos deportivos, como el dopaje y la manipulación
de la competencia. En segundo lugar, la naturaleza virtual
del medio permite una manipulación estructural que puede
afectar a la esencia del juego. Las trampas digitales (también
denominadas dopaje digital o e-doping o cheating/hacking
tecnológico) ayudan a los competidores a manipular los
datos, como se detectó en varias competiciones de ciclismo
electrónico en 2019, o para manipular la plataforma de
juego y el propio software.
24

25

26

Aunque la manipulación de la competencia relacionada
con las apuestas en los deportes electrónicos es un
fenómeno nuevo y se enfrenta a desafíos relacionados con
la gobernanza y la regulación, es importante salvaguardar
la integridad de los deportes electrónicos y la integridad
de las apuestas en los deportes electrónicos. La puesta
en marcha de la Comisión de Integridad de los Deportes
Electrónicos (ESIC) en 2016 pone de manifiesto la creciente
sensibilización del sector ante las amenazas que se ciernen
sobre los deportes electrónicos, incluida la manipulación
de la competencia. En un caso reciente de manipulación
de la competencia, El ESIC ha impuesto prohibiciones
a 35 personas implicadas en el arreglo de partidos de
deportes electrónicos. También ha ayudado a la Unidad de
Inteligencia de Integridad Deportiva de la Policía de Victoria
con respecto a dicha actividad en el pasado.
27

28

1.5 Otras cuestiones destacables
i. Evitar la detección mediante la tecnología
El uso de la tecnología, incluida la darknet, es un avance
notable en la evolución de los factores que afectan al
modus operandi de los implicados en la manipulación de
competiciones deportivas, donde se han hecho ofertas
para manipular los resultados y los acontecimientos de los
partidos. El anonimato y la percepción de seguridad frente a las
autoridades competentes que proporciona la darknet dificulta
aún más la detección e investigación de estas actividades.
29

30

Además, hay una tendencia creciente en el uso de métodos
modernos de transferencia de dinero y de pago, como los
monederos electrónicos y las monedas digitales emergentes.
Aunque no son ampliamente aceptadas por los reguladores
de las apuestas y no están disponibles en los mercados de
apuestas bien regulados, se han utilizado como formas de
pago a los implicados en la manipulación de competiciones
deportivas. Su uso también facilita el anonimato de personas
implicadas. Por ejemplo, las monedas digitales se utilizaron
en relación con un importante caso de manipulación de
competiciones que implicaba partidos de cricket jugados en
Sudáfrica. Es importante resaltar la posibilidad de que las
tarjetas prepagas para el servicio de telefonía y datos móviles
u otras tarjetas prepagas puedan ser utilizadas como formas
de pago y faciliten el lavado de dinero.
31

32

II. Acercamiento de los corruptores
Deportistas, entrenadores y entrenadoras, funcionariado y otros
actores son especialmente vulnerables a las aproximaciones de
personas que se dedican a la manipulación de competiciones
en los recintos deportivos y en los lugares de residencia, como
los hoteles en los que se alojan durante el transcurso de los
eventos o partidos.
Por ejemplo, en 2021, tres personas sin licencia ni regulación
fueron detenidas durante el torneo de cricket de la Indian
Premier League por intentar acercarse a los jugadores
que participaban en la competición y que se alojaban en el
mismo hotel. En otro caso, según fuentes de los medios de
comunicación, un entrenador fue abordado por un empresario
a la salida de un hotel donde se alojaba su equipo con el fin de
influir en él para manipular un partido de clasificación para la
Copa Mundial de la FIFA.
33

24 Ian Smith, “PTG2017 – Integrity in esports”, Esport Integrity Coalition. Disponible en:
https://www.playthegame.org/media/7492317/Ian-Smith.pdf.
25 John T. Holden, Ryan M. Rodenberg and Anastasios Kaburakis, “Esports corruption:
gambling, doping, and global governance”, Maryland Journal of International Law, vol. 32,
No. 1 (2017), pp. 236–272.
26 Liam Morgan, “Zwift bans two riders from cycling esports events for manipulating race
data”, Insidethegames, 23 November 2020.
27 Las multas, que en su mayoría se refieren a la suspensión del juego competitivo, oscilan
entre los 12 y los 60 meses y se han impuesto en función de un algoritmo específico que
la organización utiliza para evaluar la gravedad de cada asunto. Las prohibiciones se han
impuesto en varias competiciones de alto nivel, como BLAST, DreamHack, ESL, WePlay,
247 Leagues y otras entidades. Véase Gambling News, “ESIC issues bans to 35 Australians
involved in esports match-fixing”, 22 de enero de 2021. Disponible en: https://www.
gamblingnews.com/news/esic-issues-bans-to-35-australians-involved-in-esports-matchfixing/.
28 Seis personas detenidas en una investigación sobre deportes electrónicos”, comunicado
de prensa de ESIC, 22 de agosto de 2019.Disponible en:https://esic.gg/press-release/esiccollaborate-with-victoria-police-resulting-in-the-arrest-of-six-individuals/.

34

29 Alice Raven, “ Caso de estudio: Partidos arreglados en la Dark Web”, en Dark Web
Investigation, Babak Akhgar y otros, eds. (Cham, Springer Nature, 2021), pp. 237–247.
30 Ibid.
31 Decision pursuant to article 5.1.12 of the ICC Anti-Corruption Code in the matter of
proceedings between ICC and Heath Streak, 28 March 2021.
32 Decisión conforme al artículo 5.1.12 del Código Anticorrupción de la CCI en el asunto del
procedimiento entre la CCI y Heath Streak, 28 de marzo de 2021.
33 Shubham Birwadkar, “BBCI’s ACU arrests 3 bookies for allegedly trying to fix matches from
RR’s Mumbai Hotel”, RepublicWorld.com, 6 de mayo de 2021.
34 FIFA Integrity, “The case of Ramón Enrique Madariaga, head coah, Honduran Football
Association”. Disponible en: https://digitalhub.fifa.com/m/5e121e54357f197e/original/
b69sjcccudevzc0v37u4-pdf.pdf (August 4, 2021).
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2.

La Convención no se refiere específicamente al problema
de la manipulación de la competición. Sin embargo, la
Conferencia de los Estados Parte de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción sí se refiere al
problema en dos resoluciones, a saber:

Medidas contra la
manipulación de la
competencia

» Resolución 8/4, sobre la salvaguardia del deporte frente
a la corrupción, adoptada por la Conferencia en su octavo
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi, del 16 al 20
de diciembre de 20199
» Resolución 7/8, sobre la corrupción en el deporte,
adoptada por la Conferencia en su séptimo período de
sesiones, celebrado en Viena, del 6 al 10 de noviembre
de 2017

2.1. Marcos jurídicos y reglamentarios pertinentes
2.1.1 Instrumentos internacionales
La manipulación de la competencia tiene a menudo una
dimensión internacional, lo que hace más compleja la lucha
contra esta actividad. Esto requiere una coordinación y una
acción intergubernamental, en particular en lo que respecta
a las autoridades de justicia penal.

En estas resoluciones se exponen las cuestiones clave que
deben abordarse para atajar el problema de la corrupción en
el deporte y se esbozan las medidas que los Estados Parte
se han comprometido a adoptar para ello, incluso en relación
con la manipulación de las competiciones deportivas.

Hay dos instrumentos internacionales que proporcionan
herramientas relevantes para abordar la manipulación de
la competición, a saber, la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
su Protocolo y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción. La Convención del Consejo de Europa sobre
la Manipulación de Competiciones Deportivas es la única
convención que aborda específicamente este problema.

Aunque muchas de las disposiciones de la Convención
pueden aplicarse al contexto de la manipulación de la
competición, un mapeo global de la legislación nacional sobre
manipulación de la competición encargado por la (UNODC)
y el COI en 2021 identificó las siguientes disposiciones en
relación con los casos adjudicados de manipulación de la
competición:
» Soborno en los sectores público y privado (artículos 15,
16 y 21)

Aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción a la manipulación de la competición

» Malversación en los sectores público y privado (artículos
17 y 22)

La CNUCC es el único instrumento universal anticorrupción
jurídicamente vinculante al momento de redactar este
Informe y cuenta con 188 Estados Parte.

» Abuso de funciones (artículo 19)
» Blanqueo de dinero (artículo 23)
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Nota: Las cifras utilizadas en este gráfico proceden de la publicación de la UNODC y la COI titulada Enfoques Legales para Abordar la Manipulación de Competiciones Deportivas: Una guía
de recursos. Las nociones de corrupción pública y privada no están establecidas por la Convención contra la Corrupción. Se utilizan a efectos de esta publicación para describir y ejemplificar
las formas de corrupción que pueden encontrarse en el deporte.
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Aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos a la manipulación de la competición
La Asamblea General ha reiterado que la delincuencia
organizada transnacional tiene un impacto negativo en el
desarrollo, la paz, la estabilidad, la seguridad y los derechos
humanos. También se ha destacado que la sociedad es cada
vez más vulnerable a este tipo de delincuencia y que existe
un grado creciente de penetración de las actividades de las
organizaciones delictivas y de sus recursos financieros y
económicos en la economía legítima.

En particular, la Convención puede utilizarse para ampliar el
alcance de los tratados bilaterales relativos a los delitos por
los que los implicados pueden ser extraditados. La mayoría
de los Estados parte parecen ser conscientes de la obligación
de incluir los delitos relacionados con la corrupción en este
ámbito. El párrafo 5 del artículo 44 establece que los Estados
parte pueden condicionar la extradición a la existencia de un
tratado para utilizar la Convención en este sentido. También
tiene como objetivo indirecto reducir la necesidad del proceso,
a menudo largo, de negociar nuevos acuerdos de extradición.
37

35

Con motivo de la adopción de la Convención contra la
Delincuencia Organizada en el año 2000, el Secretario
General, Kofi Annan, declaró que este instrumento
representaba “una nueva herramienta para hacer frente al
azote de la delincuencia como problema mundial” y que
“si la delincuencia cruza todas las fronteras, también debe
hacerlo la aplicación de la ley. Si el Estado de Derecho se
ve socavado no sólo en un país, sino en muchos, quienes
lo defienden no pueden limitarse a medios puramente
nacionales”. Un total de 190 jurisdicciones son parte de
la Convención contra la Delincuencia Organizada. En la
sección 6 se ofrece una visión detallada de la Convención y
de la delincuencia organizada en el deporte.

La cooperación internacional en un caso de manipulación de la
competencia conduce a la recuperación de activos en Bélgica
En 2018, las autoridades competentes de Bélgica
registraron 44 edificios en todo el país, entre ellos la
sede de un club de fútbol y residencias vinculadas
a sospechosos en un caso de manipulación de
la competición, y se incautaron contratos y otros
documentos, cajas de relojes de lujo vacías, joyas,
relojes de lujo y dinero en efectivo.

36

En el contexto del deporte, las medidas establecidas en
el Convenio pueden aplicarse a la manipulación de la
competencia cuando los delincuentes forman parte de un
grupo delictivo organizado, sobornan a funcionarios públicos
y participan en el blanqueo del producto de un delito que han
cometido. También pueden aplicarse a cualquier delito grave
prescrito por el Convenio.
Extradición en relación con un delito de manipulación de la competición
En febrero de 2019, en la primera extradición de
este tipo en virtud del tratado de extradición entre
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y la India, un empresario indio acusado de intentar
manipular partidos de cricket en la India durante una
gira del equipo de cricket de Sudáfrica en 2000 fue
extraditado desde el Reino Unido a la India.
Fuentes: Casemine, “Chawla contra el Gobierno de la India”; y
Hindustan Times, “Sanjeev Chawla, acusado de arreglar partidos
de cricket en 2000, extraditado del Reino Unido a la India”, 15 de
septiembre de 2020.

35 Véase, por ejemplo, la resolución 74/177 de la Asamblea General, de 18 de diciembre
de 2019, titulada “Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”.
36 UNODC, Address by the Secretary-General, Mr. Kofi Annan, at the opening of the signing
conference for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and
Protocols Thereto, Palermo, 12 December 2000.

Un total de 184 policías de Bélgica y 36 de otras
jurisdicciones participaron en los registros.
Además, tres jueces de instrucción trabajaron
simultáneamente para procesar a los detenidos, lo
que es un hecho poco frecuente en Bélgica, donde el
nombramiento de varios jueces de instrucción para
una misma investigación solo suele producirse en
relación con casos de terrorismo.
Fuente: VRT, “La policía realiza una redada en el Club Brugge y el
Anderlecht como parte de una investigación más amplia sobre el
arreglo de partidos y el lavado de dinero”, 10 de octubre de 2018

Convención del Consejo de Europa sobre la Manipulación
de Competiciones Deportivas
Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 9 de julio de 2014, la Convención del Consejo de Europa
sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas se abrió
a la firma el 18 de septiembre de 2014. La Convención entró
en vigor el 1 de septiembre de 2019 y en septiembre de 2021
cuenta con 32 firmantes y 7 ratificaciones.
El objetivo de la Convención es allanar el camino para una
aplicación más sistemática de las medidas adoptadas por
las organizaciones deportivas, los operadores de apuestas
deportivas y las autoridades públicas para permitirles
identificar y prevenir conjuntamente la manipulación de
las competiciones deportivas y garantizar una mejor
cooperación entre estas partes interesadas.
37 UUNODC, Estado de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción: Penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional (Viena 2017).
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El artículo 13 de la Convención también prevé la introducción
de un mecanismo de intercambio de información entre
países mediante la creación de una plataforma nacional. Por
lo que respecta a las autoridades públicas, la Convención las
anima a adoptar la legislación necesaria u otras medidas,
incluidas las financieras, para apoyar cualquier iniciativa
adoptada por otras partes interesadas y luchar contra las
apuestas deportivas ilegales, pero también a identificar a las
autoridades responsables de aplicar el marco jurídico para la
regulación de su mercado de apuestas deportivas.

2.1.2 Desarrollos nacionales relacionados con la
penalización de la manipulación de la competición
Cada vez más, los gobiernos buscan criminalizar la
manipulación de la competición. Un mapeo global de la
legislación nacional sobre manipulación de la competición
realizado por la UNODC y el COI en 2021 encontró que 45
jurisdicciones criminalizan específicamente la manipulación
de la competición. Esto representa un aumento significativo
en comparación con las cifras registradas en 2016 y 2013.
38

El conocimiento de los delitos específicos relacionados con
la manipulación de la competición es importante para la
prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción
de dicha actividad. Además, la vinculación de estos delitos
con actividades como la corrupción, el blanqueo de dinero,
el soborno, el fraude, la complicidad, el tráfico de influencias
y el abuso de poder, puede hacer más eficaz la labor de las
autoridades policiales y judiciales.
En algunas jurisdicciones, el delito de manipulación de la
competición se limita a las competiciones sobre las que
se proponen apuestas. En estas jurisdicciones, el delito
de manipulación de la competición está intrínsecamente
vinculado al riesgo asociado a la manipulación de un resultado
de las apuestas. Además, en otros lugares, la manipulación
de la competición no relacionada con las apuestas no puede
perseguirse en virtud de leyes específicas de manipulación
de la competición y sólo puede perseguirse en virtud de
disposiciones penales generales sobre corrupción, soborno,
fraude, etc.
39
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38 Albania, Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria,
China, Chipre, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América,
Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Kirguistán,
Letonia, Lituania, Malta, Namibia, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Paraguay, Filipinas,
Polonia, Portugal, República de Corea, República de Moldavia, San Marino, Sudáfrica, Sri
Lanka, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
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2016

2021

39 Australia, Francia, Nueva Zelanda, República de Corea, Suecia, Suiza y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ejemplos de uso de las disposiciones penales generales en casos
relacionados con la manipulación de la competencia en Armenia,
República Checa e Indonesia

Estas disposiciones han sido aplicadas por el
Tribunal Supremo en el caso de la manipulación de
competiciones deportivas.

En Armenia, una investigación penal reveló que
un árbitro de fútbol y su segundo asistente fueron
sobornados para manipular el resultado del partido
en julio de 2013 con fines de apuestas. El caso
se resolvió conforme al artículo 201 del Código
Penal, relativo al soborno de los participantes y
organizadores de competiciones o espectáculos
deportivos profesionales y comerciales.

En Indonesia, en la primera condena penal por
manipulación de competiciones deportivas, en 2019,
el tribunal del distrito de Banjarnegara, en Java,
declaró culpables de fraude a seis personas, entre
ellas un antiguo árbitro y miembros de la asociación
nacional de fútbol. Fueron condenados a un máximo
de tres años de prisión y se les impusieron multas.
Fuentes: Chequia, Código Penal, Ley No. 40/2009, secciones 209,
331, 332 y 333; Bronislava Coufalová y Jan Pinkava, “Corruption in
Sports Environment”, International and Comparative Law Review,
vol. 13., No. 2 (2013), p. 97–110; KEA European Affairs, Match-fixing
in sport: A mapping of criminal law provisions in EU 27 (2012); y
Reuters, “Soccer-Indonesia court jails six in first trial over match
fixing”, 12 July 2019.

En la República Checa, el Código Penal incluye
disposiciones que regulan la posibilidad de imponer
sanciones por fraude, corrupción y soborno.

Aunque hay una tendencia creciente a criminalizar
específicamente la manipulación de la competición, las
jurisdicciones también están aplicando con éxito las
disposiciones generales del derecho penal a los casos de
manipulación de la competición.
El mencionado mapeo también encontró que 26
jurisdicciones han utilizado las disposiciones generales del
derecho penal para este propósito. También reveló que en
las jurisdicciones que no cuentan con disposiciones legales
específicas relativas a la manipulación de la competencia,
las disposiciones legales más aplicadas son las relativas al
soborno, el fraude y la delincuencia organizada.
40
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40 Australia (Victoria, Tasmania y Australia Occidental), Austria, Bélgica, Checa, El Salvador,
Finlandia, Georgia, India, Indonesia, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Países Bajos, Nepal,
Noruega, Panamá, Rumania, Singapur, Eslovenia, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Vietnam, así como Hong Kong, Región
Administrativa Especial de la República Popular de China y Kosovo, bajo SCR 1244.
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2.1.3 Regulaciones deportivas relevantes
Los reglamentos de los organismos deportivos
internacionales son una herramienta valiosa en la lucha
contra la manipulación de las competiciones. Uno de los
ejemplos más destacados es el Código del Movimiento
Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de
Competiciones, elaborado por el COI y relacionado con
la conducta y los procedimientos disciplinarios de las
organizaciones deportivas. En virtud de la Carta Olímpica,
es obligatorio que todos los organismos del Movimiento
Olímpico la cumplan. Además, el reconocimiento de las
federaciones internacionales depende de la aplicación del
Código del Movimiento Olímpico.

En particular, las regulaciones de la mayoría de las
federaciones deportivas internacionales mantienen la
jurisdicción de las organizaciones sobre sus propios eventos,
permitiendo una excepción para las regulaciones de grandes
eventos y para las disposiciones de reconocimiento mutuo
de sanciones. En cuanto a las regulaciones de los grandes
eventos, se basan en el Código del Movimiento Olímpico
sobre la Prevención de la Manipulación de las Competiciones
y se aplican durante los eventos internacionales sobre los
que tienen jurisdicción las regulaciones de los eventos,
como los Juegos Olímpicos. Sobre la base de este punto
de referencia, es interesante observar que, del total de 41
federaciones olímpicas de verano e invierno, 30 tienen sus
propias normas específicas, siete han adoptado las normas
del COI y sólo cuatro no tienen regulaciones dedicadas a la
manipulación de la competición.
41
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41 Por ejemplo, la norma 11.2 de la Federación Internacional de Esquí, Normas de la FIS
sobre la prevención de la manipulación de las competiciones (Oberhofen, 2016).
42 El ámbito del estudio se limita a las federaciones internacionales que tienen disciplinas
que forman parte de los juegos de verano o de invierno. Verano - Federación Internacional
de Natación, Federación Mundial de Tiro con Arco, Atletismo Mundial (hasta junio de
2019: Federación Internacional de Atletismo Amateur), Federación Mundial de Bádminton,
Federación Internacional de Baloncesto, Asociación Internacional de Boxeo (AIBA),
Internacional
43 Estas son: Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, Federación Internacional de
Luge, Federación Mundial de Deportes de Danza, la Federación Internacional de Escalada
Deportiva y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
44 Nota: Las federaciones son la Federación de Canotaje, la Unión Ciclista Internacional, la
Federación Ecuestre Internacional, la Federación Internacional de Esgrima, la Federación
Internacional de Fútbol Asociado, la Federación Internacional de Golf, la Federación
Internacional de Gimnasia, la Federación Internacional de Balonmano, la Federación
Internacional de Hockey, la Federación Internacional de Judo, la Unión Internacional de
Pentatlón Moderno, la Federación Internacional de Sociedades de Fútbol, el Rugby Mundial,
Vela Mundial (hasta diciembre de 2015, Federación Internacional de Vela), Federación
Internacional de Tiro Deportivo, Federación Internacional de Tenis de Mesa, Taekwondo
Mundial, Federación Internacional de Tenis, Unión Internacional de Triatlón, Federación
Internacional de Voleibol, Federación Internacional de Halterofilia, Lucha Libre Mundial
Unida, Federación Mundial de Deportes de Danza, Asociación Internacional de Surf,
Federación Internacional de Escalada Deportiva, Federación Mundial de Karate, Patinaje
Mundial, Confederación Mundial de Béisbol y Softball; Invierno - Unión Internacional de
Biatlón, Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, Federación Mundial de Curling,
Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, Unión Internacional de Patinaje, Federación
Internacional de Luge y Federación Internacional de Esquí.
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Un número importante de federaciones menciona
explícitamente tanto los actos como las omisiones.
Además, la mayoría menciona las formas activas y pasivas
de manipulación, la manipulación parcial/de curso además
del resultado, si el acto es o no en beneficio económico, los
beneficiarios y los terceros, los eventos deportivos y las
apuestas. Los recursos relativos a la adjudicación interna
de la federación en materia disciplinaria, en función de sus
regulaciones disciplinarias, suelen acabar en un arbitraje
ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS por sus siglas en
inglés) de Lausana, con un recurso posterior permitido por
motivos limitados ante el Tribunal Federal Suizo.

Marco normativo de la FIFA relativo a la
manipulación de la competición
Las siguientes disposiciones relacionadas con la
integridad, tomadas de los Estatutos de la FIFA
(edición de mayo de 2021), el Código Disciplinario de
la FIFA (edición de 2019) y el Código Ético de la FIFA
(edición de 2020), se centran en el derecho sustantivo
relacionado con la manipulación de la competición y
la integridad.
El artículo 2 de los Estatutos de la FIFA, relativo a
los objetivos, establece que uno de los objetivos de
la organización es “promover la integridad, la ética
y el juego limpio con el fin de prevenir todos los
métodos o prácticas, como la corrupción, el dopaje o
el partido, que puedan poner en peligro la integridad
de los partidos, las competiciones, los jugadores, los
funcionarios y las asociaciones miembro, o dar lugar
a un abuso del fútbol de asociación.”

45

El CAS ha visto más de 30 casos relacionados con la
manipulación de competiciones deportivas, ninguno de
los cuales ha sido recurrido ante el Tribunal Federal Suizo
por los principales motivos de manipulación (hasta ahora
solo se han planteado cuestiones procesales incidentales).
El número de casos vistos anualmente alcanzó su punto
máximo entre 2011 y 2014, periodo en el que se produjeron
varios casos de manipulación de competiciones de fútbol
europeas importantes, y ha disminuido desde entonces.
Hasta junio de 2021, cinco deportes han visto casos de
manipulación de la competición presentados ante el CAS:
el fútbol (20), el tenis (3), el cricket (2), el esquí (1) y el bridge
(1). Sin embargo, estos casos representan sólo la “punta del
iceberg”, ya que la gran mayoría de los casos disciplinarios
relacionados con la manipulación no se llevan hasta el CAS.
De estos casos, 24 implicaban a partes de Europa, nueve
de Asia y uno de África (en algunos había partes tanto de
Europa como de Asia).

Las principales disposiciones sobre la integridad
incluyen los siguientes artículos del Código
Disciplinario de la FIFA: el artículo 18 sobre la
manipulación de partidos y competiciones de fútbol,
el artículo 19 sobre el deber de informar y el artículo
20 sobre el deber de colaborar, y los siguientes
artículos del Código Ético de la FIFA: el artículo 29
sobre la manipulación de partidos y competiciones
de fútbol, el artículo 17 sobre el deber de informar, el
artículo 18 sobre el deber de colaborar y el artículo 26
sobre la participación en apuestas, juegos de azar o
actividades similares.
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45 Véase la regla 47 del Reglamento de Procedimiento del CAS. Disponible en: https://www.
tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html.
46 Madalina Diaconu, Surbhi Kuwelkar y André Kuhn, “The court of arbitration for sport
jurisprudence on match-fixing: a legal update”, International Sports Law Journal, vol. 21, No.
1 (2021), pp. 27–46.
47 Ibid.
48 Fuente: ibid.
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La jurisprudencia del CAS también pone de relieve varias
cuestiones que son comunes a las regulaciones de las
federaciones internacionales. Entre ellas, las cuestiones
relativas a las pruebas admisibles y, por consiguiente, al
estándar de prueba, habida cuenta de la capacidad de
investigación de las federaciones deportivas en comparación
con la de las autoridades policiales y judiciales.
49
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2.2 Ejemplos de iniciativas internacionales para hacer
frente a la manipulación de la competición
Los esfuerzos de concientización y de creación de
capacidades son integrales para implementar políticas y
procesos efectivos para gestionar los riesgos relacionados
con la manipulación de la competición. La adopción de estas
medidas a todos los niveles es crucial para movilizar a todos
los principales actores implicados en la lucha contra este
tipo de corrupción en el deporte. Los ejemplos que figuran
a continuación ofrecen una visión general, no exhaustiva, de
las iniciativas pertinentes para hacer frente a la manipulación
de la competición.
En 2017, la UNODC puso en marcha el Programa para
Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y la Delincuencia,
que incluye un fuerte enfoque en el apoyo a los gobiernos
y las organizaciones deportivas en sus esfuerzos para
hacer frente a la manipulación de la competición. Desde su
puesta en marcha, el Programa ha llevado a cabo más de
150 actividades (incluyendo concientización, desarrollo de
capacidades y otras formas de asistencia técnica) a más
de 7,500 beneficiarios directos de más de 130 países. Una
característica clave del Programa es mejorar la cooperación
y las asociaciones con las entidades deportivas pertinentes
y, con este fin, la UNODC ha firmado varios memorandos
de entendimiento, entre ellos con el COI en 2011, el Centro
Internacional para la Seguridad en el Deporte en 2015, la
Confederación Asiática de Fútbol (CAF) en 2018, el Comité
Supremo de Entrega y Legado en 2019 y la FIFA en 2020.
En 2018, el COI y la UNODC firmaron un acuerdo para
implementar un proyecto sobre la prevención de la corrupción
y la manipulación de la competición en el deporte. El objetivo
general del proyecto era ayudar a las organizaciones
deportivas y a otras partes interesadas a identificar y
prevenir la manipulación de la competición y la corrupción
relacionada con ella en el deporte. En el transcurso del
proyecto, y en colaboración con el COI, la UNODC organizó,
coorganizó o apoyó 13 talleres nacionales y regionales de
múltiples partes interesadas y reuniones de desarrollo de
asociaciones para funcionarios encargados de la aplicación
de la ley, autoridades de justicia penal y organizaciones
deportivas de más de 50 países. La asociación también
dio lugar a la elaboración y el lanzamiento de la publicación
conjunta UNODC-COI titulada: Mecanismos de presentación
de denuncias en el deporte: una guía práctica para el
desarrollo y la implementación (disponible en árabe, inglés,
51

49 Para un análisis jurídico, véase ibid. El CAS ha sostenido que el estándar de prueba es la
satisfacción confortable (entre los estándares penales y civiles habituales), salvo cuando la
normativa aplicable diga lo contrario (se ha observado que es un balance de probabilidad en
ciertos reglamentos de federaciones, pero nunca se ha elevado más allá de la satisfacción
confortable); véase también COI, “Directrices para las organizaciones deportivas para la
sanción de la manipulación de la competición” (2018)), p. 7, nota de pie 8
50 La carga de la prueba es distinta del estándar de la prueba. El estándar de prueba es
el nivel de certeza y el grado de evidencia necesario para establecer y probar un caso. En
general, el nivel de prueba para los casos penales es más allá de toda duda razonable. En
el caso de los procedimientos disciplinarios deportivos, es el balance de probabilidades o la
satisfacción de un panel.
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51 Albania, Argentina, Australia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile,
China, Colombia, Islas Cook, Croacia, Chipre, Egipto, Estonia, Estados Federados de
Micronesia, Fiyi, Ghana, Grecia, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kiribati, Letonia, Lituania,
Malasia, Malta, México, Moldavia, Montenegro, Nauru, Nueva Zelanda, Nigeria, Macedonia
del Norte, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, Rumanía, Samoa, Serbia,
Singapur, Eslovenia, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Ucrania y Vanuatu, así como Kosovo,
conforme a la Resolución 1244.

francés, español y ruso) y el desarrollo y lanzamiento de la
publicación conjunta de UNODC, el COI y la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) titulada
“Preventing Corruption in Sport and Manipulation of
Competitions: Ensuring that Integrity is at the Core of Sport’s
Response to the Pandemic”.
El Grupo Especial de INTERPOL contra el Arreglo de Partidos
reúne a los organismos encargados de la aplicación de la
ley de todo el mundo para hacer frente al arreglo de partidos
y a la corrupción en el deporte. En la actualidad cuenta con
98 unidades miembros procedentes de jurisdicciones de
los cinco continentes, con más de 151 puntos de contacto
nacionales en todo el mundo. Esta red permite al grupo
especial actuar como plataforma para las investigaciones
transfronterizas y la coordinación internacional de casos,
con reuniones periódicas. El grupo operativo apoya a los
países miembros en investigaciones y operaciones en todos
los deportes y mantiene una red mundial de investigadores
que comparten información, datos y buenas prácticas. Los
organismos encargados de la aplicación de la ley de todo
el mundo disponen de herramientas desarrolladas por
INTERPOL dedicadas a la recopilación de datos sobre la
corrupción en el deporte (proyecto de Aspectos éticos de las
nuevas aplicaciones de las TIC) y al análisis de los delitos
financieros (FINCAF).
La Red de Plataformas Nacionales del Consejo de
Europa (conocida como Grupo de Copenhague) se creó
en 2016 y reúne a 33 países, que están representados
por coordinadores. La Red ha sentado las bases de la
cooperación transnacional, permitiendo el intercambio de
información, experiencia y conocimientos esenciales para
combatir la manipulación de las competiciones deportivas.
52

de Análisis de la Corrupción. La organización también tiene
acuerdos con otros organismos, como un memorando de
entendimiento con la Unión de Asociaciones Europeas de
Fútbol (UEFA) sobre medidas para combatir la manipulación
en las competiciones. En cuanto a las entidades específicas
del evento, el Grupo Especial de Integridad de la Copa Mundial
Femenina de la FIFA 2019 fue un ejercicio conjunto entre el
Grupo de Copenhague, Sportradar, GLMS e INTERPOL para
supervisar cualquier actividad sospechosa relacionada con
el torneo.
Unidad de Integridad del Atletismo, Atletismo Mundial y los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
También cabe destacar la Unidad de Integridad del
Atletismo, que trabaja de forma independiente a la
Asociación Mundial de Atletismo. El consejo de la
Unidad de Integridad del Atletismo ha sido delegado
con plena autoridad para supervisar las cuestiones
de integridad del deporte.
Recientemente se han investigado, en estrecha
colaboración con la Asociación Mundial de Atletismo,
17 casos de sospecha de manipulación de la
competición con el fin de conseguir la clasificación
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los casos
procedían de 16 países y afectaban a 31 atletas, y
estaban relacionados con fotos de llegada poco
fiables, la medición de recorridos cortos, el uso ilegal
de marcapasos, el uso de instrumentos de campo no
autorizados y el cronometraje incorrecto). De los 17
casos, no se reconocieron ocho de las actuaciones
clasificatorias, y se investigaron más los eventos.
Fuente: Unidad de Integridad del Atletismo, “Competition
manipulation is a threat to sport integrity: AIU identifies multiple
illegitimate qualifying performances for the Tokyo 2020 Olympic
Games”, 21 Julio 2021.

Las prioridades de la Red son:
» Identificar y destacar las buenas prácticas
» Proporcionar apoyo práctico a las plataformas
nacionales existentes para ayudar a consolidar y
mejorar sus sistemas
» Apoyar a los países en la creación de sus plataformas
nacionales
» Reforzar las capacidades institucionales
profesionales de los agentes nacionales
internacionales

y
e

En los últimos años también se han establecido marcos de
cooperación con INTERPOL y el COI para proteger los grandes
eventos deportivos de la explotación delictiva. Europol tiene
su propio programa dirigido a la manipulación: el Proyecto
52 La exigencia de establecer plataformas nacionales se desprende del artículo 13 de la
Convención sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas.
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En diciembre de 2015, el Consejo Ejecutivo del COI aprobó
el Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención
de la Manipulación de Competiciones. Este Código tiene
como objetivo proporcionar a las organizaciones deportivas
las regulaciones armonizadas para proteger todas las
competiciones del riesgo de manipulación. En 2017, por
recomendación del Foro Internacional para la Integridad en
el Deporte, el COI creó la Unidad del Movimiento Olímpico
para la Prevención de la Manipulación de Competiciones. El
trabajo de la Unidad se basa en una estrategia de tres pilares:
(a) las regulaciones y la legislación (b) la concientización
y la creación de capacidades, y (c) la inteligencia y las
investigaciones. La Unidad ha establecido normas modelo
para los comités olímpicos nacionales, las federaciones
nacionales, las federaciones internacionales y los
organizadores de eventos polideportivos (en consonancia
con el Código del Movimiento Olímpico), así como una
sólida campaña de concientización (la campaña “Creer en
el deporte”) y el Sistema de Inteligencia sobre Apuestas de
Integridad del COI para todo el Movimiento Olímpico. La
Unidad apoya a las federaciones deportivas internacionales,
a los comités olímpicos nacionales, a los organizadores de
eventos polideportivos y a otras organizaciones deportivas
en sus esfuerzos por proteger la integridad del deporte y
desarrollar actividades relevantes. También ha establecido
numerosas asociaciones con las partes interesadas
pertinentes y apoya diversas iniciativas de organizaciones
intergubernamentales.
A principios de 2021, la FIFA lanzó el Programa Global
de Integridad de la FIFA en colaboración con UNODC.
El programa tiene como objetivo proporcionar a los
responsables de integridad de las asociaciones miembro
de la FIFA un conocimiento profundo de la manipulación
de la competición y de las medidas para combatirla. En
el momento de redactar este Informe, el Programa ha
impartido formación a la AFC y a la Asociación Sudamericana
de Fútbol. La FIFA también introdujo un nuevo código
disciplinario en 2019 y ha desarrollado medidas específicas
a través de un departamento de integridad dedicado a
abordar la manipulación de la competición. En particular, el
fútbol es testigo de un número desproporcionadamente alto
de alertas de apuestas irregulares y prohibiciones de por
vida por corrupción.
53

54

55

En 2021, la ITIA fue creada como un organismo independiente
por los órganos de gobierno internacionales del tenis para
promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad del
tenis en todo el mundo. La ITIA está financiada por las siete
principales partes interesadas en este deporte: la Federación
53 UNODC, “ Lanzamiento del Programa Global de Integridad de la FIFA y la UNODC para
hacer frente a la manipulación de partidos “, 16 de marzo de 2021.
54 “FIFA develops new and enhanced integrity resources for members associations
and federations”, 16 de enero de 2020. Estos recursos incluyen un manual de integridad,
un tutorial de aprendizaje electrónico y una plataforma de la comunidad de oficiales de
integridad de la FIFA.
55 Niji Narayan, “GLMS reports 41% year-on-year increase in suspicious betting alerts for
2020”, 5 de enero de 2021. Disponible en: https://igamingradio.com/glms-reports-41-yearon-year-increase-in-suspicious-betting-alerts-for-2020/.
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Internacional de Tenis, la Asociación de Profesionales del
Tenis, la Asociación de Tenis Femenino, el Open de Australia,
Roland-Garros, el Campeonato de Wimbledon y el Open de
Tenis de Estados Unidos. La ITIA utiliza una única definición
global de los delitos de manipulación de la competición,
que incluye la mención de la corrupción, las apuestas, el
soborno, la información privilegiada, la falta de notificación y
cooperación, y la ayuda e incitación.
En el cricket, los participantes en las competiciones del
CCI deben adherirse al Código Anticorrupción del CCI, que
define los delitos específicos de este deporte. La Unidad
Anticorrupción del CCI está facultada para investigar
incidentes de corrupción de forma proactiva y exhaustiva.
En particular, el CCI anima a sus federaciones nacionales
miembros a disponer de sus propios sistemas para tratar
los incidentes relacionados con la corrupción.

2.3 Detección, denuncia, vigilancia e investigación de la
manipulación de la competición
2.3.1 Detección y denuncia de la manipulación de la
competición
La detección de comportamientos corruptos en el deporte
es un reto importante y se analiza con más detalle en la
sección sobre la detección y la denuncia de la corrupción en
el deporte. La manipulación de la competición, al igual que
otros actos de corrupción, no es una excepción. Por ello, se
necesitan medidas de detección sólidas y la identificación
de los distintos tipos de comportamientos que pueden
clasificarse como manipulación (como se ha destacado
anteriormente), que podrían desencadenar investigaciones.
Estas medidas pueden ayudar a proporcionar pruebas
que podrían utilizarse ante los tribunales de justicia o los
tribunales deportivos.
La concientización sobre lo que constituye la manipulación
y los esfuerzos para enfrentarla, así como el establecimiento
de mecanismos de denuncia, son una parte crucial de la
lucha contra la manipulación de la competencia, tanto en
términos de detección como de disuasión. Los mecanismos
de denuncia son un medio importante para detectar la
corrupción, y a menudo proporcionan pruebas convincentes
en la investigación de las infracciones, y funcionan como
una forma en la que los atletas y otros actores pueden tomar
medidas para salvaguardar la integridad de su deporte, lo que
envía el mensaje de que la corrupción en el deporte no será
tolerada.
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56 Ver Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Report to the Nations:2018
Global Study on Occupational Fraud and Abuse (Austin, TX, 2018); Iniciativa de Ética y
Cumplimiento, Global Business Ethics Survey: Measuring Risk and Promoting Workplace
Integrity (Arlington, VA, 2016); y A. J. Brown y Sandra A. Lawrence, “Strength of organisational
whistleblowing processes: analysis from Australia”, Universidad de Griffith, Brisbane, 2017.
57 Pim Verschuuren, “Whistle: Implementation of whistleblowing policies by the sports
organizations in the EU”, Sport Whistle, 2019.

Estudio de caso: La Federación Internacional de Natación y la
manipulación de competiciones de natación en Uzbekistán

Ejemplos del uso de mecanismos de información
a nivel nacional e internacional

En julio de 2021, el Tribunal de Arbitraje Deportivo
confirmó la decisión de la Federación Internacional
de Natación (FINA) de anular determinados
resultados de la Copa Abierta de Natación de
Uzbekistán, celebrada en noviembre de 2020, y de los
Campeonatos Abiertos de Natación de Uzbekistán,
celebrados entre el 13 y el 17 de abril de 2021.

En 2014, se estableció en Rumanía una ley de
protección de los denunciantes que se adaptó para
cubrir las denuncias en el deporte. Para adecuar sus
prácticas a la nueva ley, la Federación Rumana de
Fútbol creó una plataforma multiactor denominada
Clean Football para que el personal, los deportistas y
los oficiales de los partidos puedan denunciar actos
corruptos utilizando los canales institucionales.

La decisión de la FINA se tomó tras un informe
sobre intentos de manipulación de los resultados
de las competiciones. El informe sirvió para que una
investigación estableciera que ciertos resultados
de las dos pruebas habían sido manipulados por la
Federación de Natación de Uzbekistán en un intento
de clasificar a los nadadores uzbekos para los
Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020. La FINA
agradeció al denunciante la valentía demostrada al
presentarse.

En 2018, un tenista argentino denunció ante la Unidad
de Integridad del Tenis (ahora Agencia Internacional
de Integridad del Tenis) un acercamiento corrupto
de un tercero. Posteriormente, actuó como testigo
en el enjuiciamiento de tres tenistas argentinos, que
posteriormente fueron sancionados por diversas
infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis.
Fuente: Unidad de Integridad del Tenis, “La Unidad de Integridad del
Tenis y Marco Trungelliti”, 1 de mayo de 2019; Vasilica Grigore y otros,
“Promoting Ethics and Integrity in Sport: the Romanian Experience in
Whistleblowing”, Romanian Journal for Multidimensional Education,
vol.10, No. 1 (2018).

La FINA es el organismo rector mundial de las seis
disciplinas acuáticas: natación, saltos de trampolín,
waterpolo, natación sincronizada, natación en aguas
abiertas y clavados de altura.
Sources: FINA, “FINA Media Statement – CAS award on UZB results”,
7 July 2021.

Los mecanismos de denuncia tienen una importancia
fundamental, ya que permiten a las personas que participan
en el deporte a cualquier título plantear sus inquietudes
en relación con infracciones, peligros o riesgos reales o
potenciales que les afectan a ellos o a otros. En particular,
los mecanismos de denuncia ayudan a cerrar la brecha entre
los atletas y los funcionarios y la dirección de alto nivel.
Estos mecanismos, como la Línea Directa de Integridad y
Cumplimiento del COI, contribuyen a facilitar la presentación
de informes eficaces y protegidos. Varios organismos
deportivos utilizan una línea directa de integridad. La falta
de denuncia está, tanto en el Código Olímpico como en la
mayoría de las regulaciones de las federaciones, catalogada
como una violación del código.
58

El uso de la tecnología en el deporte para apoyar la detección
de la manipulación de la competición es una característica
notable de la lucha contra la corrupción en este sector.
En su lucha contra la manipulación de las competiciones,
las organizaciones deportivas cuentan con el apoyo
de organismos como el GLMS, que se especializa en
la detección de patrones de apuestas irregulares y en
58 Ibid.

el análisis de actividades de apuestas sospechosas, y
comparte la información con las organizaciones deportivas
y las autoridades públicas pertinentes. Del mismo modo, la
IBIA apoya a las organizaciones deportivas a través de su
plataforma de vigilancia y alerta, que detecta y comunica las
actividades sospechosas en las competiciones deportivas.
Empresas centradas en los datos y la inteligencia artificial,
como Genius Sport, Sportradar, Stats Perform y Starlizard
Integrity Services, se han asociado con varias organizaciones
deportivas internacionales, como la Fédération Internationale
de l’Automobile, FIFA, UEFA y AFC, así como con varias
organizaciones deportivas nacionales, como la Junta de
Control del Cricket en la India. Estas empresas también
proporcionan información que utilizan los operadores
de apuestas y los órganos de gobierno. Estos acuerdos
suelen realizarse mediante la celebración de convenios de
seguimiento con organizaciones deportivas.
59
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Además, las herramientas de control desarrolladas por otras
partes interesadas están demostrando su eficacia a la hora
de abordar la manipulación de la competición, incluso en
relación con la recopilación de información, datos y pruebas.
Por ejemplo, en un caso del que se ocupó el CAS, el análisis
combinado de los datos de las apuestas y las imágenes de
vídeo de la actuación de un jugador se consideró una base
59 Sportradar, “FIA expands partnership with Sportradar Integrity Services”, 26 Abril de 2019.
60 iGB, “Genius Sports to support German FA with integrity efforts”, 30 Jul 2019.
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jurídica suficiente para concluir que se había producido
una manipulación de la competición. En otro ejemplo,
relacionado con un club de fútbol de Macedonia del Norte,
el CAS se basó principalmente en el informe de un experto
en apuestas para concluir que los partidos habían sido
manipulados. En un caso penal, este tipo de información
suele utilizarse como prueba circunstancial.
61
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Plataforma mundial de intercambio de información sobre
competición y manipulación creada por la Federación
Internacional de Fútbol Asociado
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)
ha creado la Plataforma Comunitaria de Oficiales
de Integridad de la FIFA con el fin de reunir una red
mundial de oficiales de integridad para compartir
experiencias y conocimientos e intercambiar buenas
prácticas relacionadas con la prevención y la lucha
contra la manipulación de la competición y la
promoción de la integridad en el deporte.

2.3.2 Vigilancia de la manipulación de la competición
Hay una serie de medidas de integridad disponibles y
empleadas por diversas autoridades reguladoras. Entre ellas
se encuentran el intercambio de información, la anulación de
las apuestas sospechosas y la suspensión de los mercados
de apuestas. Un medio eficaz de proteger un mercado es
la supervisión, y el enfoque más eficaz y ampliamente
utilizado es exigir a los operadores con licencia que utilicen
la supervisión del mercado y de los clientes para identificar y
notificar las apuestas sospechosas.
Este requisito de informar sobre las apuestas sospechosas
es evidente en muchos marcos europeos de concesión de
licencias de juego, como los de Dinamarca, Francia, Italia,
Malta, Suecia, España y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. En Estados Unidos, los estados de Nueva
Jersey y Nevada también aplican requisitos de notificación
de integridad, al igual que Australia. Además de la supervisión
y notificación individual por parte de los operadores, cada
vez se reconoce más el valor de que los operadores formen
parte de un sistema de alerta y supervisión internacional más
amplio, que también alimenta los datos a las autoridades
competentes.
Alemania utiliza un sistema de alerta temprana

63

y la

61 Tribunal de Arbitraje Deportivo, Vsl Pakruojo FK et al. v. LFF.14, Case No. CAS 2015/A/4351,
13 July 2016.
62 Tribunal de Arbitraje Deportivo, FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v
UEFA, CAS 2009/A/1920, Arbitral Award, 15 April 2010.
63 Ministerium des Innern des Lades Nordhein Wesfalen, “Seguridad para Renania del
Norte-Westfalia”. Disponible en: https://www.im.nrw/sites/default/files/media/document/
file/160129ll_Leitlinien%20Sportwetten_.pdf.
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legislación de los Países Bajos obliga a los operadores a
formar parte de un sistema de vigilancia. Esto respalda las
conclusiones del informe Betmonitalert, financiado por la
Comisión Europea, que recomienda encarecidamente que
las autoridades públicas obliguen a todos los operadores a
formar “parte de un sistema de vigilancia de las apuestas”.
Este informe y la ley sobre el juego a distancia en los
Países Bajos se refieren específicamente a IBIA como un
ejemplo de buena práctica. El Review of Australia’s Sports
Integrity Arrangements reconoce igualmente a IBIA y
recomienda que los operadores de apuestas “participen en
el seguimiento y análisis en tiempo real de las actividades de
apuestas sospechosas”, anticipando un modelo similar al de
la plataforma de IBIA.
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2.3.3 Investigación de los casos de manipulación de la
competición
Las investigaciones son una herramienta importante en
la lucha contra la manipulación de la competición, ya sea
llevada a cabo por las organizaciones deportivas o por las
autoridades policiales. La investigación de la manipulación
de la competición tiene dos amplias formas. Las
organizaciones deportivas llevan a cabo una investigación
disciplinaria por cualquier infracción real o potencial de las
normas o regulaciones deportivas, mientras que, cuando
hay implicación de algún elemento delictivo, las autoridades
policiales llevan a cabo una investigación penal. Su
capacidad para compartir información y colaborar aumenta
la probabilidad de que las denuncias de infracciones se
investiguen con éxito. Cuanto más exhaustivas y eficaces
sean las investigaciones, más se identificará y castigará a las
personas implicadas en la manipulación de la competición,
lo que actuará como elemento disuasorio para quienes
contemplen tales actos. Por otra parte, el hecho de no
investigar las denuncias de manipulación de la competición,
o de no hacerlo de forma satisfactoria, y de concluir que los
casos están probados o no, representan riesgos importantes
para los esfuerzos destinados a abordar el problema.
Las investigaciones sobre la manipulación de la competición
pueden ser largas y complejas, sobre todo por los problemas
de asistencia legal mutua y multijurisdiccional, las diferentes
actitudes y enfoques de las autoridades policiales, los
64 https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/maart/voortgang-wet/
Artículo 4.7 y secciones conexas de la Exposición de Motivos (Traducido al Inglés).
65 The Monitoring Systems of Sports Betting and Warning Mechanisms between Public
and Private Actors, Betmonitalert Home/2014/PPXX/AG/SPBX, May 2017, p. 7. Disponible
en: IRIS_2017_ID6-nbpCC2015.indd (ethisport.com)		
66 Mancomunidad de Australia, Departamento de Salud, Report of the Review of Australia’s
Sports Integrity Arrangements (Canberra, 2018), p. 91 y nota al pie de página 160.Disponieble
en:
https://consultations.health.gov.au/population-health-and-sport-division/review-ofaustralias-sports-integrity-arrangements/supporting_documents/HEALTH%20RASIA%20
Report_Acc.pdf

recursos limitados, la falta de compromiso y la legislación
inexistente o incoherente sobre la manipulación de la
competición, las apuestas y la protección de datos.
Unidad de Inteligencia de Integridad Deportiva
de la Policía de Victoria
La policía de Victoria creó una Unidad de Inteligencia
sobre la Integridad del Deporte (SIIU) en 2013. La
SIIU concede una gran importancia a la recopilación
de información procedente de diversas fuentes
nacionales e internacionales y ha establecido
relaciones con organismos deportivos y de carreras
y con operadores de apuestas de todo el mundo.
La SIIU se encarga de investigar el arreglo de
partidos y la corrupción relacionada con las apuestas
deportivas, de prevenir las apuestas ilegales y de
desarticular las redes de delincuencia organizada.
La SIIU ha llevado a cabo con éxito investigaciones
sobre la corrupción relacionada con las apuestas
en el fútbol, el tenis, las carreras de caballos y los
deportes electrónicos.

También puede ser posible, en función de las leyes de
protección de datos, obtener información de los operadores
de apuestas sobre las personas que han realizado apuestas
sospechosas. Sin embargo, las leyes de protección de datos
no deben utilizarse como excusa para la inacción cuando se
trata de investigar la manipulación de la competencia.
68

También hay que señalar que las organizaciones deportivas
internacionales, como el COI, la FIFA, la CCI y la ITIA, y las
organizaciones deportivas regionales, como la UEFA y la
AFC, han creado unidades de integridad para proteger la
integridad de sus respectivos deportes. Estas unidades están
facultadas para apoyar las investigaciones disciplinarias,
incluida la recopilación de pruebas y de datos que pueden
utilizarse ante un tribunal o una corte para demostrar la
manipulación de la competición.

2.4 Sanciones
Se ha demostrado que la probabilidad percibida de ser
detectado y aplicado, y no la severidad de las sanciones
impuestas, es lo que más influye en el comportamiento
de los implicados en actividades ilícitas. Esto también se
aplica en el caso de la manipulación de la competición.
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Fuente: Richard Willingham, “Premier orders Victorian sports
integrity unit”, The Age, 7 Febrero 2013.

También ha ocurrido que, hasta hace poco, las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley se han involucrado
en los casos de manipulación de la competición en gran
medida de forma reactiva y no proactiva, y el seguimiento
y la recopilación de información lo han llevado a cabo
principalmente las organizaciones deportivas y las
entidades de apuestas. Además, otro obstáculo para el éxito
de la investigación de la manipulación de la competición es
el escaso número de casos que dan lugar a enjuiciamientos
y condenas.
La eficiencia y eficacia de las instituciones judiciales en
relación con la realización de las investigaciones también es
importante. Conocer de antemano las facultades para dictar
sentencia, los procedimientos y las cuestiones conexas
que determinarán el momento en que se verá un caso es
fundamental a la hora de decidir qué jurisdicción debe tomar
la iniciativa en cualquier investigación.

Las sanciones penales tras una investigación penal pueden
dar lugar a multas o incluso a penas de prisión para quienes
participan directamente en un deporte (es decir, un árbitro o
un jugador), y pueden ser eficaces para sancionar a quienes
no tienen un papel oficial en un deporte (es decir, no son
miembros o empleados de una organización deportiva).
Sin embargo, en paralelo o independientemente de cualquier
investigación penal, los marcos disciplinarios deportivos
también pueden utilizarse para imponer sanciones.
Normalmente, estos marcos utilizan una carga de la prueba
menor y pueden dar lugar a sanciones muy fuertes,
incluida la prohibición de por vida, que pueden ser medidas
de prevención eficaces para aquellos a los que se pueden
imponer dichas sanciones (por ejemplo, jugadores y miembros
de una organización deportiva). Este tipo de sanciones
suelen estar prescritas en las normas y regulaciones de los
organismos deportivos y el COI ha publicado sus “Directrices
para las Organizaciones Deportivas Sobre la Sanción de la
Manipulación de la Competición”.
70

67

Si las apuestas son legales y están reguladas en una
determinada jurisdicción, pueden, en cierta medida, ayudar
y facilitar el acceso a los datos de las apuestas que pueden
ser útiles para llevar a cabo una investigación sobre la
manipulación de la competición con fines de apuestas.
67 UNODC, Guía de recursos sobre buenas prácticas en la investigación de partidos
arreglados (Nueva York, 2016).

68 Consejo de Europa, “Convention on the Manipulation of Sports Competitions (Macolin
Convention) – Group of Copenhagen: Macolin Convention Data Protection Principles (draft
v. 2)”, 5 Junio de 2020.
69 CChristine Parker, “Criminal sanctions and compliance: the gap between rhetoric and
reality in criminalising Cartels”, in Criminalising Cartels: Critical Studies of an International
Regulatory Movement, Caron Beaton-Wells and Ariel Ezrachi, eds. (Oxford and Portland, OR,
Hart Publishing, 2011), pp. 239–262.
70 Artículo 3.3 del “Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of
Competitions” estipula que “el estándar de prueba en todos los asuntos bajo este Código será
el balance de probabilidades, un estándar que implica que en la preponderancia de la evidencia
es más probable que no que haya ocurrido una violación de este Código.” COI, COI Code of
Ethics and Other Texts (2020), p. 80. Disponible en: https://stillmedab.olympic.org/media/
Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-ENG.pdf
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Conclusión y
consideraciones
sobre las políticas

vinculan al análisis de datos relacionados con la manipulación
de las apuestas. Sin embargo, las actividades vinculadas a
la lucha contra el problema en contextos deportivos en los
que hay menos control, como las competiciones juveniles,
amateurs, femeninas y de menor nivel, necesitan más
desarrollo y apoyo.

Conclusión
Cualquier enfoque eficaz para abordar la manipulación de
la competición requiere que los organismos encargados de
hacer cumplir la ley, las autoridades de justicia penal, las
autoridades de prevención de la corrupción y los funcionarios
pertinentes de las organizaciones deportivas adquieran
los conocimientos adecuados, reciban la asistencia
técnica apropiada y tengan acceso a los mecanismos de
cooperación.
El COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad del deporte
a la manipulación de las competiciones, ya que las partes
interesadas del deporte y de las industrias relacionadas se
han visto gravemente afectadas por la pandemia. Quienes se
dedican a la manipulación de las competiciones han tratado
de explotar las dificultades económicas experimentadas
por los atletas, entrenadores y otros actores debido a la
interrupción de las competiciones y los ingresos. Por lo
tanto, la lucha contra la manipulación de la competición en
el mundo post-pandémico requiere una vigilancia adicional.
71

Sin embargo, es igualmente importante desarrollar una
comprensión exhaustiva y basada en pruebas de la
naturaleza, la escala y el alcance de la manipulación de la
competición para desarrollar y aplicar medidas eficaces
para abordar este problema, especialmente a nivel nacional.
Mientras que las organizaciones deportivas han adquirido
una buena comprensión de la amenaza que supone para
la integridad del deporte, la amenaza que supone para
la sociedad en general, especialmente a través de las
interrelaciones que tiene con el crimen organizado, las
apuestas ilegales y otros comportamientos antisociales,
es menos conocida. Entender este tipo de amenazas,
especialmente cómo afectan a los jóvenes y a los grupos
vulnerables, es clave para desarrollar respuestas e iniciativas
que puedan garantizar la contribución positiva del deporte a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Existen muchas iniciativas y servicios que pueden ayudar a las
organizaciones deportivas a abordar el problema. En particular,
en términos de tecnología, la detección y el seguimiento de este
tipo de corrupción destacan por su sofisticación cuando se
71 UNODC, IOC and INTERPOL, “Preventing corruption in sport and manipulation of
competitions”, 2019.
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Si bien las actividades centradas en la prevención siguen
siendo la forma más importante de abordar el problema,
deben combinarse con esfuerzos más rigurosos en materia
de investigación y sanciones adecuadas con la participación
del sistema de justicia penal. El número de informes que
indican actividades sospechosas, en particular dado el
crecimiento de las apuestas, sugiere que el riesgo de
manipulación de la competición en todos los deportes está
aumentando.

Consideraciones sobre las políticas
Los gobiernos pueden redoblar los esfuerzos para hacer
frente a la manipulación de las competiciones deportivas:
» Implementando las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y otros tratados
internacionales pertinentes.
» Apoyando una aplicación más eficaz de la legislación
existente a la manipulación de las competiciones
deportivas o, en su caso, apoyando el desarrollo de una
legislación específica para penalizar la manipulación de
las competiciones deportivas.
» Proporcionando actividades especializadas de creación
de capacidad para las organizaciones deportivas,
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
y las autoridades de prevención de la corrupción y
de justicia penal sobre la prevención, la detección, la
investigación y el enjuiciamiento de la manipulación de
las competiciones deportivas.
» Apoyando el desarrollo y la aplicación de mecanismos
de información en el deporte.
» Continuando e incrementando, en la medida de lo posible,
la organización de sesiones de concientización para
funcionarios de entidades gubernamentales pertinentes,
organizaciones deportivas y partes interesadas
relacionadas, sobre la amenaza que representa la
manipulación de la competencia, con un enfoque en los
jóvenes, los grupos vulnerables y el deporte femenino.
» Reforzando la coordinación y la cooperación a nivel
regional, interregional y mundial entre los gobiernos y

las organizaciones deportivas, tanto a nivel multilateral
como bilateral. A nivel nacional, se necesitan marcos
de cooperación sólidos con la participación de las
autoridades deportivas, policiales y de justicia penal y
otras autoridades estatales pertinentes.
» Garantizando la existencia de poderes reguladores
adecuados para obligar a los operadores de apuestas
a disponer de sólidos mecanismos de control de las
apuestas sospechosas y de la obligación de comunicar
dicha información, o de revelarla cuando se solicite, en
apoyo de las investigaciones.
» Estableciendo un marco de cooperación nacional para
promover la cooperación, la coordinación y el intercambio
de información entre las entidades gubernamentales
pertinentes, en particular las autoridades policiales
y judiciales, y entre los órganos de gobierno del
deporte y las entidades de apuestas deportivas, para
ayudar a detectar, investigar, perseguir y desbaratar la
manipulación de la competición, teniendo en cuenta
al mismo tiempo que una investigación policial y una
investigación disciplinaria del deporte deberían, en la
medida de lo posible, llevarse a cabo en paralelo y de
forma coordinada.
» Realización de evaluaciones y análisis del papel de los
grupos delictivos organizados en la manipulación de la
competencia.
» Apoyando los programas, proyectos, grupos de
trabajo, grupos de expertos e iniciativas existentes que
promueven y mejoran la cooperación y el intercambio de
información y buenas prácticas entre las organizaciones
deportivas, las autoridades encargadas de la aplicación
de la ley, las autoridades de la justicia penal y de la
prevención de la corrupción, los legisladores y los
responsables políticos, incluso a través del Grupo de
Trabajo de INTERPOL sobre el arreglo de partidos y el
Programa de la UNODC Sobre la Protección del Deporte
Contra la Corrupción y la Delincuencia.
Las organizaciones deportivas pueden redoblar sus
esfuerzos para hacer frente a la manipulación de las
competiciones deportivas:
» Estableciendo y aplicando reglas, normas y
regulaciones sobre la lucha contra la manipulación
de las competiciones que cumplan con el Código
del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la
Manipulación de las Competiciones.
» Estableciendo y aplicando programas sostenibles y
cuantificables de integridad en el deporte para los
miembros y las partes interesadas pertinentes, lo
que incluye dar prioridad a la concientización de los
deportistas y demás personal, desarrollar y aplicar

mecanismos de denuncia en el deporte y promover los
mecanismos existentes entre las partes interesadas
pertinentes.
» Impulsando acciones para implementar módulos
de educación y sensibilización y poner en marcha
mecanismos de denuncia de enfoques de manipulación
de la competición, dirigidos a administradores deportivos,
jugadores y árbitros.
» Reforzando la cooperación con los gobiernos y las
organizaciones intergubernamentales en lo que
respecta al intercambio de conocimientos sobre la
manipulación de la competencia, y apoyar, cuando sea
posible, los esfuerzos legislativos destinados a abordar
la manipulación de la competencia.
» Garantizando que se proporcionen los recursos y el apoyo
adecuados a las competiciones y partidos juveniles,
femeninos, de liga inferior, de exhibición y amistosos.
» Garantizando el empleo de estrictas medidas de
seguridad en los recintos deportivos y en los hoteles
utilizados por los principales actores durante los partidos
y las competiciones para impedir los acercamientos de
quienes se dedican a la manipulación de la competición.
» Incorporando normas más estrictas para el
establecimiento de ligas privadas y la aceptación de
capital privado en el deporte, y aplicar sólidas medidas
de cumplimiento, incluida la comprobación de los
antecedentes de los propietarios de los equipos y de
los inversores, coordinada con las fuerzas del orden, y
establecer normas de propiedad de los equipos y de las
ligas para evitar que un equipo ejerza cualquier tipo de
control o influencia sobre una liga u otro equipo.
Los operadores de apuestas y las empresas de control
pueden redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la
manipulación de las competiciones deportivas:
» Apoyando a las organizaciones deportivas y a los
organismos gubernamentales en su lucha contra la
manipulación de la competición utilizando herramientas
de investigación e inteligencia.
» Estableciendo y aplicando programas de cumplimiento
para los miembros y las partes interesadas pertinentes,
incluyendo disposiciones sobre conflictos de intereses e
información interna.
» Estableciendo mecanismos de vigilancia de las
apuestas sospechosas e informar de dichas actividades
sospechosas a las autoridades gubernamentales
pertinentes.
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