
1     CÓMO EMPEZAR · QUÉ HACER · QUÉ SABER

PROTEGE LA  
INTEGRIDAD  
DEL FÚTBOL
Manual práctico para las federaciones miembro de la FIFA

CÓMO EMPEZAR · QUÉ HACER · QUÉ SABER





CÓMO EMPEZAR · QUÉ HACER · QUÉ SABER    3

Introducción

Uno de los principales cometidos de la FIFA es proteger la integridad del fútbol. Entre los objetivos que figuran 
en sus Estatutos, consta que «no se utilicen métodos o prácticas — tales como la corrupción, el dopaje o la 
manipulación de partidos— que puedan poner en peligro la integridad de partidos, competiciones, jugadores, 
oficiales y federaciones miembro o dar lugar a los abusos en el fútbol»1. La FIFA ha adoptado una estrategia 
eficaz para luchar contra toda forma de manipulación o influencia ilícita en partidos o competiciones de fútbol.

Los principios esenciales de la iniciativa de integridad de la FIFA son la promoción de la integridad y la 
protección de los partidos y competiciones de fútbol. Esto significa promover la integridad en todo momento, 
tanto internamente como en público, así como proteger al máximo las competiciones y los encuentros de 
fútbol de la manipulación de partidos en cualquier circunstancia.

En este contexto, la FIFA ha optimizado sus estructuras internas creando para ello el Departamento de 
Integridad de la FIFA, enmarcado en la Subdivisión de Integridad y Servicios Jurídicos Institucionales, la 
cual se sitúa dentro de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento. El Departamento de Integridad 
tiene la responsabilidad de poner en práctica la iniciativa de integridad de la FIFA, y para ello cuenta con 
la colaboración de diferentes socios en materia de integridad; el fin último es ampliar su red de integridad, 
ofrecer asistencia a sus federaciones y confederaciones a la hora de desarrollar sus propias iniciativas de 
integridad, establecer medidas preventivas para proteger las competiciones de la FIFA e iniciar investigaciones 
preliminares relativas a la manipulación de partidos y la integridad de estos.2

Dar a las federaciones miembro de la FIFA y a las confederaciones la capacidad, la fuerza y el apoyo para crear 
y aplicar sus propias iniciativas de integridad es vital para la promoción de la integridad y la prevención de la 
manipulación de partidos a nivel mundial. Por estos motivos, la FIFA ha trabajado en este Manual práctico, 
para ofrecer a las federaciones miembro una guía donde consultar cómo elaborar o mejorar sus propias 
iniciativas en esta materia. El manual se divide en los siguientes apartados:

1. CÓMO EMPEZAR – en este apartado se explican y describen los principales requisitos que sugiere 
la FIFA a sus federaciones miembro para iniciar su propia iniciativa de integridad, lo cual incluye adoptar una 
política de integridad, designar a un oficial de integridad, desarrollar un plan de acción sostenible y dotarse de 
un marco regulador adecuado.

2. QUÉ HACER– el segundo apartado explica cómo podría ser el plan de acción en materia de 
integridad, los ámbitos que debería cubrir y las medidas concretas que deberían adoptar las federaciones 
miembro y las confederaciones para fomentar la integridad y proteger sus competiciones futbolísticas.

3. QUÉ SABER – en este último apartado se explica lo esencial sobre las investigaciones preliminares 
derivadas de alertas sobre asuntos de integridad (p. ej. casos de manipulación de partidos gestionados por 
parte de un organismo regulador del deporte). En esta sección se ahonda en el concepto de «investigación 
preliminar», las situaciones concretas en que se puede dar, el tipo de pruebas que se pueden presentar y 
el grado de certeza jurídica que se aplica en procedimientos de manipulación de partidos. Asimismo, se 
describen el valor y la importancia de los informes sobre apuestas y los principales contenidos del informe 
de la investigación preliminar, junto con otros temas importantes como la aplicación de sanciones a nivel 
mundial y los casos de estudio relativos a integridad.

Este Manual práctico pretende ser una guía y una herramienta de apoyo para ayudar a las federaciones miembro 
de la FIFA y a las confederaciones a dar los pasos y tomar las medidas adecuadas a la hora de implementar 
iniciativas de integridad sostenibles, al tiempo que desea servir como documento de referencia para promover 
la integridad y proteger las competiciones futbolísticas de la manipulación de partidos en todo el mundo.

1 Art. 2 g), de los Estatutos de la FIFA, Edición agosto de 2018.  https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutswebes_spanish.pdf
2 Consultar el anexo 4.1 para ver un resumen de la estructura interna de la FIFA y una recomendación sobre la manera de crear un departamento de integridad.
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1. CÓMO EMPEZAR: iniciativa de integridad

1.1. Adoptar una política de integridad

Toda iniciativa de integridad parte de una política en la materia.

a. ¿Qué es una política?

Se entiende por «política» una serie de principios básicos y directrices relacionadas, redactadas e implantadas 
por el órgano rector de las federaciones para dirigir sus actuaciones en pos de sus objetivos a largo plazo.

b.  Política de integridad: promoción de la integridad y protección de los partidos y  
las competiciones

Es fundamental que todas las federaciones miembro («FM») implementen una política de integridad para 
velar por la integridad del fútbol y luchar contra la manipulación de partidos y competiciones. Esto se 
consigue comprometiéndose a adoptar un enfoque eficaz respecto a cualquier tipo de manipulación o 
influencia ilícita en incidentes o resultados de los partidos. Los pilares esenciales de esta política de integridad 
son la promoción de la integridad y la protección de los partidos y competiciones de fútbol.

Cada FM debería velar por promover la integridad en el ámbito nacional entre sus miembros, partes 
interesadas y la opinión pública en general de forma sostenible y respaldada. En segundo lugar, las FM deben 
proteger los partidos y las competiciones de fútbol organizadas bajo su jurisdicción de la manipulación de 
partidos en cualquier circunstancia.

Por tanto, la política de integridad debe asentarse en estos dos pilares:

Promoción de 
la integridad

Protección 
de partidos y 
competiciones

¿Su FM ha adoptado una política de integridad?
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1.2. Designar a un oficial de integridad

Principal persona de contacto para tratar asuntos relativos a la integridad en la FM.

Cada FM debería designar un oficial de integridad que dirija y ejecute la iniciativa de integridad y el plan de 
acción. El oficial de integridad será la principal persona de contacto encargada de la comunicación relativa a 
la integridad en el seno de la FM, y entre la FM, las confederaciones y la FIFA.

Asimismo, el oficial de integridad se ocupará de aplicar y ejecutar medidas preventivas contra la manipulación 
de partidos en la FM y de realizar las investigaciones preliminares en casos de manipulación de partidos 
cuando sea necesario. Las principales responsabilidades del oficial de integridad son, entre otras:

¿Su FM ha nombrado a un oficial de integridad? 
 
Recuerden que el Departamento de Integridad de la FIFA puede ayudar a su FM a 
formar al oficial de integridad.

¿Su FM ha comunicado a la FIFA quién es su oficial de integridad?

Implantación y 
cumplimiento de las 
medidas establecidas 

en este manual

Creación de campañas 
de formación, 

concienciación y 
prevención

Esclarecimiento de 
los hechos en la 

fase preliminar de la 
investigación

Destinatario y persona 
de contacto en caso 

de información sobre 
integridad

Sesiones de formación 
en materia de 

integridad con las 
partes interesadas

Entrevistas a testigos y 
sospechosos

Establecimiento 
y mantenimiento 

de mecanismos de 
denuncia

Contribución a las 
mejores prácticas y 
al intercambio de 

información

Elaboración y 
presentación de 

informes ante los 
órganos judiciales 

independientes

INICIATIVA DE 
INTEGRIDAD 

Y PLAN DE ACCIÓN

CONCIENCIACIÓN, 
FORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN

INVESTIGACIONES 
PRELIMINARES
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1.3. Desarrollar un plan de acción sostenible sobre integridad

Cada FM debería desarrollar, a través de su oficial de integridad, un plan de acción sostenible sobre integridad 
para aplicar la iniciativa de integridad a nivel nacional. 

El plan de acción de integridad constará, como modelo, de los seis ámbitos principales siguientes:

PLAN DE 
ACCIÓN SOBRE 

INTEGRIDAD

Establecer 
mecanismos de 

denuncia

Cooperar con 
distintas partes 

interesadas

Establecer una 
estrategia de 

medios

Investigaciones 
en materia de 

integridad

Aplicar 
medidas de 
 integridad 

sostenibles en las 
competiciones

Marco regulador 
adecuado

¿Su FM ha trazado un plan de acción sostenible a nivel nacional?  
 
Recuerden que el Departamento de Integridad de la FIFA puede ayudar a su FM a trazar 
el plan de acción sostenible.

¿Su FM aplica las medidas del plan de acción anualmente?

¿Su FM informa a la FIFA sobre el plan de acción anualmente?

1.4. Garantizar un marco regulador adecuado

Todas las FM deberían adaptar su marco regulador para abordar específicamente la manipulación de partidos 
en sus códigos disciplinario, ético o deontológico.

Además, debería haber un órgano judicial independiente que sea competente para abrir diligencias en 
caso de manipulación de partidos y sancionar el incumplimiento de los reglamentos mencionados en este 
manual, en consonancia con las disposiciones éticas o disciplinarias aplicables.

¿Su FM ha adaptado el marco regulador para abordar específicamente la 
manipulación de partidos?

¿Su FM ha fijado cuál será el órgano judicial independiente competente para abrir 
diligencias por manipulación de partidos y corrupción relativa a la integridad?
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2. QUÉ HACER: plan de acción sobre integridad

2.1. Establecer mecanismos de denuncia adecuados

Si no se cuenta con un mecanismo de denuncia, los incidentes sobre  
manipulación de partidos no se pueden trasladar como corresponde a la 
federación.

Según el Código Disciplinario de la FIFA, las personas sujetas al mismo deberán comunicar de inmediato 
a la Secretaría de la Comisión Disciplinaria cualquier tentativa de contacto en relación con actividades 
o información vinculadas, directa o indirectamente, con la posible manipulación de un partido o una 
competición3. En el marco del plan de acción de integridad, todas las FM deberían establecer sus propios 
mecanismos de denuncia.

En este sentido, el acceso a información confiable es crucial para investigar y ocuparse adecuadamente de 
las acusaciones de manipulación de partidos. La fuente de información más valiosa es la de testigos directos 
o personas con acceso a información privilegiada que se hallan muy próximas a las situaciones donde puede 
darse la manipulación.

La necesidad de contar con la mayor red posible de informantes debe ir de la mano de la obligación de proteger 
adecuadamente a quienes denuncian. Por tanto, debe fijarse un mecanismo de denuncias confidenciales 
preciso y de confianza (o varios mecanismos).

Cada FM debería poner en marcha, según sus necesidades específicas y su marco regulador aplicable, uno 
o varios de los siguientes mecanismos y canales de denuncia, haciendo publicidad de los mismos entre sus 
miembros, partes interesadas y público en general de forma activa y constante:

Sección dedicada en la 
página web de la FM 

Dirección de correo Buzón de correo 
postal exclusivo

App para iOS y 
Android

Denuncias a través de la página web de la FM: cuando alguien desee denunciar un caso a su FM, 
seguramente lo primero que hará será consultar en su página web. Por eso, todas las FM deberían contar 
con un enlace o una sección en la web que lleve al mecanismo de denuncias confidenciales o a una dirección 
de correo electrónico que permita enviar información (de forma anónima, si se requiere). Se trata de una 
medida esencial para que la FM llegue a más personas, ya que los ciudadanos no tienen por qué conocer los 
mecanismos de denuncia si no se han publicitado lo suficiente. 

Denuncias por correo electrónico: todas las acusaciones de manipulación de partidos o de corrupción 
relativas a la integridad se deben enviar a una única dirección de correo electrónico de integridad que ponga 
a disposición la FM. La denuncia por correo electrónico también debería poder ser anónima para proteger a 
la fuente.

3 V. arts. 18 apdo. 3 y 19 del Código Disciplinario de la FIFA (edición de 2019).
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Para que los mecanismos de denuncia funcionen, es esencial que la FM tome las riendas y promueva su 
existencia a lo largo y ancho del país, mediante mensajes en folletos, pancartas, reuniones con los equipos, 
circulares al inicio de los torneos, etc., de forma regular.

Denuncias por carta: algunas personas se decantarán por denunciar el caso de manipulación de partidos o 
de corrupción relacionada con la integridad por carta en vez de correo electrónico.

La iniciativa, por tanto, debe contar también con buzones físicos en los principales estadios o en la sede de 
la FM, para que quien lo desee pueda echar cartas y denuncias. 

Denuncias mediante la aplicación: se trata de una opción eficiente que hace uso de la tecnología más 
puntera. La aplicación de denuncias debería ser sencilla e intuitiva, de manera que los usuarios puedan cargar 
imágenes y vídeos, así como decidir si permanecen en el anonimato al presentar la denuncia. Si su FM está 
interesada en crear una app de denuncias, el Departamento de Integridad de la FIFA puede ayudarles.

¿Su FM ha implantado mecanismos de denuncia adecuados para recibir alertas/
incidentes de integridad? 
 
Consultar el anexo 4.1 para ver los mecanismos de denuncia del Departamento de Integridad 
de la FIFA.

¿Estos mecanismos de denuncia son seguros, confidenciales y anónimos?

¿Se ha ocupado su FM de que la opinión pública conozca estos mecanismos de 
denuncia (mediante campañas, publicidad en la página web de la FM, folletos, etc.)? 
 
He aquí varios ejemplos de buenas prácticas en las FM y las confederaciones: 
 ■ AFC  - http://www.the-afc.com/about-afc/departments/legal/integrity/  
 ■ Australia - https://www.ffa.com.au/governance/ffa-integrity-framework  
 ■ Concacaf - https://secure.ethicspoint.com/domain/media/es/gui/40739/index.html 
 ■ Chile  - http://www.anfp.cl/canal-denuncias 
 ■ Portugal - https://integridade.fpf.pt/  
 ■ Sudáfrica - https://www.safa.net/integrity/  
 ■ UEFA  - https://integrity.uefa.org/index.php?isMobile=0

¿Su FM ha informado a la FIFA de los mecanismos de denuncia que existen? 
 
Como buena práctica, la FM podría incluir los mecanismos de denuncia de la FIFA o su 
confederación en la misma sección de la página web de la FM donde conste su propio canal 
de denuncia. 
 ■ Paraguay - http://www.apf.org.py/p/linea-etica  
 ■ Perú  - http://www.fpf.org.pe/transparencia-fpf/ 
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2.2.  Implantar medidas en materia de integridad para partidos y competiciones 
de fútbol

La responsabilidad de promover la integridad y proteger sus partidos y 
competiciones de fútbol recae en todas y cada una de las FM.

En este apartado se presentan y recomiendan una serie de medidas en materia de integridad para que las FM 
las evalúen a la hora de trazar o reforzar su plan de acción sobre integridad a nivel nacional. A fin de proteger 
los partidos y competiciones de fútbol de forma eficiente, las FM deberían llevar a cabo acciones concretas, 
cuantificables y sostenibles respecto de sus propios partidos y competiciones.

a. ¿POR QUÉ CONCRETAS?  

Las medidas sobre integridad deben dirigirse concretamente al público al que se quiere llegar. Por tanto, 
deben diseñarse a la medida de los destinatarios, ya que de ello depende su éxito. 

Es decir, cuanto más se adapte el taller de integridad al público al que va dirigido, más efectivo será. Por 
ejemplo, incluso aunque el objetivo primordial sea el mismo, no se recomienda presentar los mismos 
contenidos ante futbolistas juveniles que ante los profesionales, ya que sus puntos de vista y percepciones 
son diferentes.

b. ¿POR QUÉ CUANTIFICABLES? 

Las medidas sobre integridad deben ofrecer resultados. Todas las actuaciones tendrán una repercusión, que 
la FM medirá y registrará en un informe de actividades/integridad.  

P. ej. ¿cuántos clubes profesionales asistieron al curso sobre integridad durante la temporada? 

c. ¿POR QUÉ SOSTENIBLES?

Las medidas sobre integridad que no duran obtienen pocos resultados. Las medidas de integridad deben 
formar parte del plan de acción, el cual la FM mantendrá y aplicará todos los años.

P. ej. el plan de integridad de su FM contempla que se celebren cursos sobre la materia cada temporada. 

¿Su FM aplica alguna de las siguientes medidas de integridad en sus 
competiciones? 
 
De no ser así, recuerden que el Departamento de Integridad de la FIFA puede ayudar 
a su FM a definir, implantar y aplicar medidas de integridad estándar para proteger las 
competiciones de la federación.
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OFICIALES

Oficiales de la federación miembro
Oficiales de las ligas
Oficiales de los clubes

Actividades:
Red de integridad a nivel de liga/clubes 
Sesión introductoria sobre integridad 
Talleres sobre integridad 
Otras medidas 

FÚTBOL MASCULINO

Jugadores profesionales
Jugadores no profesionales
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Campaña sobre integridad 
Otras medidas 

A continuación, se presenta una lista, en ningún caso cerrada, de áreas y medidas concretas que las FM 
pueden implementar para proteger sus partidos y competiciones de fútbol:
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FÚTBOL FEMENINO

Jugadoras profesionales
Jugadoras no profesionales
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Campaña sobre integridad 
Otras medidas 

ARBITRAJE

Arbitraje profesional
Arbitraje no profesional
Videoarbitraje

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Exámenes de integridad 
Otras medidas 
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FÚTBOL BASE Y JUVENIL

Futbolistas 
Cuerpo técnico/Instructores
Otros responsables

Actividades:
Sesiones sobre integridad 
Centradas en los valores deportivos 
Campaña sobre integridad 
Ejemplos a seguir/leyendas 

E-SPORTS

Oficiales
Jugadores
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Exámenes de integridad 

En el anexo 4.12 encontrarán una tabla con todos los elementos. 

¿Las medidas sobre integridad que aplica su FM son concretas? 

¿Las medidas sobre integridad que aplica su FM son cuantificables?

¿Las medidas sobre integridad que aplica su FM son sostenibles?
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2.3. Establecer una estrategia de medios

a. ¿Por qué establecer una estrategia de medios?

Los medios de comunicación son un canal importante para que las FM comuniquen a sus miembros, partes 
interesadas y público en general su plan de acción e iniciativas sobre integridad.

Al desarrollar una estrategia sobre integridad a medida y entablar una buena relación profesional con la 
prensa, las FM contribuirán a promover la integridad en el fútbol y a que la ciudadanía adopte una actitud 
positiva hacia ella.

b. Beneficios de trabajar con los medios

Mantener una relación profesional fluida con los medios aporta varios beneficios a las FM. En concreto, tener 
un buen trato con los periodistas e implantar una estrategia específica para los medios en materia de integridad 
puede ayudar a:

 ■ enseñar e informar a miembros, partes interesadas y público en general;

 ■ mejorar la credibilidad de la FM;

 ■ generar confianza en las estructuras de gobierno del fútbol y en la integridad de los partidos y 
competiciones;

 ■ promover el plan de acción y las iniciativas sobre integridad implantadas.

c. Buenas prácticas y principios clave

 ■ Desarrollar una estrategia destinada a la comunicación y los medios en materia de integridad y 
un plan de información a partes interesadas internas y externas, así como a los medios;

 ■ Establecer y cultivar relaciones profesionales con periodistas y agencias de noticias 
nacionales e internacionales para trabajar en el ámbito de la integridad;

 ■ Tener la voluntad de informar y formar a los principales medios sobre cuestiones de integridad 
y las medidas para luchar contra la manipulación de partidos.

 ■ Ser cortés al responder las preguntas de los medios y hacerlo en tiempo oportuno;

 ■ Velar por que se respeten los principios de procedimiento debido y confidencialidad, así 
como los reglamentos pertinentes, en toda comunicación o actividad con los medios.

¿Su FM ha diseñado una estrategia apropiada para los medios en materia de 
integridad? 
 
De no ser así, consulten el anexo 4.2 para conocer más detalles acerca del diseño y la 
implementación de la estrategia ante los medios para su FM.
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2.4. Cooperar con distintas partes interesadas

Conozca a sus socios en la lucha contra la manipulación de partidos.

a. FIFA 

 ■ La FIFA cuenta con un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a trabajar en la 
promoción de la integridad y la protección de los partidos y competiciones futbolísticas.

 ■ Todas las partes interesadas (confederaciones, plataformas regionales, socios del sector de las 
apuestas y FM), así como la ciudadanía, hacen llegar al Departamento de Integridad de la FIFA 
las alertas o incidencias a través de los mecanismos de denuncia adecuados. En la mayoría de 
casos, existe un memorando de entendimiento que establece la cooperación entre la FIFA y las 
partes implicadas.

 ■ Se puede contactar con el Departamento de Integridad de la FIFA a través de la siguiente 
dirección: integrity@fifa.org.

b. Confederaciones 

 ■ En principio, todas las confederaciones y FM deberían contar con un oficial de integridad o un 
Departamento o Unidad de Integridad.

 ■ Como ya se ha explicado, estas personas dentro de las FM deberían ser las primeras en ocuparse 
de las acusaciones de manipulación de partidos y asuntos relativos a la integridad a nivel nacional.

 ■ Se recomienda que el oficial de integridad o el departamento/unidad informen a su respectiva 
confederación tan pronto como se inicien las investigaciones y procedimientos, dado que la 
confederación puede contar con más medios y capacidad para respaldar a la FM.

c. Sector de las apuestas

Este sector puede disponer de los expertos técnicos necesarios para ofrecer a la FM análisis sobre: 

 ■ patrones de apuestas (en apuestas previas al partido y en directo);

 ■ detección de conducta irregular en apuestas (online/offline);

 ■ incidentes sobre el terreno;

 ■ análisis del rendimiento (jugadores, árbitros, etc.).

d. Órganos policiales y autoridades judiciales

 ■ Los órganos policiales y las autoridades judiciales son fundamentales en la lucha contra la 
corrupción y, concretamente, contra la manipulación de partidos de fútbol.

 ■ Se recomienda que todas las FM trabajen con estos organismos para crear una plataforma 
nacional de integridad contra la corrupción y la manipulación de partidos.

 ■ Coordinarse con los órganos policiales en esta materia evita que la labor de unos entorpezca la 
de otros y crea un valioso canal de intercambio de información.

Fédération 
Internationale de 

Football Association

Confederaciones 
(AFC, CAF, Concacaf, 

CONMEBOL, OFC, UEFA)

Sector de
apuestas

Órganos policiales y 
autoridades judiciales 
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3. QUÉ SABER: investigaciones sobre integridad

3.1. Situaciones sujetas a investigaciones preliminares
Existen varias situaciones que pueden constituir la infracción de la normativa relativa a la integridad, lo 
cual, a su vez, puede ser objeto de una investigación preliminar. Estas infracciones pueden estar ligadas a la 
manipulación de partidos o de competiciones de fútbol, así como personas involucradas en apuestas ilegales 
de fútbol.

En general, la manipulación de partidos se da por los siguientes motivos:

Una definición habitual de la «manipulación de partidos» es:

 ■ «un acuerdo, una acción o una omisión de carácter intencional  

 ■ cuya finalidad sea alterar de manera impropia el resultado o el curso de una competición 
deportiva

 ■ a fin de eliminar, total o parcialmente, el carácter imprevisible de dicha competición 

 ■ con objeto de obtener una ventaja indebida para sí o para otros»4.

El Código de Disciplinario de la FIFA define la manipulación de partidos como aquellos actos o conductas que:

 ■ «directa o indirectamente, por acción u omisión, influyan de forma ilícita o manipulen el curso 
de un partido o competición, su resultado o cualquier otro aspecto de los mismos o 

 ■ conspiren o intenten hacerlo por el medio que sea» 5.

Cada FM debe saber que todo intento de manipular un partido o competición de fútbol basta para que se 
sancione a la persona por manipulación de partidos. Esto significa que no hace falta que la manipulación 
tenga éxito para que se abra la investigación preliminar ni para que se sancione la conducta.

4 Convención del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, 18 de septiembre de 2014, art. 3, apdo. 4.
5 Art. 18, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA edición de 2019 Manipulación de partidos o competiciones de fútbol

OTROS
Aquí se incluyen las ventajas 
indebidas en beneficio 
propio o de terceros.

BENEFICIOS DEPORTIVOS
P. ej. la progresión en una 
competición, obtener el 
ascenso, evitar el descenso.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
En general se trata de 
personas que obtienen 
información previa al partido 
objeto de la manipulación 
y que apuestan sobre dicho 
encuentro para obtener 
beneficios económicos en 
plataformas de apuestas 
deportivas.
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Las definiciones anteriores cubren numerosos escenarios de manipulación de partidos, como los siguientes:

a. Acciones no relacionadas con el terreno de juego (fuera del terreno)

Las acciones no relacionadas con el terreno de juego, que podrían estar sujetas a una investigación preliminar, 
implican básicamente cualquier acción, omisión y/o acuerdo para manipular partidos o competiciones de 
fútbol que no tienen lugar durante el propio partido (en otras palabras, la conducta no sucede dentro del 
terreno de juego).

A continuación se presentan ejemplos de acciones no relacionadas con el terreno de juego:

Acuerdo o conspiración para manipular un partido

 ■ Cualquier acuerdo o conspiración (verbalmente o por escrito) entre un manipulador de partidos 
y cualquier otra persona (s) que esté dirigida a influir o alterar de manera impropia el resultado 
de un partido

 ■ Aceptar, dar, ofrecer, pedir, prometer, recibir o solicitar beneficios económicos o de otra índole 
en relación con la manipulación de partidos

b. Acciones relacionadas con el terreno de juego

Las acciones relacionadas con el terreno de juego, que podrían estar sujetas a una investigación preliminar, 
implican básicamente cualquier acción, omisión y/o acuerdo para manipular los partidos o competiciones 
que tienen lugar durante el mismo partido (en otras palabras, la conducta ocurre dentro del terreno de juego 
por uno o más de los participantes). 

A continuación se presentan ejemplos de acciones relacionadas con el terreno de juego:

 ■ Perder intencionadamente un partido o una parte del mismo 
P. ej. permitir goles, ser amonestado con tarjeta amarilla o roja, provocar penaltis 

 ■ El bajo rendimiento deliberado de un futbolista durante el partido 
P. ej. defender o atacar con poca convicción 

 ■ La mala aplicación deliberada de las Reglas de Juego por parte del árbitro u otros 
miembros del cuerpo arbitral 
P. ej. amonestar con tarjeta amarilla o roja cuando no corresponde, conceder penaltis 

 ■ Interferencias con el juego, el terreno de juego o el equipamiento 
P. ej. cortar la luz del estadio 

 ■ Aceptar recibir un incentivo extradeportivo y/o compensación por parte de un tercero 
a cambio de lograr un resultado positivo en un partido o competición6 
P. ej. jugar bien en relación con la aceptación de una prima de un tercero que le gustaría 
proporcionar alguna «motivación adicional» al jugador o al árbitro.

6 «Por tanto, el hecho de que un tercero compense la falta de motivación pagando una prima para “motivar más” a otro equipo para que juegue lo mejor que pueda tiene una 
influencia directa y evidente, no solo en el resultado del partido, sino también en la propia competición, ya que de este modo se pone en peligro la integridad de la misma 
y, de forma potencial, se está otorgando una ventaja ilícita al tercero que paga la prima (en caso de que también participe en la misma competición). Para acabar, permitir el 
pago de primas podría conducir a la distorsión de las competiciones futbolísticas». CAS 2014/A/3628 Eskisehirspor Kulübü v. UEFA, pár. 118/119.
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c. Omisión

La manipulación de partidos no solo existe por acción, sino también por omisión:

 ■ Decidir de manera impropia no realizar una acción en el terreno de juego, aunque así 
lo indiquen las Reglas de Juego. 
P. ej. decidir no sacar tarjetas amarillas o rojas, o no conceder penaltis, cuando así lo prevé el 
reglamento.

 ■ Incumplir con la obligación de denunciar una tentativa, un incidente o una sospecha 
de manipulación de partidos. 
P. ej. no informar deliberadamente de una tentativa de manipulación de partidos.

d. Implicación en apuestas, juegos de azar o actividades similares

Las personas implicadas en el fútbol tienen prohibido participar, directa o indirectamente, en apuestas y 
negocios similares relacionados con partidos o competiciones de fútbol y/u otras actividades relacionadas 
con el fútbol. Por tanto, la siguiente conducta podría estar sujeta a una investigación sobre integridad:

Participación directa
P. ej. un futbolista, árbitro, entrenador u oficial apuesta en un partido o competición de fútbol u otra 
actividad relacionada con el fútbol

Participación indirecta
P. ej.

 ■ Un tercero realiza una apuesta relacionada con el fútbol en nombre de una persona implicada 
en el fútbol, y la persona implicada en el fútbol recibe el dinero.

 ■ Un tercero apuesta en su nombre y con su propio dinero en un partido junto con una persona 
implicada en el fútbol, y comparten el dinero.

 ■ Una persona implicada en el fútbol comparte información interna sobre un partido de fútbol 
próximo con un tercero, y este tercero apuesta en este partido gracias a la información recibida.
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3.2. Estándar de prueba

Satisfacción suficiente: entre los criterios de «mayor probabilidad» y «más allá de 
toda duda razonable».

En este apartado se evalúa el grado de certeza jurídica que debería aplicarse en procedimientos disciplinarios 
y/o éticos al tratar casos relativos a la integridad ante un órgano judicial de las FM o ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAD).

a. ¿Qué es el estándar de prueba?

El estándar de prueba se define como el nivel de certeza y el grado de evidencia necesario para establecer 
pruebas en procedimientos penales o civiles.

En general, las FM pueden decidir por sí mismas qué estándar de prueba aplicarán en los procedimientos 
por manipulación de partidos, en cumplimiento de la legislación nacional o internacional7. De no existir 
indicación sobre el estándar de prueba aplicable en el reglamento de la FM, y en caso de que las partes no 
lleguen a ningún acuerdo durante el procedimiento, el TAD aplicará el estándar de «satisfacción suficiente»8.

Por lo tanto, salvo que se disponga lo contrario en la normativa pertinente , los órganos rectores del deporte 
y las FM deben establecer los hechos pertinentes «para la satisfacción suficiente del tribunal, teniendo en 
cuenta la gravedad de la afirmación que se hace»9.

b. ¿Qué es la «satisfacción suficiente»?

La «satisfacción suficiente» se define como superior al criterio de «mayor probabilidad» pero inferior al 
llamado «más allá de toda duda razonable»10.

MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE 
Ninguna otra explicación lógica puede derivarse de los hechos, excepto 
que el acusado cometió el delito, superando así la presunción de que 
una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

SATISFACCIÓN SUFICIENTE
Criterio superior al estándar de “mayor de probabilidad” pero inferior 
al estándar criminal de prueba de “más allá de toda duda razonable”.

MAYOR PROBABILIDAD/PREPONDERANCIA DE LA PRUEBA
El caso que resulte más probable se deberia imponer.

La FIFA recomienda a todas las FM aplicar el criterio de «satisfacción suficiente» en procedimientos 
disciplinarios o éticos sobre manipulación de partidos y que fijen dicho criterio en sus reglamentos.

Para conocer más acerca de las declaraciones del TAD sobre el estándar de prueba en casos de manipulación 
de partidos, consulten el anexo 4.7.

7 CAS 2011/A/2490 Köllerer v. ATP
8 CAS 2010/A/2267 – 2281 FC Metalist et al. Vs FFU
9 Ibíd.
10 CAS 2014/A/3562 Josip Simunic v. FIFA

Estándar de 
prueba

100%

50%
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3.3. Medios de prueba

Cualquier medio de prueba puede presentarse.

En este apartado se explican los medios de prueba admisibles en procedimientos disciplinarios o éticos ante 
los órganos judiciales de las FM o ante el TAD. Se podrá presentar todo tipo de prueba pertinente para el 
caso en procedimientos disciplinarios o éticos (v. art. 35, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA [«CDF», 
edición de 2019]).

a. Prueba directa  

Por una parte, las FM podrán presentar pruebas directas que constituyan pruebas directamente relacionadas 
con el hecho objeto de la disputa (es decir, prueba de un testigo que presta testimonio sobre el hecho que 
se prueba, prueba testifical directa de la persona que se investiga, etc.).

b. Prueba indirecta

Por otra parte, también se admitirán pruebas indirectas si cumplen el estándar de prueba de «satisfacción 
suficiente». Las pruebas directas no son siempre necesarias cuando las pruebas indirectas cumplen el criterio 
de «satisfacción suficiente» (v. art. 35, apdo. 3 del CDF, edición de 2019).

A continuación se enumeran posibles pruebas indirectas que pueden presentarse en procedimientos 
disciplinarios y éticos relativos a la manipulación de partidos y a la corrupción relacionada con la integridad11:

En los procedimientos juzgados por los órganos judiciales de las FM, el órgano decisorio apreciará libremente 
las pruebas (v. art. 35 aptdo. 2 del CDF, edición de 2019). En la práctica, esto significa que los órganos 
pueden:

 ■ decidir libremente la preponderancia de las pruebas presentadas sin que previamente se haya 
establecido distinción alguna entre los medios de prueba;

 ■ deliberar libremente sobre los elementos contradictorios de las pruebas durante el proceso de 
toma de decisiones.

11 Lista no cerrada.

Grabaciones de audio Vídeos Informes sobre 
apuestas

Cualquier tipo de 
documento

Informes periciales Correos electrónicos Cartas Declaraciones de 
testigos o de parte
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3.4. Informes sobre apuestas

El análisis del rendimiento en relación con la desviación respecto a un patrón 
de apuestas previsible puede resultar suficiente para demostrar que alguien ha 
manipulado un partido.

a. ¿Qué deben saber las FM acerca de los informes sobre apuestas?

 ■ Los informes sobre apuestas son uno de los elementos más importantes de pruebas indirectas 
en las investigaciones y procedimientos sobre manipulación de partidos.

 ■ También es habitual que, en casos de manipulación de partidos, el informe sobre apuestas se 
presente al inicio de la investigación cuando la FM no cuente con ninguna prueba directa.

 ■ El informe sobre apuestas detecta y destaca movimientos irregulares en las apuestas, tanto 
previas al partido como durante el mismo, de los operadores de apuestas supervisados, junto 
con información concreta del encuentro (p. ej. estado actual de los equipos implicados, acción 
sobre el terreno y datos de futbolistas y oficiales del partido).

b. ¿Son suficientes los informes sobre apuestas para demostrar que un partido se ha manipulado?

 ■ Los movimientos irregulares de probabilidades en los sistemas de seguimiento no demuestran 
por sí solos la manipulación del partido. Del mismo modo, los partidos de fútbol se 
pueden haber manipulado sin que el sistema de seguimiento haya detectado ningún 
movimiento irregular de probabilidades. 

 ■ Según el TAD, la información meramente analítica que consta en los informes sobre apuestas no 
basta para demostrar que se ha manipulado un partido12.

 ■ La información analítica debe estar respaldada por otros elementos, diferentes y externos, 
que apunten en la misma dirección13. Un ejemplo de estos elementos externos es la actuación 
sospechosa en el terreno de juego (por ejemplo, rendimiento bajo deliberado).

 ■ Se establecerá una relación entre la desviación en los patrones de apuestas y los 
elementos externos, como las acciones sospechosas en el terreno de juego14. Por ejemplo, si 
las acciones sospechosas en el campo coinciden en el tiempo exactamente con las desviaciones 
observadas en los patrones de apuestas.

 ■ El análisis de las acciones sospechosas en relación con la desviación respecto a un patrón de 
apuestas previsible puede resultar suficiente para demostrar que alguien ha manipulado 
un partido15.

12 CAS 2016/A/4650 Skenderbeu vs UEFA, pág. 27, n.º 85
13 Ibíd., pág. 27, n.º 86
14 Ibíd., pág. 30, n.º 100; CAS 2017/A/5173 Joseph Odartei Lamptey v. FIFA, pág. 24 n.º 83 y 84
15 TAD 2017/A/5173 Joseph Odartei Lamptey v. FIFA; TAD 2016/A/4650 Skenderbeu vs. UEFA

+
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3.5. Investigación preliminar

Los hechos: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?

a. ¿Qué es una investigación preliminar? 

La investigación preliminar se refiere a una investigación de alcance limitado para comprobar si una acusación 
y/o incidencia merece una investigación completa mediante el análisis de las pruebas disponibles.

b. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación preliminar?

El principal objetivo es esclarecer los hechos y los detalles y, tras un análisis minucioso, valorar si cabe 
recomendar la apertura de un procedimiento ético o disciplinario –de conformidad con la reglamentación  
interna aplicable– mediante un informe final de la investigación. A continuación, se indican varios elementos 
clave que deben tenerse en cuenta durante la investigación preliminar:

 ■ Decretar la confidencialidad de la investigación, ya que podría filtrarse información y 
afectar a la investigación.

 ■ Usar fuentes públicas/abiertas para ampliar el alcance de la investigación.

 ■ Garantizar que las actuaciones del responsable de la investigación respeten los límites de su 
mandato y no entorpezcan una posible investigación penal.

 ■ En los casos en que no se cuente con pruebas testificales directas, la combinación de pruebas 
indirectas que apunten a la misma conclusión bastará para valorar los hechos y seguir adelante 
con el proceso.

c. Entrevistas a personas sujetas a la investigación o posibles testigos

 ■ Vaya preparado: cuente con un plan de la entrevista antes de la misma (v. anexo 4.5 para 
consultar un ejemplo de plan de entrevista).

 ■ Como buena práctica, recuerde solicitar al entrevistado que dé su consentimiento para ser 
grabado (audio o vídeo) durante la entrevista.

 ■ La seguridad del entrevistado y la suya propia priman en cualquier circunstancia.

 ■ Recuerde que toda persona implicada en la investigación tiene derecho a ser oída y su versión 
de los hechos debe recibir el peso y la consideración que merece.

 ■ La entrevista debe grabarse y a continuación se transcribirá, para futuras consultas en posibles 
procedimientos.

 ■ Busque un intérprete cualificado si se requiere.

+
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3.6. Informe final de la investigación preliminar

a. ¿Qué es un informe final?

Un informe final es el informe de investigación principal que el Oficial de Integridad y/o la persona responsable 
de su FM entrega al organismo correspondiente dentro de su FM para que sirva de base para la apertura de 
procedimientos formales o el archivo provisional del caso.

b. ¿Cuáles son los principales objetivos del informe final?

 ■ Informar al órgano correspondiente de la FM de los resultados de la investigación preliminar;

 ■ Presentar el sumario de los hechos con precisión y los medios de prueba disponibles;

 ■ Contar con un registro por escrito de los hallazgos obtenidos durante la investigación 
preliminar. 

c. Redacción del informe final

 ■ Seguir claramente el orden de los acontecimientos: si se habla de varios partidos 
o incidentes, analizar cada uno de ellos por separado (proceder, en general, por orden 
cronológico).

 ■ Si se considera apropiado en el caso en cuestión, es preferible contar con un informe aparte por 
cada persona posiblemente implicada en la manipulación de partidos.

 ■ Cada uno de los argumentos o afirmaciones que se hagan debe contar con la referencia a la 
fuente de la que procede la información: use una referencia para cada declaración o hecho 
que trate de hacer constar.

 ■ En la fase de la investigación preliminar, todas las declaraciones o hallazgos son meras 
alegaciones, y debe considerarse inocentes a los individuos afectados. Para ser prudente y 
evitar hacer afirmaciones potencialmente falsas, utilice adverbios como «supuestamente» y 
«presuntamente».

 ■ Redacte de forma concisa, expeditiva y basada en hechos.

 ■ Clasifique el documento conforme a la normativa sobre confidencialidad de su federación. 

d. Contenido del informe final

 ■ Identificación clara de los individuos o entidades objeto de la investigación (nombres y apellidos, 
fechas de nacimiento, registros de licencia, información de contacto, etc.).

 ■ Registro detallado de todas las actuaciones realizadas durante la investigación preliminar 
(entrevistas, intercambio de correspondencia oficial, etc.).

 ■ Presentación detallada de los hechos.

 ■ Análisis de los elementos de prueba disponibles o recogidos durante la investigación (ver medios 
de prueba en el capítulo 3.3).

 ■ Valoración preliminar de todas las disposiciones aplicables que se hayan podido infringir.

 ■ Recomendaciones finales sobre el modo de proceder, sobre la base de los hallazgos de la 
investigación preliminar (apertura de procedimiento formal, archivo provisional del caso o 
recomendación de seguir investigando). 
 

¿Tiene interés su FM en contar con una plantilla del informe final de la 
investigación preliminar? 
 
De ser así, pónganse en contacto con el Departamento de Integridad de la FIFA, donde 
le guiarán para redactar y estructurar la plantilla del informe final.
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e. Próximos pasos de la fase de decisión

Tras finalizar el informe de la investigación preliminar y su traslado al pertinente órgano judicial independiente 
de la federación miembro, el proceso entra en una nueva fase. Se abren procedimientos formales y, además, 
se aplican los siguientes principios rectores:

 ■ Toda información relativa al procedimiento revelada a los órganos judiciales seguirá 
manteniendo su carácter confidencial.

 ■ Se podrá presentar cualquier medio de prueba.

 ■ A la hora de evaluar las pruebas, el órgano podrá actuar a su entera discreción con respecto a 
las mismas.

 ■ Las partes son libres para elegir a sus representantes y para decidir si desean hacer uso de 
asistencia jurídica.

 ■ Las partes están obligadas a colaborar en el esclarecimiento de los hechos; deberán, en especial, 
facilitar la información que les soliciten los órganos judiciales.

 ■ Los procedimientos oficiales garantizarán la protección del anonimato de los participantes en 
aquellas situaciones en las que, por ejemplo, el testimonio de una persona supusiera ponerse en 
peligro tanto esta misma persona como su entorno cercano.

 ■ Las partes tienen derecho a ser oídas antes de que se dicte la decisión.

 ■ Los órganos judiciales de la FIFA gozan de absoluta independencia para adoptar sus decisiones; 
en particular no recibirán instrucción alguna por parte de otras instancias.

 ■ El fallo, que deberá notificarse a las partes, contendrá al menos los siguientes elementos: 
a) la composición de la comisión; 
b) la identidad de las partes; 
c) la expresión resumida de los hechos; 
d) los fundamentos de derecho; 
e) las disposiciones normativas invocadas y aplicadas; 
f) el fallo; 
g) la indicación de las vías de recurso.

 ■ Podrá interponerse recurso ante la Comisión de Apelación contra las decisiones del órgano 
judicial.
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3.7. Extensión de la validez de las sanciones al ámbito internacional

a. ¿Por qué se aplica la extensión al ámbito mundial de las sanciones?

Una vez que el órgano judicial de la FM haya aprobado una decisión relativa a la influencia ilícita en el 
resultado de un partido por parte de una persona, conforme al reglamento y a los procedimientos internos, 
la FM puede solicitar a la FIFA la extensión al ámbito mundial de las sanciones que haya impuesto. Esto 
es particularmente relevante para las decisiones que conllevan una prohibición de ejercer toda actividad 
relacionada con el fútbol durante un periodo determinado, ya que aumenta el peso de dichas prohibiciones.

b. ¿Cómo solicitar la extensión al ámbito mundial de las sanciones?

A fin de solicitar que la FIFA amplíe una sanción a nivel mundial, la FM debe presentar la siguiente 
documentación y material a la FIFA:

 ■ Solicitud oficial de extensión al ámbito mundial de las sanciones (v. plantilla en el anexo 4.8)

 ■ Decisión traducida a uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA (alemán, español, francés o 
inglés), si se requiere.

 ■ Identificación completa y precisa del sancionado (nombre y apellidos, dirección, asociación, club, 
nacionalidad y fecha de nacimiento)

 ■ Documento donde conste la infracción cometida por el sancionado (carta donde se mencione o 
acuse a la persona)

 ■ Prueba de que se ha respetado el derecho a ser oído del individuo, conforme a la normativa

 ■ Prueba de que la persona sujeta a la decisión ha recibido la notificación de la misma, y del 
documento donde se la cita o acusa (confirmación por fax, correo postal o electrónico)

Nota: Se puede apelar conforme al reglamento y a los procedimientos de apelaciones vigente en su FM. Las 
disposiciones de la FIFA sobre la ampliación de la validez de las sanciones al ámbito internacional se hallan en 
el art. 66 de la edición de 2019 del Código Disciplinario de la FIFA.

+
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3.8. Caso de estudio

La participación de una persona en la manipulación de partidos puede tener 
graves consecuencias.

a. El caso de un oficial de partidos (árbitro internacional de la FIFA)

Las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y de la Comisión de Ética de la FIFA, resultado de las 
investigaciones preliminares llevadas a cabo por el Departamento de la FIFA, se pueden apelar ante la Comisión 
de Apelación de la FIFA.16 Asimismo, las apelaciones contra decisiones definitivas de los órganos decisorios 
de la FIFA (incluidas las comisiones Disciplinaria, de Ética y de Apelación) se presentarán ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAD).17 Por último, dado que la sede del TAD está en Lausana (Suiza), el tribunal con 
jurisdicción para oír casos a fin de declarar sin efecto los fallos del TAD es el Tribunal Federal Suizo.18

Contexto del caso:

El colegiado arbitró un partido de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. El 
resultado final del partido fue 2-1. El equipo A marcó el primer gol en el minuto 43, después de que el árbitro 
pitara penalti por una mano aparentemente intencionada de un futbolista del equipo B. El resto del partido 
transcurrió sin aparentes incidentes.

Prueba de la manipulación del partido:

Movimientos y actividades irregulares en las apuestas en directo:

Poco después del partido, cinco compañías distintas dedicadas al monitoreo de apuestas y de renombre 
internacional informaron a la FIFA de forma independiente y simultánea que se habían realizado actividades 
de apuestas irregulares durante el partido, todas las cuales eran indicativas de manipulación de partidos.

Todos los informes concluyeron que, durante la primera mitad del encuentro, se registró una actividad de 
apuestas en directo en los mercados del «over»19 y del mercado de «totales»20 que indicaban una desviación 
fuera de lo normal en las predicciones matemáticas. Por tanto, los cinco operadores estimaron que la actividad 
de apuestas constatada durante el partido era sumamente irregular y, por ende, indicativo de manipulación 
de partidos, y concluyeron que los apostadores conocían de antemano el número total de goles que se 
anotarían durante el partido (se marcarían al menos dos goles en total).

Cita de relevancia del Tribunal de Arbitraje Deportivo:

«El panel está convencido, gracias a la opinión coincidente de una serie de expertos que prestaron declaración 
en este arbitraje, y considera extremadamente significativo que varias entidades activas en el mercado de 
apuestas detectaran inmediata y espontáneamente (poco después del encuentro) patrones de apuestas 
irregulares y manifestaran su preocupación por la integridad del partido. Por otro lado, resulta obvio, incluso 
para los legos en la materia, que el mercado de apuestas online para totales se ve afectado por el tiempo de 
juego: cuanto menos tiempo de juego haya, menos probabilidades habrá de que se marque cierto número 
de goles. En otras palabras, respecto a los «overs» (...), es obvio que la probabilidad de victoria disminuye (y, 
por tanto, aumenta la cuota) conforme corre el tiempo y no se anotan goles»21.

16 Art. 55 de los Estatutos de la FIFA; art. 57 del CDF 2019
17 Art. 57 y ss. de los Estatutos de la FIFA 2018; art. 49 del CDF 2019
18 Art. 191 Ley suiza de derecho privado internacional (PILA)
19 «Over»: El apostador puede especular con «más de» («over») 2.5 goles. Esto significa que, si se marcan 3, 4, 5, 6 goles o más en el partido, la apuesta sale bien. Sin 

embargo, si se marcan 0, 1 o 2 goles la apuesta no tiene éxito.
20 «Totales»: Los totales es un mercado donde las apuestas se hacen sobre el número total de goles marcados en el partido. El corredor de apuestas ofrece una cifra y los 

apostadores pueden especular por encima («over») o por debajo («under») de dicha cifra. En mercados en directo, las cifras en directo del total cambian durante el partido. 
Por ejemplo, si se marca un gol, la cifra (sobre la cual los apostadores especulan si el encuentro acabará por encima o por debajo) debe aumentar.

21 V. fallo del CAS 2017/A/5173, párrafo 80. Enlace: jurisprudence.tas-cas.org/Shared Documents/5173.pdf
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Análisis deportivo y de la actuación del árbitro:

Tras los informes que alertaban de actividades sospechosas, se procedió a realizar un análisis deportivo del 
encuentro. El análisis confirmó que el árbitro tomó dos decisiones claramente erróneas que llevaron a 
los dos goles del equipo A al final de la primera parte: el penalti concedido al equipo A por una mano que 
es evidente que no fue, y el hecho de que el colegiado no frenara una rápida reanudación del equipo A, lo 
cual permitió que anotara un segundo gol en el minuto 45.

Cita del Tribunal de Arbitraje Deportivo:

«El árbitro admite ahora que las decisiones sobre el terreno fueron erróneas: (...) solo reconoce que se trata 
de errores ‘inocentes’ que tienen justificación. No obstante, el panel no acepta las explicaciones que da el 
colegiado para atenuar sus errores. Las imágenes revisadas por el panel muestran, de hecho, que el árbitro 
tomó ambas decisiones sobre el terreno de forma directa. En concreto, el penalti se decidió en cuestión 
de segundos, sin dar tiempo a comunicarse con el primer árbitro asistente (...) y un árbitro experto no le 
encuentra justificación. Respecto a la decisión de permitir la reanudación rápida, el panel no está de acuerdo 
con la justificación del árbitro, según la cual no tuvo control sobre la misma: de hecho, no controlar la 
reanudación del juego parece ser aún peor que la justificación, y las imágenes del partido demuestran que, 
inicialmente, el colegiado iba a usar el silbato y a frenar la reanudación, pero decidió permitir que continuara. 
(...) el panel hace constar que el Departamento de Arbitraje de la FIFA (...) ha confirmado, entre otros, que 
resulta ‘inusual’ que un árbitro de élite de la FIFA tome dos decisiones equivocadas en un lapso tan breve22».

Razonamiento:

El panel concluyó que las actividades de apuestas sospechosas alcanzaron su punto álgido justamente en el 
momento en que el colegiado tomó las dos decisiones erróneas entre el minuto 40 y el final de la primera 
parte. Cuando se anotó el segundo gol, el mercado de apuestas pareció satisfecho, de manera que las 
apuestas en directo volvieron a las cifras previsibles, porque ya se había cumplido el objetivo de que se 
marcaran al menos dos goles en el partido. Esto demuestra que existía una correlación clara entre las 
actividades irregulares en las apuestas y las decisiones equivocadas del árbitro.

Cita del Tribunal de Arbitraje Deportivo:

Como resultado de ello, el panel estima que la desviación respecto a los movimientos previsibles y habituales 
en las probabilidades del ‘over’ en el partido, que contradicen el modelo matemático, es señal inequívoca 
de que los apostadores contaban con información de la que carecía el modelo matemático, según la cual se 
anotarían al menos dos goles, independientemente del lapso de tiempo. Además, al panel le parece destacable 
(...) que no hubiera incidentes en el partido hasta el momento en que se adoptaron estas decisiones, que la 
desviación respecto al patrón de apuestas sucediera justo antes de las decisiones y que tras dicho momento 
el mercado pareciera satisfecho, porque se habían cumplido las expectativas23.

Decisión:

El panel decidió que el árbitro había adoptado dos decisiones voluntariamente equivocadas con el único fin 
de permitir que se anotara un número concreto de goles para que las apuestas salieran bien, claramente 
influyendo de forma ilícita en el resultado del partido.

El colegiado fue sancionado con la prohibición de por vida de ejercer toda actividad relacionada con 
el fútbol, castigo que más tarde juzgó adecuado y proporcionado el Tribunal de Arbitraje Deportivo. 

22  V. fallo del CAS 2017/A/5173, párrafo. 79.
23 V. fallo del CAS 2017/A/5173, párrafo. 83.
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Cita del Tribunal de Arbitraje Deportivo:

«El panel (...) está convencido de que el árbitro, con las decisiones sobre el terreno, influyó en el resultado 
del partido contraviniendo la ética deportiva. De hecho, resulta obvio que toda decisión adoptada por un 
colegiado, sea correcta o incorrecta, influye de facto en el resultado del encuentro que arbitra. No obstante, 
el hecho de que las decisiones erróneas se adoptaran voluntariamente contraviene la ética deportiva. Esta 
conclusión, además, se ve reforzada por la relación manifiesta entre las decisiones equivocadas sobre el 
terreno, adoptadas intencionadamente, y la desviación respecto a los patrones de apuestas habituales en el 
mercado en directo de ‘totales’. Esta relación demuestra que las decisiones sobre el terreno se adoptaron 
para influir en el partido contraviniendo la ética deportiva, ya que parecían ir encaminadas a contradecir los 
principios de deportividad y cumplimiento de las reglas, base de las actividades deportivas24».

b. El caso de un seleccionador nacional

Contexto del caso:

El equipo A tenía que jugar un partido contra el equipo B de la competición preliminar de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™. Un día antes del encuentro, los jugadores del equipo A convocaron una rueda de 
prensa en la que informaron de que un tercero les había ofrecido una compensación económica a cambio 
de influir de manera impropia en el resultado del partido, una oferta que habían rechazado. Sin embargo, 
se descubrió que el seleccionador del equipo A había permitido que se celebrara la reunión entre el 
equipo y dicho tercero.

Razonamiento y sanción:

La investigación de la FIFA halló que el seleccionador no solo conocía la existencia de la reunión, sino que 
también había permitido que se celebrara a pesar de saber que en ella se ofrecería una compensación 
económica impropia a los futbolistas. Además, el seleccionador no denunció lo acontecido a las 
autoridades competentes (FIFA o confederación correspondiente).

El órgano de decisión de la Comisión de Ética resolvió declarar culpable al seleccionador por haber infringido 
el art. 21 (Cohecho y corrupción), y el art. 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas) 
del Código de Ética de la FIFA. Por tanto, el seleccionador fue inhabilitado durante dos años para ejercer 
cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional, y también fue multado con 
20 000 CHF. La inhabilitación se hizo efectiva el 2 de mayo de 2018. 

Por último, el TAD confirmó la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA, al considerar que el apelante 
incumplió la reglamentación de la FIFA25 y que la prohibición de ejercer toda actividad futbolística nacional e 
internacional, así como la multa, eran justas y proporcionadas.26

24 V. fallo del CAS 2017/A/5173, párrafo. 85.
25 Arts. 18 y 21 del Código de Ética de la FIFA (edición de 2012)
26 V. fallo del TAD 2018/A/5886, párrafo 140.
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4. ANEXOS

4.1. Departamento de Integridad de la FIFA

a. Estructura y cargos

Dentro del organigrama administrativo de la FIFA, el Departamento de Integridad se sitúa dentro de la Subdivisión 
de Integridad y Servicios Jurídicos Institucionales, la cual se engloba en la División de Servicios Jurídicos e 
Integridad de la FIFA.

b. ¿Cómo contactar con el Departamento de Integridad?

Pueden ponerse en contacto con el Departamento de Integridad a través de los siguientes canales:

  Email: integrity@fifa.org  
  Todo el mundo puede denunciar mediante un correo electrónico posibles casos que atenten contra la 

integridad. 

  Aplicación: 
La FIFA ha creado una aplicación móvil para presentar denuncias relativas a la integridad 
que permite a equipos, jugadores, oficiales, árbitros y otros actores informar sobre cualquier 
sospecha de actividad o tentativa destinada a manipular un partido.

  
 Plataforma de denuncia en línea de la FIFA (BKMS):
 https://www.bkms-system.net/FIFA

 Sede de la FIFA:
 +41 (0) 43 222 77 77

Si alguna vez se encuentra en una situación en la que quiera reunirse con un 
representante del Departamento de Integridad de la FIFA, puede contactar con 
nosotros en cualquier momento a través de los canales mencionados.

Jefe de Integridad Define la estrategia y la política de todo el departamento y 
lidera a los responsables de las investigaciones en materia de 
integridad

Líder de grupo de 
Integridad

Ejecuta la estrategia del departamento y supervisa el trabajo  
de los responsables de integridad

Responsable de 
integridad

Lleva a cabo las investigaciones en materia de integridad, 
asesora a las federaciones miembro en sus iniciativas de 
integridad y ejecuta las medidas preventivas relativas a las 
competiciones de la FIFA

Administrativo Ofrece apoyo administrativo, organizativo y logístico al 
departamento
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4.2. Recomendaciones para diseñar la estrategia de medios

a. Comunicación activa: concienciar, promocionar y prevenir

Los medios pueden ser importantes para concienciar sobre planes de acción sobre integridad y otras medidas 
en uso. He aquí algunos ejemplos de actividades sobre integridad que las FM podrían dar a conocer:

 ■ Formación en integridad: talleres, academias de fútbol base, etc.
 ■ Concienciación: campañas de valores con embajadores/leyendas, promoción de la integridad 
en eventos, reuniones y competiciones, etc.

 ■ Medidas y alianzas preventivas/institucionales sobre integridad: firmar acuerdos/
memorandos de entendimiento, sellar alianzas para monitorizar las apuestas, actualizar la 
normativa, etc.

 ■ Noticias sobre gestión de casos: sanciones, resultados de casos, etc.

Formación en integridad
Realizar actividades didácticas con grupos de interés, como en talleres o en academias de fútbol, supone una 
oportunidad de comunicarse proactivamente con las partes implicadas externas/internas y la prensa.

En particular, las academias de fútbol base donde se incluyan embajadores o futbolistas brinda la oportunidad 
de promover mensajes positivos sobre integridad o valores (respeto, justicia, honestidad) en un entorno 
futbolístico, mientras que los talleres y los foros brindan la oportunidad de compartir información general sobre 
una iniciativa concreta, así como fomentar la colaboración entre los grupos de interés respecto a la integridad.27 

 

Ejemplos de actividades/contenido: 

Material Ejemplos de información 

Comunicado de prensa/
artículo en página web 

 ■ Información general sobre talleres/academia, es decir, partes 
interesadas participantes (organizaciones/grupos), temas 
generales para debate, objetivo y tipo de actividad

 ■ Cita del representante de la federación miembro/asistente al taller
 ■ Información preliminar sobre iniciativas de integridad pertinentes
 ■ Imágenes de alta calidad (1-3+ MB) para acompañar el 
comunicado de prensa

Noticias en vídeo  ■ Imágenes de archivo, es decir, tomas generales de la sede, 
carteles, folletos, seminarios, etc.

 ■ Entrevistas con portavoces, es decir, participantes (futbolista, 
entrenador) o el representante de la FM correspondiente

Digital/social  ■ Artículos con imágenes antes y después del evento
 ■ Enlaces a páginas pertinentes sobre el plan de acción de 
integridad en el sitio web de la FM 

 ■ Enlace al comunicado de prensa tras el evento 
 

27 Es bueno trabajar en la información que va a comunicarse en la formación sobre integridad con el beneplácito de los participantes o del ente organizador antes de 
promocionarla. También se recomienda evitar incluir en el material para la prensa las tácticas y aspectos operativos concretos sobre integridad/programas de supervisión y los 
casos de estudio específicos que se vayan a discutir durante las actividades.

Ejemplos de eventos/actividades
 ■ Talleres
 ■ Seminarios
 ■ Foros
 ■ Conferencias
 ■ Academias de fútbol base con futbolistas/
embajadores

Ejemplos de prensa/comunicación
 ■ Contenido para prensa, como 
comunicados, entrevistas a jugadores, 
fotos, etc.

 ■ Digital/redes sociales, p. ej. artículos en 
redes o en sitios web
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Promoción y concienciación
La promoción basada en valores puede desempeñar un papel importante para alentar y aumentar la 
conciencia pública y el apoyo de las partes interesadas para el plan de acción de integridad que tienen las FM.

Asimismo, desarrollar una estrategia eficaz y activa con los medios e implantar campañas centradas en 
valores positivos de integridad como la honestidad, la deportividad, el trabajo en equipo y el respeto también 
pueden concienciar, ofrecer una oportunidad para destacar actividades en marcha (p. ej. mecanismos de 
denuncia) y generar un ambiente positivo y propicio para que la labor sobre integridad dé sus frutos.

Ejemplos de actividades/contenido: 

Material Ejemplos de información 

Materiales de medios sobre 
integridad
P. ej. comunicados de prensa, 
sitio web

 ■ Información general sobre campañas y actividades: objetivo de la 
campaña, tipo de actividades que se realizan

 ■ Citas del embajador, futbolistas/entrenadores de renombre, 
representantes de la FM y patrocinadores (p. ej. partes 
interesadas) 

 ■ Información de contexto sobre iniciativas de integridad en 
marcha/«llamada a la acción» (p. ej. redes sociales: Twitter/
Facebook, otras)

Imágenes de vídeo para abordar la 
integridad 

 ■ Mensajes promocionales/de apoyo de los embajadores de la 
campaña de integridad, es decir, futbolistas, entrenadores, etc.

 ■ Vídeos donde se explique la campaña 

 ■ Imágenes de activaciones ya realizadas (mensajes en estadios, 
películas...) 

Digital/social  ■ Artículos con imágenes antes y después del evento, vídeo 

 ■ Enlaces a páginas pertinentes sobre programas de integridad en el 
sitio web de la FM

 ■ Enlace al comunicado de prensa tras el evento

Ejemplos de eventos/actividades

 ■ Campañas basadas en valores o 
nueva iniciativa sobre competiciones o 
integridad, reuniones y eventos (academias 
de fútbol)

 ■ Actividades promocionales con futbolistas 
y equipos

 ■ Puesta en marcha de la línea directa de 
denuncias/plataforma externa de denuncias, 
etc.

Ejemplos de prensa/comunicación

 ■ Promoción basada en valores, es decir 
mensajes de futbolistas, entrenadores, 
implicación de terceros, publicidad 
tradicional

 ■ Medios/RR. PP., p. ej. comunicados de 
prensa, preguntas frecuentes y dosieres de 
prensa, entrevistas con embajadores de la 
campaña, etc.

 ■ Medios digitales/redes sociales, p. ej. 
marketing digital, promoción, etc.
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Medidas preventivas/institucionales
Comunicar las iniciativas institucionales y acuerdos en el área de la integridad desempeña un papel importante 
para ayudar a educar e informar a los medios de comunicación y a las partes interesadas sobre las estructuras 
operativas y los acuerdos de integridad alcanzados por una FM.

Asimismo, hacer públicos los acuerdos y las medidas reguladoras/sobre integridad puede servir como 
elemento disuasorio y destaca los esfuerzos que se llevan a cabo para proteger y salvaguardar la integridad 
de una competición o evento concreto. 

Ejemplos de actividades/contenido: 

Material Ejemplos de información  

Comunicado de prensa/
artículo en página web 

 ■ Información general sobre alianzas/acuerdos/iniciativas, es decir, 
partes interesadas participantes (organizaciones/grupos), temas 
generales para debate, objetivo y tipo de actividad, etc. 

 ■ Cita del representante de la federación miembro/asistente al taller 
de integridad

 ■ Información preliminar sobre iniciativas de integridad pertinentes

 ■ Imágenes de alta calidad (1-3+ MB) para acompañar el 
comunicado de prensa

Noticias en vídeo  ■ Imágenes de archivo, es decir, tomas de la firma del acuerdo, 
ceremonia, etc. 

 ■ Entrevistas con responsables corporativos en la firma de la alianza, 
es decir, FM y socio 

Digital / social  ■ Artículos con imágenes antes y después del evento

 ■ Enlaces a páginas pertinentes sobre medidas de integridad en el 
sitio web de la FM 

 ■ Enlace al comunicado de prensa tras el evento

Noticias y resultados de la gestión de casos
Las novedades respecto a casos de manipulación pueden ocasionalmente ser comunicadas de forma 
proactiva. Por ejemplo, una investigación de un caso de integridad puede haber concluido y una sanción 
puede haber sido aplicada por los organismos pertinentes, por ejemplo, disciplinario. Estos resultados 
deberán comunicarse públicamente y a los interesados / medios de comunicación.

Ejemplos de eventos/actividades

 ■ Acuerdos o memorandos con partes 
interesadas relacionadas con la integridad 
(ej. policía) 

 ■ Alianzas con el sector de las apuestas 
(monitoreo)

 ■ Adaptar el reglamento para que aborden 
la integridad (Código Disciplinario / Ética...)

 ■ Medidas sobre integridad en las 
competiciones (ej. supervisión de las 
apuestas, oficial de integridad, sesiones 
informativas, etc.)

Ejemplos de prensa/comunicación

 ■ Historias en la página web

 ■ Comunicados de prensa

 ■ Documentos de referencia/preguntas 
frecuentes

 ■ Acto de la firma del acuerdo/con los 
medios. 
P. ej. sesión informativa para la prensa, 
rueda de prensa (cuando corresponda)
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Con esto en mente, la FM debe plantearse desarrollar una estrategia o un método de actuación acordado en 
colaboración con los órganos correspondientes (integridad, disciplinario, ético, jurídico, etc.) para informar a 
la prensa tras la conclusión de los casos donde se vayan a aplicar sanciones. 

b. Comunicación reactiva: buenas prácticas y principios 

Gestión de problemas y de los medios
En ocasiones, sale a la luz información que llama la atención de los medios y estos hacen preguntas para dar 
cobertura a casos o temas relacionados con la integridad. 

Por ello, lo ideal es contar con estrategias y principios que prevean y den respuesta a las solicitudes de los 
medios y ayuden a gestionar eficazmente los problemas que puedan surgir, así como a evitar que se publique 
más información que pueda comprometer un caso abierto. 

En concreto: 

 ■ Desarrollar un plan de comunicación de problemas y crisis, con detalles de políticas y 
procedimientos internos sobre cómo gestionar las peticiones de los medios, contar con 
portavoces y tener preparado un borrador de declaraciones previas y reactivas. 

 ■ Responder de forma oportuna y rápida a las preguntas de los medios, independientemente de 
que se pueda o no ofrecer un comentario por escrito o una entrevista.

 ■ Fijar puntos de coordinación para hacer de enlace con el Departamento de Prensa y atender las 
consultas, así como designar un portavoz para ofrecer entrevistas.

Ejemplos de actividades/contenido:

Material Ejemplos de información  

Plan de comunicación y medios 
para gestión de problemas y crisis

 ■ Estructura general y de gobernabilidad: estructuras de divisiones, 
líneas directas para denunciar, etc.

 ■ Designar portavoces

 ■ Posibles escenarios

 ■ Ejemplos de declaraciones. P. ej. «X está recabando más 
información...», «X ha contactado con Y para hablar de las 
acusaciones...», etc.
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4.3.  Borrador de declaración para jugadores, entrenadores, oficiales de partido y oficiales

La FIFA recomienda que las FM insten a los jugadores federados, entrenadores, oficiales de partido y oficiales 
a firmar una declaración de integridad. A continuación, se muestra un ejemplo de declaración que se puede 
adaptar a las necesidades de cada federación.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Para árbitros/jugadores/entrenadores/oficiales

La información aquí recogida se tratará con la más estricta confidencialidad y no se facilitará a 
terceros:

Apellido(s):

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Federación miembro:

Nacionalidad(es):

Profesión:

Correo electrónico:

El abajo firmante se compromete a: 
a) no realizar apuestas relacionadas con el fútbol, ni solicitar de terceros o facilitar a estos que realicen 

apuestas relacionadas con el fútbol, ni mostrar la intención de hacerlo;
b) no tolerar ninguna forma de manipulación de partidos (ni ofrecer, ni intentar ofrecer o recibir sobornos) ni 

manipular o influir ilícitamente en los resultados ni en ningún otro aspecto de los partidos o competiciones 
de fútbol;

c) dar parte de cualquier propuesta o actividad que conduzca o pueda conducir a infracciones del marco 
regulatorio del deporte, en especial de los estatutos, reglamentos y toda ley a la que esté supeditado el 
que esta suscribe. Asimismo, se compromete a cooperar en todas aquellas investigaciones en curso si así 
se le requiere y aportar la información que se le solicite;

d) confirmar con su firma que cumplirá con el conjunto de las disposiciones a las que le supedita su actividad 
en el ámbito del deporte, en especial los Estatutos, el Código de Ética y el Código Disciplinario de la FIFA, 
así como el Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA.

Deberá comunicar inmediatamente al jefe de su delegación, a un oficial de la FIFA o directamente al 
Departamento de Integridad de la FIFA (integrity@fifa.org) todo intento de manipulación de partido o 
conocimiento del mismo.

Toda la información proporcionada será tratada de forma estrictamente confidencial.

Confirmo que he leído lo anterior y que me pondré en contacto con la FIFA 
inmediatamente en caso de cualquier situación, contacto o información 
sospechosa.

 Sí  No

Fecha:

Firma:

El árbitro/jugador/entrenador/oficial rellenará, firmará y devolverá el presente documento antes del FECHA.

Fotografía
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4.4.  Redacción de cláusulas contractuales relativas a la integridad para jugadores, 
entrenadores y oficiales

La FIFA recomienda encarecidamente a las FM incluir una «cláusula/disposición de integridad» que se 
ocupe de la manipulación de partidos en los contratos de trabajo modelo que firmen clubes y jugadores, 
entrenadores y oficiales para promover la integridad y reforzar la protección de sus partidos y competiciones 
de fútbol. 

A continuación, se muestra un ejemplo de estas disposiciones que se pueden adaptar a las necesidades 
de cada federación e incluir en los contratos.

Integridad deportiva para jugadores/entrenadores/oficiales en relación con partidos y competi-
ciones de fútbol

1. El jugador/entrenador/oficial no se implicará, directa ni indirectamente, en ningún tipo de 
manipulación, cohecho u otra forma de influir o alterar ilícitamente los resultados de partidos o 
competiciones de fútbol, con independencia de que la conducta tenga por objeto el beneficio 
económico o deportivo o sea de otra índole. En particular, el jugador/entrenador/oficial no 
aceptará ni concederá, ofrecerá, prometerá, recibirá, pedirá o solicitará ventajas pecuniarias o 
de otro tipo —en su beneficio o en el beneficio de terceros— en relación con la manipulación 
de partidos o competiciones de fútbol.

2. El jugador/entrenador/oficial tiene prohibido participar, directa o indirectamente, en apuestas, 
juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares relacionados con partidos o 
competiciones de fútbol y/u otras actividades relacionadas con el fútbol. El jugador/entrenador/
oficial no puede tener ningún tipo de intereses, de forma directa o indirecta (a través de terceros 
o con la colaboración de estos), en entidades, empresas, organizaciones, etc. que promuevan, 
negocien, organicen o dirijan apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones 
similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol.

3. El jugador/entrenador/oficial informará inmediatamente a la FM, la confederación y al 
Departamento de Integridad de la FIFA (integrity@fifa.org) de todo intento de manipulación de 
partidos o competiciones, o de cualquier actividad sospechosa relacionada.

4. El jugador/entrenador/oficial confirma, con la firma del presente contrato, que entiende y 
cumplirá las disposiciones pertinentes relativas a la manipulación de partidos, cohecho y 
apuestas que contemplan los Estatutos y otros reglamentos de la FIFA.
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4.5. Borrador del plan de entrevista

PLANTILLA: PLAN DE ENTREVISTA

Se comprueban las medidas  
de seguridad

Sí No 

Confidencialidad Sí No 

Estado: cerrado Sí No 
Motivo

Caso

Fecha Lugar Hora de inicio/final Entrevistador

Nombre y apellidos 
del entrevistado

Función Consentimiento para ser grabado
 Sí  No

Antecedentes del 
entrevistado

Breve historial e implicación en el caso del entrevistado

Pruebas documentales 
presentadas al 
entrevistado

Lista de informes (p. ej. acta del partido, informe de supervisión de apuestas...)
Lista de vídeos

Posibles infracciones 
regulatorias

Lista de artículos susceptibles de haber sido infringidos

Objetivos de la 
entrevista

 ■ Corroborar que conoce las disposiciones sobre integridad que debe cumplir
 ■ Esclarecer la sucesión de acontecimientos y preparativos antes del partido en 
cuestión

 ■ Esclarecer la actuación del sujeto en el partido en cuestión, con especial 
atención al error crítico 

 ■ Fijar el grado de responsabilidad en una posible manipulación de partidos 
durante el partido objeto de la investigación

 ■ Analizar si los jugadores del terreno de juego pudieron haber conspirado para 
rendir menos

 ■ Explorar la voluntad de seguir cooperando en futuras investigaciones, si es 
necesario
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Esclarecimiento de los 
hechos
Penaltis controvertidos
Tarjetas rojas 
controvertidas
Bajo rendimiento 
(presenciado)

Hechos por esclarecerse
Decisiones principales del partido
Conducta concreta observada en el terreno de juego
Conducta concreta observada fuera del terreno de juego

Temas que demostrar  ■ Conocimientos/comprensión sobre la manipulación de partidos
 ■ Formación en materia de integridad a lo largo del tiempo
 ■ Conocimiento de disposiciones sobre integridad (especialmente la 
obligación de denunciar)

 ■ Conocimiento de rumores sobre manipulación (continente y países)
 ■ Preparativos para el partido objeto de la investigación
 ■ Evaluación general del rendimiento en el partido objeto de la investigación
 ■ Opinión sobre los errores cometidos en el partido objeto de la investigación
 ■ Evaluación del juego en el partido objeto de la investigación
 ■ ¿Qué se discutió en el descanso? ¿Tras el partido?
 ■ Conocimiento de posible bajo rendimiento por parte de jugadores/árbitros
 ■ Conocimiento de que el juego de algún futbolista contribuyera directa o 
indirectamente a la manipulación del partido en cuestión

 ■ Conocimiento de una posible conspiración para manipular el partido

Temas para debatir
 ■ Problema de la manipulación de partidos en el país
 ■ Carrera del entrevistado
 ■ Partido en investigación 

 ■ Preparativos 
 ■ Rendimiento
 ■ Decisiones principales
 ■ Conocimiento de la conducta de jugadores o árbitros

 ■ Conclusión: reconocimiento de que se le contactó para 
amañar el partido

Temas surgidos en la entrevista

Cierre  ■ Buscar la información y cooperación continuada del entrevistado en la 
investigación

 ■ Decidir que el entrevistado sea testigo en el caso, u
 ■ Optar por que el entrevistado no participó/no conocía la actividad 
sospechosa sobre el partido en cuestión

Valoración, corroboración y revisión
(a decidir en la entrevista)
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4.6. Fallos y publicaciones del TAD sobre integridad y manipulación de partidos

a. Decisiones del TAD

 ■ CAS 2009/A/1920 FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski v. UEFA

 ■ CAS 2010/A/2172 Mr Oleg Oriekhov v. UEFA

 ■ CAS 2010/A/2266 Norbert Mészáros & Vukasin Poleksic v. UEFA

 ■ CAS 2011/A/2362 Mohammad Asif v. ICC

 ■ CAS 2011/A/2364 Salman Butt v. ICC

 ■ CAS 2011/A/2528 Olympiakos Volou FC v. UEFA

 ■ CAS 2013/A/3062 Kevin Sammut v. UEFA

 ■ CAS 2013/A/3256 Fenerbahçe Spor Kulübü v. UEFA

 ■ CAS 2013/A/3258 Besiktas Jimnastik Kuliibii v. UEFA

 ■ CAS 2013/A/3297 Public Joint-Stock Company “Football Club Metalist” v. UEFA & PAOK FC

 ■ CAS 2014/A/3562 Josip Simunic v. FIFA

 ■ CAS 2014/A/3625 Sivasspor Kulübü v. UEFA

 ■ CAS 2014/A/3628 Eskisehirspor Kulübü v. UEFA

 ■ CAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu v. UEFA

 ■ CAS 2017/A5173 Joseph Odartei Lamptey v. FIFA

 ■ CAS 2018/A/5886 Ramón Enrique Maradiaga v. FIFA

b. Publicaciones

 ■ CAS bulletin 2014/1, EFRAIM BARAK & DENNIS KOOLAARD, Match-fixing. The aftermath of 
Pobeda – what have the past four years brought us?

 ■ CAS bulletin 2018/1, EMILIO GARCIA SILVERO, The match-fixing eligibility criteria in UEFA 
competitions: an overview of CAS case law

 ■ CAS bulletin 2018/2, GIULIO PALERMO & BRYCE WILLIAMS, Match-fixing and the evolution of 
CAS Jurisprudence

 ■ Football Legal December 2018, OLIVER JABERG, VINCENT VEN, RODRIGO ARIAS GRILLO, 
STEPHANIE EICHENBERGER, Protecting the Integrity of Football: A Legal Analysis of FIFA’s 
Integrity Framework and Challenges Connected to Match Manipulation Proceedings

¿Tiene interés su FM en disponer de alguno de estos laudos del TAD o 
publicaciones sobre integridad para consultarlos? 
 
Si la respuesta es sí, contáctenos en la siguiente dirección: integrity@fifa.org y le 
proporcionaremos la documentación/laudos solicitados.
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4.7. Estándar de prueba

La razón para que se aplique el estándar de «satisfacción suficiente» es, conforme a la jurisprudencia 
consolidada del TAD, que dispone lo siguiente:

 ■ «El criterio de satisfacción suficiente se ha mantenido con coherencia en la jurisprudencia del 
TAD en los casos de manipulación y se ha definido como superior al de mayor probabilidad pero 
inferior al llamado “más allá de toda duda razonable”»28.

 ■ «La jurisprudencia del TAD sentenció claramente que, para llegar a la satisfacción suficiente, el 
panel debía tener en cuenta “la seriedad de la acusación que se hace”»29.

 ■ «De lo anterior se desprende que el grado de certeza jurídica es una especie de curva 
decreciente, según las acusaciones que se hacen: cuanto más seria es la acusación y sus 
consecuencias, mayor certeza (grado de la prueba) requiere el panel para tener la ‘satisfacción 
suficiente’»30.

y 

 ■ «Considerando la naturaleza de la conducta en cuestión y la importancia suprema de luchar 
contra todo tipo de corrupción en el deporte,

 ■ y teniendo en cuenta la situación y el poder limitado de los investigadores de los órganos 
rectores del deporte en comparación con las autoridades oficiales nacionales con capacidad 
para interrogar,

 ■ el panel opina que los casos de manipulación de partidos se deberían juzgar conforme a la 
jurisprudencia habitual del TAD en temas disciplinarios de dopaje, donde el tribunal no pierde 
de vista la seriedad de la acusación que se hace»31.

Al igual que el TAD, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aplica el criterio de «satisfacción suficiente» (art. 35, 
apdo. 3 del CDF, edición 2019). 

En la práctica, el criterio de «convicción personal» no difiere en lo fundamental del de «satisfacción suficiente» 
que también aplican los tribunales del TAD en los procedimientos de amaño de partidos. 

28 CAS 2014/A/3625, párrafo 131-132; CAS 2009/A/1920; CAS 2013/A/3258; CAS 2010/A/2172. 
29 CAS 2016/A/4650 Klubi Sportiv Skenderbeu v. Union Européenne de Football Association (UEFA), CAS 2014/A/3625, párrafo 132, CAS 2005/A/908, CAS 2009/A/1902.
30 CAS 2014/A/3625 Sivasspor Kulübü v. UEFA
31 CAS 2010/A/2172 Oriekhov v. UEFA; CAS 2009/A/1920 FK Pobeda v. UEFA; CAS 2005/A/908 World Anti-Doping Agency (WADA) v. Coetzee Wium
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4.8. Plantilla para solicitar la extensión de sanciones al ámbito mundial

CORREO ELECTRÓNICO

Secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA
FIFA
Correo electrónico: disciplinary@fifa.org

[Lugar, fecha]

N.º de ref. [Insertar n.º de referencia del caso]

[Cargo, nombre y apellidos del sancionado]

Señoras y señores:

El [fecha de la decisión], el/la [nombre del órgano judicial] de la [nombre de su federación] adoptó la decisión 
de [inhabilitar/suspender] al Sr./a la Sra. [nombre y otros datos para identificar al sancionado] durante [periodo 
de la inhabilitación] para ejercer todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol. 

En virtud del art. 66 del Código Disciplinario de la FIFA, la [nombre de su federación] desea presentar a la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA la documentación necesaria para solicitar a la FIFA que amplíe el efecto de 
la sanción impuesta al ámbito mundial.

Por ello, se envían los documentos y la información enumerados a continuación:

 ■ copia certificada de la decisión32 del [nombre del órgano judicial] con fecha [fecha de la decisión] (v. 
anexo XX)33;

 ■ pruebas documentales conforme [nombre del sancionado] ha sido citado de forma oportuna (v. 
anexo XX);

 ■ pruebas documentales conforme [nombre del sancionado] ha tenido la oportunidad de exponer 
sus argumentos (v. anexo XX);

 ■ pruebas documentales conforme la decisión se ha comunicado en tiempo y forma a [nombre del 
sancionado] (v. anexo XX34).

Agradecemos a la Comisión Disciplinaria de la FIFA su inestimable colaboración y quedamos a su entera 
disposición en caso de que tengan preguntas o comentarios sobre el caso.

Atentamente,

[NOMBRE CARGO FIRMA]

(*) Es importante señalar que esta plantilla no es un documento oficial de la FIFA, sino que 
pretende servir de guía para que las FM redacten la carta dirigida a la Comisión Disciplinaria 
de la FIFA para solicitar la ampliación del efecto de la sanción al ámbito mundial, sin olvidar 
mencionar el contenido obligatorio que cabe adjuntar según el Código Disciplinario de la 
FIFA.

32 En la decisión deberá figurar el nombre y la dirección de la persona sancionada, así como los del club y la federación a la que pertenece. De ser necesario, la decisión deberá 
estar traducida a una de las lenguas oficiales de la FIFA (alemán, español, francés o inglés).

33 Especificar si el sancionado ha apelado la decisión. En caso afirmativo, señalar si la apelación tiene efecto suspensivo.
34 Adjuntar las pruebas, como correos electrónicos, faxes, albaranes de DHL, cartas selladas, etc.
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4.9. Pósteres y folletos de integridad de la FIFA

Material y documentación sobre integridad que la FIFA pone a disposición de las FM y las confederaciones:

a. Manipulación de partidos y corrupción b. Apuestas en el fútbol

c. Protección de la integridad del fútbol

Si su FM desea tener estos pósteres sobre integridad personalizados con el logotipo de la 
federación, en el idioma correspondiente de la FIFA, contacten con Integridad de la FIFA 
para obtener el diseño final en el formato y resolución necesarios.

EN NINGÚN PARTIDO · EN NINGÚN LUGAR · EN NINGÚN MOMENTO

Denuncia de inmediato cualquier forma de manipulación de partidos o actividad 
corrupta a través de los siguientes mecanismos:

NO APUESTES
AL FÚTBOL

#FOOTBALL
INTEGRITY

www.bkms-system.net/FIFA integrity@fi fa.org FIFA Integrity App

DETECTA, DECLINA, DENUNCIA
Denuncia de inmediato cualquier forma de manipulación de partidos o actividad 

corrupta a través de los siguientes mecanismos:

JUEGA LIMPIO

NO A LA MANIPULACIÓN DE PARTIDOS Y A LA CORRUPCIÓN

#FOOTBALL
INTEGRITY

www.bkms-system.net/FIFA integrity@fi fa.org FIFA Integrity App

M A N T E N T E  A L E R TA

DETECTA
D I  N O

DECLINA
E S  T U  D E B E R

DENUNCIA

PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL FÚTBOL

No apuestes al fútbol
Está prohibido apostar sobre cualquier  partido de 
fútbol, en ningún lugar, en  ningún momento.

Evita los confl ictos de intereses 
Está prohibido todo interés directo o indirecto 
en empresas o entidades de apuestas.

No reveles información interna 
o  privilegiada
Compartir información privilegiada con 
alguien que realice apuestas constituye 
un  riesgo.

No aceptes benefi cios indebidos ni 
 obsequios 
Está prohibido aceptar cualquier tipo de benefi cios 
indebidos u obsequios, incluido el dinero.

No sigas órdenes que contravengan 
la normativa
Está prohibido alterar de manera ilegítima el 
 resultado o cualquier otro aspecto de un partido.

NO A LA MANIPULACIÓN DE 
PARTIDOS Y A LA CORRUPCIÓN

CÓMO DENUNCIAR:

Denuncia inmediatamente
Se debe informar sobre cualquier indicio 
de manipulación de partidos o de 
 corrupción.

Tres mecanismos de denuncia 
Utiliza cualquiera de los tres canales 
 existentes para comunicar la denuncia. 
La confi dencialidad está garantizada.

integrity@fi fa.org
Escribe a esta dirección de la FIFA y denuncia 
aportando toda la información disponible.

www.bkms-system.net/FIFA
Utiliza el sistema de denuncias confi denciales 
de la FIFA para denunciar.

FIFA Integrity App
Descarga la aplicación FIFA Integrity App 
(disponible en Google Play y en el App Store) 
y sigue las instrucciones para denunciar.
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 d. Folleto sobre integridad

4.10. Logotipo y hashtag de FIFA Integrity

#FOOTBALL
INTEGRITY
Si su FM está interesada en incorporar el logotipo del Departamento de Integridad 
de la FIFA en su propia documentación o material, contacten con el Departamento de 
Integridad de la FIFA para obtener la aprobación previa y el logotipo en el formato y 
resolución necesarios.

PROTEGER  
LA INTEGRIDAD 
DEL FÚTBOL
Información sobre la manipulación  
de partidos y las apuestas en el fútbol

Fédération Internationale de Football Association

Plataforma de denuncia en línea
https://www.bkms-system.net/FIFA
Correo electrónico: integrity@fifa.org
App de Integridad de la FIFA
Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación.

App Store                                 Google Play

Departamento de Integridad
Mecanismos de denuncia 
de manipulación de partidos

DETECTAR       DECLINAR DENUNCIAR
MANTENTE ALERTA ANTE CUALQUIER ACERCAMIENTO CUMPLE CON TU DEBER DI NO A LA MANIPULACIÓN DE PARTIDOS

MANIPULACIÓN DE PARTIDOS

¿Qué es la manipulación de partidos?

Influir o alterar de manera ilegítima el curso, el resultado o 
cualquier otro aspecto de un partido o una competición de 
fútbol.
La manipulación de partidos se realiza para ganar dinero, 
obtener una ventaja deportiva o con otros fines.

¿Qué acciones se asocian a la manipulación de partidos?

• Conspirar para perder o empatar un partido
• Rendir menos en la cancha a propósito 
• Decisiones erróneas adoptadas intencionalmente por el 

árbitro y/o sus asistentes 
• Aceptar, ofrecer o pedir dinero u otros incentivos por  

manipular partidos de fútbol 

¿Cómo te afecta la manipulación de partidos?

• Si no cumples con tu deber de denunciar una tentativa 
o un incidente de manipulación de partidos, puedes ser 
sancionado.

• Si te ves involucrado en una manipulación de partidos, 
puedes quedar inhabilitado para jugar al fútbol de por vida.

• La manipulación de partidos puede tener vínculos directos 
con la delincuencia organizada.

• Una decisión incorrecta puede poner en peligro tu vida,  
tu carrera y la seguridad de tus seres queridos.

PRESTA ATENCIÓN A ESTAS ADVERTENCIAS

«No te preocupes, no te 
esfuerces al máximo»

 «Queremos  
que cooperes»

«Sigue estas  
instrucciones»

«Concede un penalti / saca 
una tarjeta roja»

APUESTAS Y ACTIVIDADES SIMILARES

Estás sujeto al Código de Ética de la FIFA y  
por ello NO PUEDES:

• Apostar en partidos de fútbol: en NINGUNO, en NINGUNA 
PARTE y en NINGÚN MOMENTO 

• Tener NINGÚN tipo de intereses, de forma directa o  
indirecta, en empresas o entidades que organicen apuestas 

• Pedir a otra persona que apueste en tu nombre
• Compartir información privilegiada o delicada/sensible con 

alguien que realice apuestas

Las apuestas en partidos de fútbol pueden conllevar 
una inhabilitación para participar en toda actividad 
futbolística de hasta tres años. 

¡AYUDA A LA FIFA A PROTEGER  
LA INTEGRIDAD DEL FÚTBOL! 

DENUNCIA de inmediato cualquier posible manipulación  
de partidos o actividad corrupta a través de los siguientes  
mecanismos de denuncia:

# FÚTBOL 
INTEGRIDAD
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4.11. Lista de control de la iniciativa nacional de integridad 

La siguiente lista de control incluye sugerencias de medidas que podrían servir como guía para que la FM 
implemente su iniciativa nacional de integridad.

a. Adoptar una política de integridad

¿Su FM ha adoptado una política de integridad?
¿Su FM promueve la integridad internamente y de cara al público de forma sostenible?
¿Su FM protege sus partidos y competiciones de fútbol de la amenaza de la manipulación de partidos?

b. Designar a un oficial de integridad

¿Su FM ha nombrado a un oficial de integridad?
¿Su oficial de integridad es el destinatario y la persona de contacto que recibe la información sobre integridad?
¿Su oficial de integridad gestiona los mecanismos de denuncia de la FM?
¿Su oficial de integridad crea y dirige las campañas de formación y prevención con los grupos de interés?
¿Su oficial de integridad contribuye a las buenas prácticas y al intercambio de información?
¿Su oficial de integridad se ocupa de esclarecer los hechos en la fase preliminar de las investigaciones sobre 
integridad (es decir, entrevista a testigos y sospechosos)?
¿Su oficial de integridad redacta y envía informes a los órganos judiciales independientes?
¿Su FM ha comunicado a la FIFA quién es su oficial de integridad? 

c. Contar con un marco regulador adecuado

¿Cuenta con suficientes normas en vigor para sancionar incidentes relacionados con partidos manipulados?

Encontrará ejemplos de la aplicación de estas normas en el Código Disciplinario de la FIFA.

¿Existe un órgano judicial independiente de la FM que esté autorizado para llevar a cabo procedimientos 
sobre manipulación de partidos y sancionar cualquier incumplimiento de los reglamentos relacionados con 
la integridad?

d. Establecer mecanismos de denuncia

¿Su FM ha implantado mecanismos de denuncia precisos, seguros y confidenciales?
 ■ en la página web de la FM
 ■ por correo electrónico
 ■ por carta
 ■ mediante la app

e. Medidas en materia de integridad para partidos y competiciones de fútbol

¿Su FM ha implantado medidas para velar por la integridad de las competiciones de fútbol? ¿Son:
 ■ concretas?
 ■ cuantificables?
 ■ sostenibles?

¿Su FM ha implantado medidas en los siguientes ámbitos?
 ■ Oficiales
 ■ Fútbol masculino
 ■ Fútbol femenino
 ■ Arbitraje
 ■ Juveniles/fútbol base
 ■ E-Sports (si corresponde)
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f. Establecer una estrategia de medios

¿Su FM ha implantado una estrategia de medios?
 ■ Comprensión de la función y las medidas concretas de los periodistas/plataformas de medios
 ■ Desarrollo de una estrategia integrada y dirigida a los medios de comunicación
 ■ Información habitual a los principales medios sobre programas de integridad
 ■ Respeto de los principios de procedimiento debido y confidencialidad

g. Cooperar con distintas partes interesadas

¿Su FM coopera con distintas partes interesadas?
 ■ FIFA
 ■ Confederación
 ■ Sector de las apuestas
 ■ Órganos policiales y autoridades judiciales

h. Investigaciones en materia de integridad

¿Su FM tiene capacidad para detectar situaciones susceptibles de una investigación en materia de integridad?
P. ej. incidentes en el terreno de juego, incidentes fuera del terreno de juego, omisiones, apuestas, etc.

¿Su FM ha establecido el criterio de «satisfacción suficiente» respecto a los incidentes sobre manipulación 
de partidos en su marco regulador?

¿Su FM utiliza informes sobre apuestas relativos a posibles manipulaciones como prueba en las investigaciones 
y en los procedimientos disciplinarios y éticos?

En las investigaciones preliminares, ¿su FM tiene en cuenta los siguientes elementos?
 ■ Confidencialidad de la investigación
 ■ Uso de fuentes públicas/abiertas
 ■ Combinación de pruebas indirectas para hacer avanzar el caso (cuando no hay pruebas directas)

¿Puede usted redactar un informe preliminar exhaustivo dirigido al órgano judicial competente de su FM?
 ■ Orden claro de los acontecimientos
 ■ Remitirse a la fuente
 ■ Identificación clara de los individuos/entidades
 ■ Registro detallado de todos los acontecimientos
 ■ Presentación de los hechos
 ■ Análisis de los medios de prueba
 ■ Evaluación preliminar de las disposiciones pertinentes aplicables
 ■ Recomendación final

¿Su FM sabe cómo solicitar a la FIFA que aplique la extensión de sanciones al ámbito mundial?

La siguiente lista de control incluye sugerencias de medidas que podrían servir como guía para que la FM 
proyecte su iniciativa nacional de integridad.
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4.12. Medidas en materia de integridad para partidos y competiciones de fútbol

OFICIALES

Oficiales de la federación miembro
Oficiales de las ligas
Oficiales de los clubes

Actividades:
Red de integridad a nivel de liga/clubes 
Sesión introductoria sobre integridad 
Talleres sobre integridad 
Otras medidas 

FÚTBOL MASCULINO

Jugadores profesionales
Jugadores no profesionales
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Campaña sobre integridad 
Otras medidas 

FÚTBOL FEMENINO

Jugadoras profesionales
Jugadoras no profesionales
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Campaña sobre integridad 
Otras medidas 

FÚTBOL BASE Y JUVENIL

Futbolistas 
Cuerpo técnico/Instructores
Otros responsables

Actividades:
Sesiones sobre integridad 
Centradas en los valores deportivos 
Campaña sobre integridad 
Ejemplos a seguir/leyendas 

E-SPORTS

Oficiales
Jugadores
Cuerpo técnico

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Cláusula sobre integridad (contractual) 
Exámenes de integridad 

ARBITRAJE

Arbitraje profesional
Arbitraje no profesional
Videoarbitraje

Actividades:
Talleres sobre integridad 
Declaraciones de integridad 
Exámenes de integridad 
Otras medidas 
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