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La corrupción y el cohecho siempre se mueven en la sombra de las transacciones 
económicas y aquellas que atañen al deporte, por su importante flujo, no son una 
excepción. En una importante cantidad de ocasiones el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAD) ha tenido que analizar la existencia de actos ilegales violatorios a la ley penal, pero 
sancionables dentro de su espectro de actuación netamente civil y la práctica ha 
demostrado que ante la imposibilidad de demostrar con pruebas directas sucesos 
ilegítimos de esta naturaleza, es suficiente el análisis de evidencia circunstancial a través 
de “banderines rojos” que han conllevado a la sanción por parte de este foro deportivo 
especializado de actos de corrupción o cohecho. Así, la pregunta que nos avocamos a 
responder es cuánta prueba (análisis de cantidad) es suficiente (análisis de calidad) para 
que los árbitros estén convencidos de la existencia de corrupción en un caso deportivo. 

Nadie se toma una foto para recordar el pago de un soborno. La naturaleza oscura y 
escurridiza de los actos de corrupción es una cuestión que atañe y preocupa en la 
actualidad a todo el quehacer jurídico, desde la transacción comercial más sencilla hasta 
el caso arbitral más complejo. Este sempiterno fantasma es uno de tal importancia que ha 
creado normas de orden público a su alrededor con la finalidad de prevenirlo y que, huelga 
resaltar, no son ajenas ni al arbitraje ni al mundo deportivo. 

Partiendo de que la arbitrabilidad de transacciones manchadas de corrupción es una 
cuestión añeja, aún quedan obstáculos por superar, siendo el más importante de ellos el 
modus operandi que deben asumir los tribunales arbitrales cuando son enfrentados a 
alegatos de actos de corrupción o cohecho. En los grandes foros de arbitraje no se rebate 
la posibilidad de arbitramiento de actos de corrupción y el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAD) no es una excepción, pero ¿cómo se hace? 
Es la intención de la presente investigación realizar un análisis jurisprudencial sobre cómo 
han evolucionado las posturas de los paneles arbitrales del Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAD) sobre los criterios de valoración probatoria cuando es enfrentado a actos de 
corrupción, así como buscar puntos comunes que permitan, de ser posible, delinear 
patrones que establezcan principios objetivos para un ejercicio que es netamente subjetivo. 
Como aclaración, ante la dificultad de conseguir prueba directa de actuaciones de esta 
naturaleza, como describiremos en lo adelante, cuando en el presente trabajo nos 
refiramos a la cantidad de prueba conlleva un análisis en partida doble: por un lado, un 
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acercamiento de cuantificación (evaluación numeraria de pruebas); y, por el otro, un 
estudio de calidad de la prueba reflejada en el nivel de convencimiento que puede crear 
en el árbitro apoderado. 

En lo atinente a la evolución de los criterios utilizados en el mundo arbitral, la gran 
pregunta que intentaremos responder radica en cómo probar aquellas actuaciones que 
fueron realizadas precisamente para no ser nunca demostradas, lo que representa un gran 
obstáculo ante la necesidad que han mostrado algunos tribunales de pedir, en palabras de 
GONZÁLEZ DE COSSÍO, el probatio diabólica1. Así sucedió en el caso EDF Services Limited c. 
Rumania, en el que el tribunal fue de la opinión de que “la corrupción debe ser probada y 
es notoriamente difícil de hacerlo, dado que, normalmente, hay poca si acaso alguna 
evidencia física”2. También el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha reconocido que, por 
su naturaleza, la corrupción siempre está bien escondida porque las partes envueltas 
siempre buscarán medios evasivos para asegurar que no dejarán ningún rastro de su mal 
comportamiento3 y partiendo de la importancia de descubrir la verdad en casos de amaño 
de partidos y los limitados medios que tienen este foro especializado para recabar 
pruebas4, mal podría exigírsele a un tribunal una certeza probatoria imposible de 
conseguir. 

La respuesta a nuestra interrogante pasará por analizar si dada la naturaleza de los 
hechos a probar, el tribunal arbitral del caso Eskisehirspor Kulubu c. Union of European 
Football Associations (UEFA) estaba en lo correcto al opinar que mientras más serio el 
alegato y sus consecuencias, más alto debía ser el estándar de prueba para que el panel 
estuviese satisfecho5, o si, en su defecto, se continuarían aplicando laxos criterios civiles 
para probar ilegalidades y en caso de que la respuesta sea esta última, de qué forma se ha 
materializado este pensar en la práctica por este foro deportivo especializado. 

La aplicación de un criterio elevado de valoración desvirtúa la esencia misma del arbitraje 
en tanto su mandato sea netamente civil y haría imposible la misión de los árbitros ante la 
ausencia del poder de producción probatoria que sí tiene un tribunal criminal ordinario. En 
apoyo a esta postura, un panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), en un laudo 
arbitral de la década pasada opinó que “adoptar un estándar criminal para sanciones 

 
1 GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco. Arbitraje. Guadalajara. Ed. Porrúa, Quinta Edición, 2018. Pág. 252. ISBN: 978-
607-09-3023-2. 

2 Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (CIADI). Caso EDF (Services) Limited c. Rumanía. 
Laudo núm. ARB/05/13. Pág. 63, párr. 221. Disponible en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case- 
documents/ita0267.pdf 

3 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo arbitral CAS 2010/A/2172, del 18 de enero de 2011 - Mr. Oleg 
Oriekhov c. Union of European Football Associations (UEFA). Pág. 15. Vale la pena mencionar que en el primero de 
los casos citados ut supra (que es el primer proceso en contra de un árbitro por amaño de partidos) no se llegó a 
acreditar la existencia de actos ilegítimos porque se sancionó al implicado por violación a su obligación de 
denunciar acercamientos y contactos con terceros con intenciones fraudulentas sin analizar la ejecución de tales 
oficios. 

4 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2013/A/3297, del 29 de noviembre de 2013 - Public Joint-Stock 
Company “Football Club Metalist” c. Union of European Football Associations (UEFA) & PAOK, FC. Pág. 19. 

5 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2014/A/3628, del 2 de septiembre de 2014 - Eskisehirspor 
Kulubu c. Union of European Football Associations (UEFA). Pág. 34. 
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disciplinarias es confundir las leyes de orden público del Estado con la ley privada de la 
asociación”6. En otro caso más reciente opinó que 

Las reglas disciplinarias emitidas por autoridades deportivas son 
derecho privado y no reglas de derecho penal. Consecuentemente, 
cualquier discusión legal sobre la satisfacción de la carga de la 
prueba debe ser interpretada bajo el contexto de los principios del 
derecho privado del país donde esté domiciliada la autoridad 
deportiva interesada7. 

Lo anterior desemboca en que el ejercicio probatorio para casos civiles, aunque tengan 
como hecho generador una actuación criminal, no puede ampararse en criterios del 
derecho penal como la presunción de inocencia o el principio “in dubio pro reo”8 por las 
distintas consecuencias que pueden desprenderse de cada uno, reflejándose esto en que el 
levantamiento del baremo probatorio podría traer más perjuicios que beneficios ante el 
incremento de la posibilidad de dar visado a actuaciones ilegítimas por insuficiencia 
probatoria. Dado que la postura del incremento del estándar no ha sido bien acogida, se 
ha opinado que es necesario un balance partiendo de la premisa de que el ámbito de 
análisis del tribunal arbitral es el de la responsabilidad civil y no desde la perspectiva 
penal9, por lo que es ineficiente aplicar criterios criminales de valoración probatoria para 
un litigio de naturaleza privada. 

A tal punto ha extendido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) este criterio sobre la 
diferencia en la ponderación de pruebas, que un conocido caso en el que se inició una 
investigación penal por los mismos hechos, los árbitros estimaron que no estaban 
obligados a esperar a que la sentencia estatal obtuviera la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada (el caso aún se encontraba pendiente ante una Alta Corte 
Criminal) y nada les imposibilitaba el analizar las pruebas soberanamente y extraer sus 
propias conclusiones de los hechos10. En el desarrollo de su decisión, el tribunal arbitral citó 
el laudo CAS 2010/A/2267 (aún no publicado), en el que un tribunal penal ucraniano 
absolvió al club FC Metalist y aun así el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), retuvo la 
existencia de actos de corrupción sancionables civilmente bajo la fórmula de castigos 
disciplinarios-deportivos. 

Los criterios supra esgrimidos parten de que una decisión penal y una arbitral-deportiva 
pueden ser contradictorias porque los juzgadores, simplemente, analizan cuestiones 
distintas. Por un lado, mientras que el foro arbitral puede imponer consecuencias al 

 
6Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 98/211 B, del 7 de junio de 1999. – Federation Internationale de 
Natation (FINA). Párr. 26.  

7 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2010/A/2266, del 5 de mayo de 2011 – N&V c. Uniono of    
European Football Associations (UEFA). Pág. 14. 

8 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2013/A/3258, del 23 de junio de 2014 - Besiktas Jimnastik 
Kulubu c. Union of European Football Associations (UEFA). 

9 HWANG, Michael, y LIM, Kevin. Corruption in Arbitration – Law and Reality. Párr. 19. Disponible en: 
https://www.arbitration- 
icca.org/media/4/97929640279647/media013261720320840corruption_in_arbitration_paper_draft_248.pdf 

10 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2013/A/3256, del 11 de abril de 2014 – Fenerbaçe Spor Kulübü c. 
Union of European Football Associations (UEFA). Pág. 128. 
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sentirse “cómodamente satisfecho” de que se incumplió una norma federativa, el tribunal 
penal debe estar “seguro más allá de toda duda razonable” del quebrantamiento de una 
disposición legal criminal, aunque ambas cuestiones tengan un mismo hecho generador. 
Partiendo de esta aparente imposibilidad de elevar el estándar aplicable, los tribunales 
arbitrales se han pacificado alrededor del criterio denominado “balance de 
probabilidades” para hacer frente a estas situaciones. Esta postura se ha visto refrendada 
por los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional en casos como el CCI 
núm. 10518 de 200211 y CCI núm. 1299012 que establecieron que los hechos de corrupción 
deben ser probados usando el criterio de preponderancia de evidencia porque solo de 
manera excepcional pueden ser vislumbrados de manera clara e inequívoca. Así, en el caso 
Libananco Holdings Co. Limited c. la República de Turquía, el tribunal haciendo un ejercicio 
académico inmejorable tomó la siguiente postura: 

El tribunal acepta que el fraude es una cuestión seria, pero no 
considera que requiera la aplicación de un alto estándar probatorio. 
Mientras está de acuerdo con el principio general de “más grave el 
cargo, la más confianza debe haber en la evidencia”, esto no 
conlleva necesariamente a un estándar probatorio más alto. Puede 
simplemente requerir evidencia más persuasiva en el caso de que el 
hecho sea inherentemente improbable, para que el tribunal esté 
satisfecho con la carga probatoria13. 

Es por esto que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha opinado que los tribunales 
arbitrales tienen un amplio margen de apreciación y pueden formar libremente su opinión 
de toda la evidencia disponible, al mismo tiempo que indicó que 

El estándar de prueba aplicable [para actos de corrupción] es el de 
la “convicción personal” del tribunal, que se asimila a la “cómoda 
satisfacción” asentado en la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAD)14. 

En ese sentido, el estándar de la “cómoda satisfacción” consiste en que los ingredientes del 
acto ilegítimo deben establecerse hasta que el tribunal esté internamente convencido de 
que haya sucedido15, es decir, que se componga de suficientes “banderines rojos” como 

 
11 Caso CCI 10518, laudo parcial de mayo de 2001 y laudo de noviembre de 2002, ICC Bulleting (Supplement) 24 
(2013) 39-40. Citado por: MENAKER, Andrea, y GREENWALD, Brody. Proving corruption in international arbitration. 
En Addressing Issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration. Cámara de Comercio Internacional. 
Ob. Cit. Pág. 88. 

12 Caso CCI núm. 12990. Citado por: Ibídem 

13 Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (CIADI). Libananco Holdings Co. Limited c. 
República de Turquía. Laudo núm. ARB/06/8. Párr. 125. Disponible en: 
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0466.pdf 

14 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2011/A/2426, del 24 de febrero de 2012 - Amos Adamu c. 
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Pág. 44. Este criterio fue reiterado posteriormente en el laudo 
CAS 2014/A/3562, del 29 de julio de 2014 – Josip Simunie c. Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). 
Pág. 1. 

15 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo arbitral CAS 2005/A/908, del 25 de noviembre de 2005 – World 
Anti-Doping Agency c. Coetzee Wium. 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0466.pdf
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para convencer a los árbitros. Siguiendo esta línea y aplicando este criterio en un caso de 
principio, en FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. Union of European 
Football Associations (UEFA) se opinó lo siguiente: 

Tomando en consideración la naturaleza del comportamiento en 
cuestión y la importancia de combatir la corrupción de cualquier 
tipo en el deporte y tomando en consideración la naturaleza y 
restringidos poderes de investigación de las autoridades 
deportivas, comparadas con las autoridades interrogativas 
estatales, este Panel considera que los casos de amaño de partidos 
deben ser manejados con la línea jurisprudencial del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo en casos de dopaje deportivo. Por ello, la UEFA 
debe establecer los hechos relevantes hasta la “cómoda 
satisfacción” de la Corte, considerando la seriedad de los alegatos 
realizados16 (énfasis agregado). 

En otro renombrado caso, un jugador sancionado por amaño de partidos alegó que el 
criterio de valoración probatoria utilizado por la Federación Internacional de Asociaciones 
de Fútbol (FIFA) había sido demasiado laxo y no permitía un control real y efectivo de la 
decisión que había sido adoptada en sede administrativa. El tribunal arbitral hizo 
referencia a que ambas partes habían acordado someterse al Código Disciplinario de la 
FIFA, cuyo artículo 97 prevé que el órgano decisor puede rendir una decisión sobre sus 
convicciones personales. A sabiendas de que esto no es un criterio que haya sido 
desarrollado con suficiente profundidad, los árbitros asimilaron esta redacción con la 
“cómoda satisfacción” acostumbrada por el foro deportivo17. 

Ante esta ausencia de regulación sobre cuánta prueba es suficiente (a sabiendas del 
análisis dual de cantidad y calidad) para desenmascarar un hecho ilegítimo, se les ha dado 
una carta abierta a los tribunales arbitrales con el revés de que, lamentablemente, es una 
constante fuente de ambigüedad e imprevisibilidad. Esta inseguridad radica en que se 
depende exclusivamente en la convicción interna de los árbitros18, haciendo un análisis tan 
delicado como el que determina la existencia de actos de corrupción un proceso 
incontrolable porque dependerá exclusivamente de cuestiones internas de cada juzgador 
que es soberano en la forma en la que evalúa las piezas que se le presentan. Pero ¿es 
posible imponer límites a la discrecionalidad del panel arbitral? 
En uno de los casos más paradigmáticos de la materia sub examine, a un tribunal arbitral 
se le presentó el argumento de que, por lo complicado de probar actos de corrupción, el 
estándar debía ser reducido, a lo que respondió que, de acuerdo con la ley suiza, el 
restringido poder investigativo de una parte no podía justificar un estándar reducido de 
pruebas para casos civiles porque de lo contrario se estaría amparando dar por cumplidos 

 
16 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), laudo CAS 2009/A/1920, del 15 de abril de 2010 - FK Pobeda, Aleksandar 
Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. Union of European Football Associations (UEFA). Pág. 17. 

17 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2011/A/2625, del 19 de julio de 2012 – Mohamed Bin Hammam 
c. Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Págs. 36-37 

18 ULUC, Inan. Corruption in international arbitration. Inglaterra: Wildy, Simmons & Hill Publishing, 2018. Pág. 141. 
ISBN: 978-085-490-246-0. 
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hechos que no fueron demostrados. Sin embargo, cuando una parte no tiene acceso a 
evidencia directa de un hecho, se permite la reducción del estándar aplicable19. 

Este apartado merece esclarecer el razonamiento utilizado: el tribunal indicó que la 
ausencia de pruebas no puede conllevar a dar por ciertos hechos no probados, sin 
embargo, cuando la naturaleza del acontecimiento mismo que se pretende traer a 
colación es oscura o escurridiza, se permite un análisis circunstancial mediante prueba 
indirecta para determinar su cristalización. Esta habilitación de prueba referencial para 
actos de corrupción ha generado importante polémica en el mundo jurídico pero la 
doctrina se ha pacificado sobre una postura basada en “banderines rojos”, que establecen 
la necesidad de partir de medios probatorios colaterales y no frontales ante la eventual 
imposibilidad de conseguir prueba certera de un hecho realizado para nunca ser 
demostrado, como lo son los actos de corrupción. 

Como ha indicado la doctrina internacional de la materia: 

La evidencia circunstancial indica que un acontecimiento en 
particular puede generar sospechas sobre que es más probable que 
un hecho haya sucedido a que no lo haya hecho. Sin embargo, si se 
introduce evidencia circunstancial adicional, el tribunal arbitral 
llegará a su convicción interna20. 

Los “banderines rojos” tienen asidero jurídico (y solo de manera referencial para la especie 
deportiva) en las ICC Guidelines on Agents, Intermediaries and Other Third Parties 
(Directrices de la CCI sobre Agentes, Intermediarios y otros Terceros) que en su prefacio 
dispone que, “al realizar la debida diligencia, las compañías necesitan ser sensibles a las 
circunstancias que sugieren la existencia de sobornos o los `banderines rojos´ que puedan 
sugerir irregularidades comerciales, legales, financieras y éticas”21. Esta innovadora 
disposición los define como circunstancias que pudiesen indicar la propensidad de 
acontecimientos de estar precedidos por actuaciones ilegítimas, empero, no todos los 
“banderines rojos” son violaciones a leyes anti-sobornos, sino que fungen como señales de 
alerta que deben ser investigadas de manera seria. 

Tomando como válido que los “banderines rojos” se fundamentan en la evaluación de 
pruebas indirectas, el análisis del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) debe partir del 
reconocimiento de que el juez o árbitro no percibe de primera mano el hecho a probar sino 
un hecho distinto de éste y, por ende, conlleva un ejercicio de deducción del 
acontecimiento cuya cristalización se alega, conllevando entonces un ejercicio de 
percepción y deducción. Se ha opinado sobre este tipo de prueba que 

 
19 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2013/A/3256, del 11 de abril de 2014 - Fenerbahçe Spor 
Kulübü c. Union of European Football Associations (UEFA). Pág. 65-66. 

20 ULUC, Inan. Corruption in international arbitration. Inglaterra: Wildy, Simmons & Hill Publishing, 2018. Pág. 142. 
ISBN: 978-085-490-246-0. 

21 Cámara de Comercio Internacional. Directrices CCI sobre Agentes, Intermediarios y otros Terceros. Pág. 1. 
Disponible en: https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2017/02/ICC-Guidelines-on-Agents-and-Third-
paries- ENGLISH-2010.pdf 



 
  

7 

 

El juez construye un silogismo, en el que la premisa menor está 
constituida por la posición del hecho percibido diverso del hecho a 
probar, y la conclusión por la afirmación de la verdad o no del hecho 
a probar, mientras que sirve de premisa mayor una norma, que el 
juez considera aplicable al hecho percibido22. 

Si bien es cierto que el instrumento descrito ut supra tiene aplicación en foro comercial, sus 
adagios pueden aplicarse mutatis mutandi en el especializado foro aquí estudiado. 
Algunos de los “banderines” levantados y que pueden ser utilizado por este medio 
especializado son cuestiones como que (i) la operación se lleva a cabo en un país conocido 
por sus actos de corrupción; (ii) el agente o terceros es recomendado por un funcionario; 
(iii) el agente o tercero tiene relaciones familiares o amistosas con oficiales públicos del 
Estado; (iv) el agente o tercero es representado por una empresa cuyos dueños son 
desconocidos; (v) el agente o tercero solicita comisiones justo antes o después de la 
suscripción del contrato; etc23. 
Así, por ejemplo, en el ya citado caso de FK Pobeda, Aleksandar Zabrcanec, Nikolce 
Zdraveski c. Union of European Football Associations (UEFA) se tomaron como puntos 
referenciales que convencieron suficientemente a los árbitros de actos de corrupción 
cuestiones como (i) patrones de apuestas; (ii) problemas económicos del club o jugador 
reflejado en la falta de pago de salario; (iii) avistamiento de la personas implicadas en 
casas de apuestas; (iv) declaraciones sospechosas; y, (v) mal rendimiento del jugador 
involucrado24. Por su parte, en el caso Kevin Sammut c. Union of European Football 
Associations (UEFA), el tribunal logró acreditar indirectamente actos de corrupción 
ponderando cuestiones como que (i) el reclutador haya estado presente el día del partido 
sin otra justificación que la de comunicarse con los jugadores; (ii) que el reclutador se haya 
hospedado en el mismo hotel que los jugadores; (iii) las declaraciones del reclutador sobre 
que tenía la intención de realizar pagos; y, (iv) el bajo rendimiento del jugador implicado 
en el partido25. 

De manera definitiva, no existe un camino sacramental perfectamente delineado para que 
los tribunales arbitrales sigan al momento de hacer las valoraciones probatorias sobre 
actuaciones de corrupción. Esto ha conllevado a que los árbitros se encuentren en un limbo 
jurídico en el que deben avanzar como su mejor entendimiento les indique y asumiendo el 
riesgo del alto nivel de incontrolable discrecionalidad que lo permea frente a un control ex 
post del laudo. Discutimos aquí que la Cámara de Comercio Internacional dio un 
importante primer paso con las ICC Guidelines on Agents, Intermediaries and Other Third 
Parties (Directrices de la CCI sobre Agentes, Intermediarios y otros Terceros) que permiten 
establecer, objetivamente, cuáles son algunas circunstancias que deben crear sospechas 
sobre los árbitros y que fungen con la base sobre la que deben continuar, pero en la 

 
22 CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. Ed. Olejnik. 1947. Pág. 94. 

23 Ver Capítulo VI de las Directrices CCI sobre Agentes, Intermediarios y otros Terceros de la Cámara de Comercio 
Internacional 

24 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2009/A/1920, del 15 de abril de 2010 - FK Pobeda, Aleksandar 
Zabrcanec, Nikolce Zdraveski c. Union of European Football Associations (UEFA). Págs. 18-19. 

25 Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Laudo CAS 2013/A/3062, del 28 de mayo de 2014 – Kevin Sammut c. 
Union of European Football Associations (UEFA). Págs. 22-23. 
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práctica del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) ha sido capaz de crear su propio 
conjunto de “banderines” que los convenzan de ilegalidades. 

Así las cosas, los árbitros deben mantener un estándar probatorio similar al de un proceso 
civil ordinario, o, llegando a un punto medio, aplicar el criterio de los “banderines rojos” 
que con tanta vehemencia ha aplicado el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). De lo 
contrario, caeríamos en el profundo barranco de pedirle a los árbitros la prueba imposible 
de conseguir y, en consecuencia, dar visado a casos de corrupción deportiva. La gravedad 
de los actos de corrupción es incuestionable y por esta deplorable naturaleza se 
circunscriben al mundo del derecho criminal y no al inocente derecho privado, pero existen 
maneras de probar y sancionar el fraude mediante indicios que, al unir los puntos, 
permitan delinear el camino hacia la verdad material de los hechos, como siempre ha 
hecho y seguirá haciendo el máximo organismo de impartición de justicia deportiva. En 
resumen, suficiente prueba indirecta ha demostrado bastar para convencer a un árbitro de 
un acto de corrupción en el deporte. 

 

 


