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Introducción 

El deporte cuenta con un importante valor cultural dentro de la sociedad: millones de 
personas son testigos cada día de cientos de eventos deportivos de diversa índole. El 
propio Nelson Mandela afirmaba que el deporte tenía la capacidad de cambiar la 
sociedad. En un mundo cada vez más globalizado en el que cada vez es más sencillo 
acceder a una mayor cantidad de contenido, el deporte está presente de un modo u otro 
en nuestro día a día. Y más aún en España, donde, en concreto el fútbol, ha alcanzado una 
relevancia social y mediática de grandes dimensiones. Es por ello, por lo que garantizar la 
limpieza y pureza de la competición es esencial, y hacen falta determinados mecanismos 
de control que protejan y alejen al fútbol del fraude y de la corrupción.  

Nuestro Código Penal ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia. Una de 
las más llamativas fue en 2015, donde, entre muchas otras cuestiones, se dio un refuerzo 
punitivo a los delitos de corrupción en los negocios y en la administración pública. Y no sólo 
eso, sino que esta reforma también trajo consigo el establecimiento del delito por 
corrupción deportiva vigente actualmente, previsto en el artículo 286 bis.4. Aunque si bien 
es verdad que la Ley Orgánica 5/2010 incluyó por primera vez la corrupción deportiva 
como delito, lo hizo de una manera muy poco especificada, inexacta y que daba lugar a 
muchos problemas interpretativos, de ahí que fuese objeto de modificación en 2015. Es 
cuanto menos llamativa la tardanza por parte del legislador en incluir la corrupción 
deportiva dentro del ámbito penal de nuestro ordenamiento, más aún si nos atenemos a la 
gravedad de este delito dado el bien jurídico afectado.  

Bien jurídico afectado. La competencia justa y honesta  

La redacción literal del artículo 286 bis vigente hoy en día es la siguiente:  

Art 286bis.1  

El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una 
sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o 
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ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como 
contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de 
mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para 
el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo 
del valor del beneficio o ventaja.  

[…]  

Art 286 bis.4  

Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que 
sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de 
aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera 
deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva 
de especial relevancia económica o deportiva.  

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, 
aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo 
de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y 
competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el 
calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como 
competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de 
que se trate.  

Podemos ver que quien comete este delito está lastimando la integridad y pureza de esa 
prueba, encuentro o competición que ha sido objeto de alteración o predeterminación. 
Quien incurre en la comisión de un delito de corrupción deportiva actúa en contra de la 
honestidad y justicia que deberían darse siempre en un encuentro o competición deportiva. 
Porque, como se ha señalado al principio de este artículo, el deporte cuenta con gran 
relevancia social y mediática hoy en día. Por lo tanto, de una primera distinción deducimos 
que el bien jurídico protegido es la competencia justa y honesta. Pero ¿cabría defender 
que esta norma defiende algún otro bien jurídico?  

Una de las cuestiones más controvertidas derivadas de la redacción del artículo, como 
procederá a analizarse en el punto siguiente, es la de la fijación de los elementos y 
requisitos esenciales que deben darse para hallarnos o no dentro del tipo penal. Y, más 
concretamente, la existencia o no de intereses económicos, ya que es una cuestión sobre la 
cual no existe doctrina unificada. ¿Es necesario que en la comisión de los hechos medien 
intereses económicos para poder aplicar este artículo? ¿O basta simplemente con que se 
altere de manera deliberada y fraudulenta el resultado de un partido?  

Las respuestas a estas preguntas son de gran relevancia, ya que en caso de que los 
intereses económicos fuesen requisito esencial para la aplicación del artículo, el sujeto 
pasivo cambiaría: toda aquella persona (física o jurídica) que tuviese una pérdida 
patrimonial debido al resultado del partido amañado podría ser considerado víctima del 
delito. Con esto podemos incluir a otras entidades deportivas cuyos intereses deportivos –y, 
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por ende, económicos- dependiesen de dicho resultado, o a cualquier persona física que 
con arreglo a las leyes hubiese apostado parte de su patrimonio personal de forma 
legítima.  

Otra víctima más de este delito son los operadores de juego. Estas entidades viven del 
deporte. Para el correcto funcionamiento y desarrollo de su actividad, necesitan que las 
competiciones se desenvuelvan con arreglo a las normas vigentes y dentro de unas bases 
de integridad, justicia e igualdad de condiciones. Si un resultado está predeterminado de 
forma previa, su negocio no tendría sentido, porque tendrían pérdidas económicas de 
forma constante. Sus ganancias consisten precisamente en lo contrario, en el supuesto de 
que los consumidores no saben cuál va a ser el resultado del encuentro al que apuestan.  

Pero, desde luego, quien sí se debe considerar como sujeto perjudicado de este delito es la 
asociación o entidad organizadora de la competición afectada: en el caso del fútbol 
español profesional, LaLiga. Un amaño de un partido pone en entredicho muchos de sus 
valores, tales como la honestidad, la integridad y la práctica del juego limpio. La imagen 
de LaLiga (y no sólo a nivel nacional) quedaría gravemente perjudicada tras la condena de 
algún participante en la competición por un delito de corrupción deportiva. Ni las 
televisiones (principal ingreso de LaLiga y de la inmensa mayoría de clubes pertenecientes 
a ella), ni patrocinadores, ni muchos partners (tanto a nivel nacional como internacional) 
estarían interesados en colaborar con LaLiga ni con sus clubes si se descubriesen casos de 
corrupción deportiva. Sería mucho más complicado vender los derechos y conseguir 
acuerdos de patrocinio. Podría suponer la ruina económica de LaLiga, de ahí que sea uno 
de los principales perjudicados. Es por ello por lo que, para prevenir estas desastrosas 
consecuencias para nuestro fútbol, es fundamental prevenir y evitar que se produzcan este 
tipo de prácticas, y por ello la colaboración que se ha venido produciendo entre LaLiga y 
los operadores de juego en los últimos años ha tenido un valor tan crucial.  

Como se ha comentado en la introducción, es pertinente recordar la gran trascendencia 
que tiene el deporte en la sociedad, tanto a nivel mediático como económico. En España, 
el fútbol es un negocio que representa actualmente más del 1,3% del PIB. Y es por ello por 
lo que en la tipificación de la corrupción deportiva como delito la competencia justa y 
honesta no sería el único bien jurídico protegido. Habría que incluir también un bien jurídico 
de aspecto económico: el buen funcionamiento del mercado, a fin de proteger y preservar 
los márgenes económicos que supone el fútbol actualmente en España.  

La sentencia 111/2020 del 23 de abril de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Navarra asimila el bien jurídico protegido en este delito al del delito de competencia 
desleal, “puesto que se trata de salvaguardar la limpieza en las competiciones con el fin de 
proteger su resultado, salvaguardar la integridad deportiva confluyendo así los valores 
sociales y económicos inherentes al deporte profesional”.  

Es por todo esto que es importante determinar claramente cuáles son los elementos 
esenciales de aplicación del artículo 286 bis.4.  



 
  

4 

 

Tipo penal del artículo 286 bis.4: elementos esenciales  

Hay dos cuestiones fundamentales a examinar para determinar los requisitos esenciales de 
aplicación del artículo 286 bis.4. La primera cuestión es que la tipología de este delito es de 
consumación anticipada, es decir, no tiene por qué llegar a producirse el resultado. Basta 
con que se dé una mera actividad, un simple ofrecimiento por parte de un sujeto, para que 
a dicho sujeto ya le sea imputable este delito. Se consuma con la simple promesa y así lo 
ha dictaminado la jurisprudencia en España. Por lo tanto, si por las circunstancias del juego 
el partido no hubiese acabado como las partes implicadas hubieren pactado, el delito se 
habría cometido igual. Es relevante tener esto claro a fin de no entrar a valorar el resultado 
en ningún caso, ya que el daño se produce siempre con anterioridad a la determinación de 
este.  

La segunda cuestión, y de mayor relevancia jurídica en este caso, es que conforme a la 
redacción literal del artículo se tiene que dar una especial relevancia económica o 
deportiva. Esa letra “o”, que a simple vista puede parecer insignificante, es la clave que va 
a determinar en qué casos podemos aplicar el artículo 286 bis.4 y en qué casos no. Porque 
lo que textualmente viene a decir es que basta con que se dé una de esas dos relevancias 
para que estemos dentro del tipo penal.  

⁄ Por especial relevancia deportiva podemos entender que el encuentro objeto de la 
conducta pertenezca a una competición oficial, tal y como establece el párrafo 2º del 
artículo 286 bis.4. Hay algunas ocasiones, como un partido amistoso, por ejemplo, en 
el que es obvio que no estamos ante una competición oficial, por lo que este requisito 
no se cumpliría. Ahora bien, puede ser que haya casos más difusos ¿Quién determina 
qué es una competición oficial y qué no? Según el artículo 46.2 de la Ley 10/1990 del 
Deporte, será la federación correspondiente. Dado que estamos analizando una 
disposición normativa perteneciente al derecho español, en este caso sería la 
federación española correspondiente al deporte en cuestión (fútbol, baloncesto, etc.).  

⁄ Especial relevancia económica. Según el párrafo 2º del propio artículo, “Se considerará 
competición deportiva de especial relevancia económica aquella en la que la mayor 
parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o 
ingreso económico por su participación en la actividad”. De aquí podemos afirmar que 
se trata de un delito especial, ya que sólo los considerados participantes (directivos, 
empleados, administradores, colaboradores, árbitros o jueces) en dicho encuentro 
podrían ser autores. Cabe destacar que cuando el precepto habla de administradores, 
la sentencia 111/20 de la Audiencia Provincial de Navarra no incluye a los 
administradores de hecho de un club, ya que entiende que éstos no integran la cúpula 
directiva.  

Es decir, para que se cumpla esta condición, dichos participantes deben obtener algún 
tipo de compensación a cambio de alterar el resultado. No se tiene constancia, dada 
la falta de jurisprudencia al respecto, del alcance o cantidad que debería alcanzar 
dicha compensación para estar dentro del tipo según qué casos. Lo fundamental aquí 
es que dicha compensación o retribución debe existir. De lo contrario, no se habría 
producido ningún delito.  
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Por lo tanto, podemos afirmar que el requisito esencial del artículo 286 bis.4 está dividido 
en dos partes. La confusión viene en si éstas son concurrentes o vale con que se cumpla 
una de ellas para poder aplicar el tipo penal. Al no haber jurisprudencia del Tribunal 
Supremo a este respecto, lo que podemos hacer, de momento, es remitirnos a la redacción 
literal del artículo. Es aplicable a conductas que tengan por finalidad “predeterminar o 
alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro, o 
competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”. Como se ha 
comentado previamente, esa letra “o” parece ser la indicadora de que basta con que se 
cumpla una de esas dos condiciones para hallarnos dentro del tipo.  

Ejemplo práctico: amaño de un partido amistoso… ¿delito o no?  

Como ya hemos visto, la predeterminación o alteración de partidos de competiciones 
oficiales es un delito tipificado en el artículo 286 bis apartado 4 del Código Penal. Por no 
hablar de las posibles sanciones previstas en el Código Disciplinario de la Real Federación 
Española de Fútbol o incluso de la Dirección Nacional deOrdenación del Juego. Esto está 
muy claro cuando hablamos de una competición oficial. Ahora bien, ¿qué ocurriría si 
pasase lo mismo en un partido amistoso, en el que los equipos no se juegan absolutamente 
nada?  

Pongamos un ejemplo práctico. Dos clubes extranjeros deciden jugar un partido amistoso 
de pretemporada en territorio español. Al partido se puede apostar en distintas casas de 
apuestas, tanto a nivel nacional como internacional. Aprovechándose de esto, varios 
jugadores de ambos equipos deciden predeterminar el resultado, y, a cambio de una suma 
importante de dinero, trasladan la información a un grupo criminal organizado, el cual 
obtiene grandes ganancias al término del partido. ¿Cuál sería la calificación jurídica 
correcta en este supuesto?  

Antes de analizar la vía penal, partimos de la base de que la predeterminación de 
resultados es un acto sancionable conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código 
Disciplinario de la Real Federación Española de fútbol. Las consecuencias establecidas son 
la suspensión de 2 a 5 años, así como la deducción de 6 puntos en la clasificación. La 
cuestión está en que este Código aplica para competiciones oficiales de carácter estatal o 
internacional, pero, al hallarnos en un partido amistoso el Código Disciplinario no puede 
entrar a sancionar. Sin perjuicio de las posibles sanciones de la Dirección Nacional de 
Ordenación del Juego, es pertinente analizar si podríamos acudir a la vía penal en este 
caso.  

Analicemos los elementos fundamentales del artículo 286 bis.4 vistos anteriormente. En 
primer lugar, el ofrecimiento, la intención, la pretensión, se ha dado. Existe una 
materialización de la voluntad por parte de los participantes en el encuentro (los jugadores 
implicados) que ya significa una consumación del delito. Han acordado unos términos 
entre ellos de forma previa y a cambio de una suma de dinero antes de jugarse el partido. 
Ahora bien, ¿se cumple el requisito fundamental para la aplicación del artículo 286 bis.4? 
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⁄ No es un encuentro de especial relevancia deportiva. Es un partido amistoso entre dos 
equipos, que no ha sido calificado como oficial por la Real Federación Española de 
Fútbol.  

⁄ Sin embargo, sí que trasciende una especial relevancia económica. Ésta no deriva de 
la retribución que los jugadores perciben de la organización criminal por el amaño, 
sino de la retribución que los jugadores perciben de sus clubes por la disputa de ese 
partido en concreto.  

Por lo tanto, hay relevancia económica pero no hay relevancia deportiva. Dado que, como 
ya se ha comentado, no existe doctrina unificada al respecto, no queda más remedio que 
atenernos a la redacción literal del artículo, el cual establece que basta con que se dé una 
de estas dos: “respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o 
alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o 
competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.  

Y dado que se ha alterado una competición que, conforme a lo ya explicado, reviste 
especial relevancia económica, estamos ante un caso en el que podemos aplicar el artículo 
286 bis.4. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que los jugadores son 
autores de este delito. 

Además, particularmente en esta situación, se les podrá aplicar algunas de las agravantes 
previstas en el artículo 286 quáter:  

⁄ En primer lugar, los hechos son cometidos en el seno de una organización o grupo 
criminal.  

⁄ En segundo lugar, los hechos tienen como finalidad influir en el desarrollo de una 
apuesta. Y esto no es sólo es una agravante más conforme al artículo 286 quáter, sino 
que, además, en virtud del artículo 6.2 d) de la Ley 13/2011 del juego, los jugadores 
tenían prohibido apostar a este partido, ya que son participantes del mismo. Así que 
los hechos son además objeto de sanción por la Dirección Nacional de Ordenación del 
Juego.  

Por lo tanto, para el ejemplo expuesto, la pena prevista en el 286 bis debería imponerse en 
su mitad superior pudiéndose llegar incluso a la superior en grado.  

Las primas a terceros 

Por último, es pertinente analizar un punto interesante respecto a este delito, como es el 
comúnmente denominado “primas a terceros”. O lo que es lo mismo, ofrecer incentivos 
económicos a un tercero para que mejore su rendimiento en aras a obtener un resultado 
favorable para el oferente. En una primera instancia, resulta particularmente curioso si 
entramos a observar esto y nos damos cuenta de que incentivar económicamente a otro 
para que cumpla con su trabajo, para que haga lo que tiene que hacer, pueda llegar a 
suponer un delito. 
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Pero, dejando a un lado el debate moral que implica esta cuestión (al fin y al cabo un 
deportista debe salir siempre a ganar, básicamente porque es su trabajo), que un tercero 
se enriquezca en estos casos supondría que se le ha favorecido indebidamente, por lo que 
de la redacción literal que el Código Penal establece en el artículo 286 bis.4, se entiende 
que no hay delito en que el tercero cumpla con su cometido, sino en el acto fraudulento de 
incentivarle (sin ser su empleador ni similar) desde fuera para que lo haga.  

Así lo ha determinado recientemente la jurisprudencia en España, en concreto la Audiencia 
Provincial de Navarra en su sentencia 111/2020 del 23 de abril. Merece detenerse a 
analizar esta sentencia por una razón: ha disipado algunas dudas respecto a puntos del 
artículo 286 bis.4 que no estaban del todo claras. Es obvio que, si un tercero recibe dinero 
por dejarse perder, esa conducta entra dentro del tipo, pero lo interesante de esta 
sentencia es que confirma que, efectivamente, si recibe dinero por parte de un sujeto 
externo por salir a ganar, también entra dentro del tipo. Hace hincapié en que lo 
importante es la finalidad de la prima, independientemente del resultado. Recordemos, al 
fin y al cabo, que estamos ante un delito de consumación anticipada, de mera actividad. 
Basta con que se ofrezca dicha prima para que el oferente sea autor del delito.  

Aunque ése sea el argumento más significativo del tribunal para incluir dentro del tipo 
penal las primas a terceros por ganar, no es el único. También hace mención a la ya 
indicada trascendencia del deporte en la sociedad: el deporte cuenta con un enorme peso 
cultural y educativo, por lo que atacar un bien jurídico como es la competencia justa es 
algo que el derecho penal español debe perseguir. También se hace alusión al derecho 
comparado, afirmando que en países de nuestro entorno cualquier manipulación del 
resultado de una prueba o encuentro es considerada ilegal, básicamente porque con ello 
no sólo obtiene el oferente una ventaja, sino que se está perjudicando a otros equipos o 
entidades cuyos resultados deportivos –y nuevamente, por ende, económicos- dependan 
de lo que suceda en dicha prueba o encuentro alterado.  

Además, el TAS también se ha pronunciado en lo relativo a este asunto. En un laudo 
publicado en 2014, afirmaba que las primas a terceros, aunque fuesen por ganar, ejercían 
una influencia negativa en la competición (lesionando, de nuevo, el bien jurídico que se ha 
comentado antes) ya que suponen el nacimiento de una ventaja para el oferente que es 
contraria al Fair Play que desde FIFA y otras instituciones deportivas a nivel internacional 
siempre se ha defendido.  

Conclusión  

Dentro del artículo 286 bis.4 hay varias controversias, hoy en día en el aire, dada la falta de 
doctrina unificada al respecto. La sentencia 111/2020 de la Audiencia Provincial de Navarra 
está recurrida al Tribunal Supremo, por lo que habrá que esperar a su pronunciamiento.  

Aunque no se haya dado ningún caso en España similar al ejemplo de los dos equipos 
extranjeros, lo que está claro es que no podremos depender eternamente de la redacción 
literal del artículo 286 bis.4, menos aun teniendo en cuenta las distintas posibles posturas 
que puedan existir respecto de esa “o”. La redacción que se le dio en 2010 al delito de 
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corrupción deportiva fue escasa e insuficiente, sí, pero como ya se ha señalado a lo largo 
de este artículo, la actual tampoco ha aclarado demasiado las cosas.  

Es por ello por lo que es necesario que el Tribunal Supremo se pronuncie y dé a conocer su 
postura. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, aunque el ejemplo expuesto pueda 
parecer una utopía, es sobradamente conocido el grandísimo control respecto al fraude y 
las apuestas que hace LaLiga respecto de los partidos pertenecientes a su competición, 
pero no ocurre lo mismo con los partidos no oficiales. Ahí ya no hay tanta supervisión, y son 
partidos que también aparecen en las parrillas de las casas de apuestas como cualquier 
otro. 


