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Análisis, implantación e incidencia del compliance en el Derecho del 
Deporte 

Juan Manuel Fernández Torres 

Resumen. 

La progresiva y creciente corrupción, en el deporte en general es alarmante, conlleva a la 
necesidad de instaurar sistemas de cumplimiento normativo. El actual trabajo tiene como 
punto de partida, la observación y el estudio de la  necesidad u obligación de la 
implementación del compliance, en la administración pública de la sociedad, y en las 
entidades deportivas. Se realiza un análisis sobre la cultura del cumplimiento, la influencia de 
la ética y la necesidad de establecer un proyecto de formación continua para una aplicación 
efectiva del compliance. Desde otra perspectiva, se tratará la justificación de la implantación 
de los modelos de cumplimiento de la legalidad en el sector deportivo, y los efectos y 
beneficios de dicha instauración. Desde la óptica de la transparencia y la buena gobernanza, 
se analizará la situación jurídica actual en el siglo XXI, y  las irregularidades cometidas  en 
los diferentes deportes, en el plano nacional e internacional. Se desarrolla a lo largo de la obra 
un estudio, análisis y observación sobre  la ausencia de regulación legal obligatoria en la 
disciplina del compliance, y la falta del  cumplimiento  riguroso de la Ley 19/2013, 
Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Para finalizar, se examina la 
incidencia y repercusión del compliance en la sociedad deportiva, así como la responsabilidad 
de las organizaciones deportivas frente a la administración pública, y su proyección en cada 
entidad deportiva. 

Palabras clave: Compliance, transparencia, entidad deportiva, buen gobierno, cultura 
cumplimiento, formación, ética, disciplina, incidencia, beneficios, control económico, 
atenuante, eximente, fair play, protocolo, fraude, sociedad, auditoría, administración pública. 
Abstract: The progressive and growing corruption, in sport in general is alarming, leads to 
the need to establish systems of regulatory compliance. The current work has as a starting 
point, the observation and study of the need or obligation of the implementation of 
compliance, in the public administration of the society, and in the sport entities. An analysis is 
made of the culture of compliance, the influence of ethics and the need to establish a 
continuous training project for an effective implementation of compliance. From another 
perspective, the justification for the implementation of compliance models in the sports 
sector, and the effects and benefits of such implementation, will be discussed. From the 
perspective of transparency and good governance, the current legal situation in the 21st 
century will be analysed, as well as the irregularities committed in the different sports, both 
nationally and internationally. Throughout the work, a study, analysis and observation is 
developed on the absence of mandatory legal regulation in the discipline of compliance, and 
the lack of rigorous compliance with Law 19/2013, Transparency, Access to Information and 
Good Governance. 

Keywords: Compliance, transparency, sports entity, good governance, culture compliance, 
training, ethics, discipline, advocacy, benefits, economic control, mitigating, exonerating, fair 
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play, protocol, fraud, society, audit, public administration. 

1. Planteamiento preliminar.  

En  la  sociedad española actual, se está produciendo una traslación del compliance 
penal de la empresa a distintos sectores públicos y privados,  entre  ellos a la sociedad 
deportiva. En las entidades deportivas se denota una falta de inspección, control interno, y de 
seguimiento en la ejecución de sus actividades. Esta carencia de comprobación, verificación y 
control efectivo, conlleva a que se puedan cometer irregularidades, generando daños al 
deporte en general, y causando una mala reputación al derecho del deporte. 

El sector deportivo, debería de estar siempre a favor del cumplimiento de la legalidad, y 
no es así realmente, debido a la ausencia de verificaciones internas en el epicentro de su 
organización, en la administración  de su estructura y de sus estamentos, y en las actividades 
internas y externas. Por tanto, dicha situación provoca un riesgo de comisión, por parte de las 
organizaciones deportivas de graves infraccione e ilicitudes. Todo ello, podría ser prevenido 
con un sistema de cumplimiento normativo adecuado, eficaz e idóneo para el seno de cada 
entidad deportiva.  

En la actualidad el compliance se está introduciendo en todas las organizaciones 
mercantiles, y también ha surgido he invadido al sector deportivo. Se ha establecido como 
obligatorio para las entidades que deseen formar parte en la alta competición, y en el fútbol 
profesional. Por consiguiente, se está exigiendo paulatinamente en toda la esfera deportiva,  y 
además penetra en el ámbito administrativo de las empresas que se dedican a promover y 
administrar las competiciones deportivas. En definitiva, es necesaria la implantación del 
respeto a la cultura del acatamiento en el  derecho del deporte. 

2. Necesidad  del compliance deportivo. 

En cuanto a la necesidad de la implementación del compliance en el derecho del 
deporte, es relevante y determinante introducirnos primeramente  en la necesaria coalición de 
la ética y el deporte para una mejor transparencia de la conducta humana en las reglas del 
juego deportivas. 

¿Es necesaria la alianza del deporte, y la ética, para una conducta humana transparente 
en las reglas del juego inherentes en cada deporte?. 

El origen de la alianza ética y deporte se remonta a la historia clásica. Desde aquella 
época, el deporte tiene una importante función pedagógica en la formación del carácter moral 
de los sujetos, ya había sido probado en la Antigüedad clásica, como muestra el ejemplo 
significativo de Platón y Aristóteles, basado en principios morales, y éticos.  1

 Raúl Francisco Sebastián Solanes. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad de 1

Valencia. Fechas de recepción y aceptación: 22 de marzo de 2013, 17 de abril de 2013.Ética del 
deporte y pedagogía.
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El deporte debe basarse en  juego limpio,  transparencia, y  diafanidad, y siempre 
presente el fair play en las competiciones deportivas y en los deportes en general.  

Debe estar reglamentado por unas reglas de juego, que deben ser acatadas y obedecidas 
respetuosamente . La ausencia de estas reglas, como normas deportivas, implicaría la 2

inexistencia del deporte, y la carencia de las reglas de juego, impediría la existencia de los 
distintos deportes.  3

El incumplimiento de estas reglas, será corregido por el código disciplinario de la 
correspondiente federación deportiva. En este ámbito entraría en juego el derecho 
administrativo sancionador, para que no vulneren los deportistas las reglas del juego 
establecidas para cada deporte.  

En referencia a las anomalías prohibidas en el deporte, cada día son más frecuentes y 
preocupantes;  el amaño de resultados ligados a las apuestas, la violencia en los estadios y los 
delitos socioeconómicos. Han afectado de manera especial al deporte, y en concreto al fútbol, 
dañado por una fuerte crisis, consecuencia del endeudamiento expansivo de los clubes. Las  
precedentes irregularidades necesitan para ser prevenidas, y mitigadas, el establecimiento del 
compliance. 

En definitiva desde mi punto de vista el deporte  y la ética forman una sociedad 
inseparable, cuyo nexo son los valores sociales, y el comportamiento humano basado en la 
limpidez. Por lo que, hay que distanciarse  de que el deporte es un juego, donde uno vence  a 
costa de que otro pierda. Se trata de una disciplina en la  que se debe equilibrar  tanto al 
ganador como al perdedor, ya que  lo principal no es el resultado, ni  el premio  recibido, sino 
haber competido honestamente y limpiamente respetando y acatando siempre las reglas del 
juego limpio (fair play). 

Por consiguiente, el origen y principio de la disciplina del compliance, asciende de la 
ética, y los principios morales de la antigüedad clásica. Con posterioridad  se establecieron 
códigos éticos para regular el comportamiento y conducta humana en la sociedad, a 
continuación se instalaron en el sector público, en las empresas…incluso dichos códigos de 
conducta han sido el inicio del buen gobierno en la sociedad deportiva. En la actualidad la 
procedencia inicial del compliance, en nuestro ordenamiento jurídico es debida a la existencia  
de  la ley de transparencia (ley 19/2013), y la ley del sector público (Ley 19/17). Estas leyes 
marcarán un antes y un después en la sociedad democrática española y en todas las 
administraciones públicas. 

2.1. Aplicación necesaria del compliance en la sociedad moderna,  y en las organizaciones 
deportivas. 

 J. L. Pérez Triviño, Ética y deporte. Sostiene el autor que el fair play debe caracterizarse como el 2

respeto a las reglas del juego, por la adecuación de los participantes en una prueba deportiva a la letra 
del reglamento. La justificación de esta perspectiva suele basarse en la idea de que los deportes son 
creaciones institucionales, actividades guiadas por las reglas .Sin estas no habría ni juegos, ni 
deportes.

 Caso similar: J. Terradillos Basoco , ¿Qué es fair play? ¿Qué deporte? Revista de Filosofía ética, y 3

Derecho del Deporte , Vol I, núm 1 2013.
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Cada año que transcurre la situación, es más grave y el aumento de sospechas, indicios 
y comisión de infracciones y prácticas corruptivas está aumentando considerablemente, en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deportivo. Por tanto, sería fructífero que el 
legislador estableciera, un régimen administrativo sancionador más severo que el actual, y que 
sirviese como aditamento eficaz a la obligación legal de instituir el Compliance en el deporte.  

Las medidas y programas de integridad deberían imponerse legalmente de forma 
obligatoria, por parte de la administración pública de la sociedad,  a las instituciones públicas 
y demás sectores de la sociedad, incorporándose  al sector deportivo. Por tanto, el deporte en 
general  se debería basar en  mecanismos que generen un derecho administrativo, más rígido, 
apropiado y efectivo, y que produzca la desvinculación en cierta medida de las sanciones 
penales. Ya que se está generalizando de forma expansiva el derecho penal, a la hora de 
sancionar las anomalías deportivas.  

El marco jurídico- económico y la sociedad moderna avanzan progresivamente y, se 
adoptan  resultados automáticos  no sólo en  la problemática empresarial, sino en los 
inconvenientes y contrariedades  en las entidades deportivas. Su consecuencia directa, es la 
comisión de irregularidades en continuo crecimiento. Está mala práctica de adopción de 
resultados instantáneos, genera  graves riesgos, conculcando la legitimidad, licitud, ética, 
moralidad por parte de algunas organizaciones deportivas. En este aspecto, el cómputo 
de sanciones por  incumplimiento de la legalidad  se acrecienta,  reitera y agrava de forma 
contundente. 

En cuanto a la necesidad de implantar el sistema del compliance en las empresas civiles, 
hoy en día es una realidad, avalada por la jurisprudencia del Tribunal supremo. Incluso sería 
perfectamente extrapolable a las entidades deportivas, es significativa e ilustrativa en este 
sentido la sentencia dictada  por el ponente el magistrado Vicente Magro Servet, Tribunal 
Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 365/2018 de 18 Jul. 2018, Rec. 2184/2017.  4

Mi opinión personal, se basa en que es también esencial la instauración del desarrollo de 
un código de buen gobierno con protocolos de gestión, actuación y control en el seno de la 
organización, y en la administración de mercantiles, y entidades deportivas, y por tanto  debe 
insertarse para una buena gobernanza la disciplina del compliance, en el sentido del que la 
comprobación e inspección no sólo periódica, sino diaria evitaría la comisión de  ilegalidades. 
Siendo el órgano de administración, el responsable  de las irregularidades cometidas por 
directivos, empleados…La esencia y objetivo final es la implementación de un sistema de 
administración y gestión eficiente, adecuada e idónea para cada clase o tipo de sociedad civil 
o deportiva, que garantice la reducción de riesgos y la exoneración de la responsabilidad de la 
mercantil.  

A la vista de lo expuesto, la existencia del compliance en la estructura organizativa de 

 En la meritada sentencia sobresale y subraya, que  "una buena praxis corporativa en la empresa es la 4

de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos 
no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones 
que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.
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las empresas y entidades deportivas, no implica que los riesgos  sean cero, y la prevención 
actué al 100% detectando la integridad de conductas prohibitivas. La finalidad de la disciplina 
del compliance, es que la comisión de infracciones e ilícitos se generen con mayor 
impedimento, obstáculo e inconveniente, debido a que podrán detectarse y localizarse esa  
mayoría de actividades , y tareas  ilegales; y por consiguiente la mayor parte no se hubieran 
cometido. Y esa es la función primordial de un modelo de  cumplimiento normativo, prevenir, 
precaver y advertir de los riesgos y minorar las ilicitudes. 

En atención a lo antecedente, el compliance debe implantarse y actuar “ad extra” para 
eludir  la generación de  responsabilidad penal a la empresa,  en los casos de irregularidades 
cometidas  por directivos y empleados. En este supuesto los afectados serían las terceras 
personas o proveedores, que pueden ser perjudicados por ilícitos como la estafa. Igualmente 
es esencial la instauración del compliance en las sociedades mercantiles y también en las 
sociedades deportivas para obviar y esquivar actividades indebidas e ilegitimas “ad intra”, 
como la apropiación indebida o administración desleal, en el seno de las organizaciones 
deportivas.  

En la vertiente de la normativa Española y la jurisprudencia penal y contencioso-
administrativa, van imponiendo la aplicación necesaria de una herramienta útil y eficaz, para 
luchar contra las anomalías deportivas, y es el fundamento esencial, por el que en el 
ordenamiento jurídico español debe ser necesaria la disciplina del compliance, tanto en la 
administración pública, como en las entidades deportivas. Por consiguiente, ha llegado la hora 
de la implantación de una disciplina necesaria, para instalarse definitivamente en la industria 
del deporte, y mejorar  la credibilidad, reputación, transparencia y nitidez de las entidades 
deportivas: el “Compliance deportivo”, de ahora en adelante CODEP, y la necesaria figura 
del “Compliance Officer” deportivo, que será el encargado del seguimiento, control interno, e 
inspección de la organización,  a partir de ahora COD. 

Desde la óptica de la adulteración, los reiterados escándalos nacionales e 
internacionales referentes a comportamientos ligados a la corrupción, han puesto en tela de 
juicio la honestidad, honradez  y el “fair play ”  en el mundo del deporte, y la imperiosa 
necesidad de la implantación del CODEP en la sociedad deportiva.  

En un futuro no muy lejano, será una obligación legislativa la instauración del 
compliance en el sector público español, en las sociedades mercantiles, y en la  comunidad 
deportiva. Las mercantiles independientemente de su estructura societaria, tendrán  la 
necesidad de implantar un programa de cumplimiento de la legalidad para poder ejercer su 
actividad y ejecutar relaciones con terceros, así como con las administraciones públicas; y 
esta disciplina será de obligada instauración a través de una normativa específica en la 
materia, que exija su obligado cumplimiento en la administración pública de la sociedad y en 
las entidades deportivas. 

2.2. ¿Es necesaria o exigible la instauración del compliance en las entidades deportivas?. 
¿ Cómo se implantaría el CODEP en las entidades deportivas? 

¿Sería una obligación o necesidad la implantación del compliance en el derecho del deporte?. 
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Mi reflexión personal, es que más que obligatoria la disciplina del CODEP, debe ser necesaria 
y además debe ser calificada como la máxima prioridad de una entidad deportiva. Esta 
necesidad de contar con un programa de cumplimiento bien ejecutado y diseñado conforme a 
ley, es un valor significativo y relevante para la entidad deportiva, lo distancia de daños 
reputacionales, anomalías deportivas, y protegerá de sanciones penales, multas 
administrativas, suspensiones, clausura de estadios, pérdida de beneficios…incluso aportará 
garantía y seguridad en la relaciones con terceros,  y en las  transacciones  nacionales e 
internacionales. 

La discusión y disputa constante, es determinar de qué manera debe introducirse el 
compliance en el derecho del deporte, también cabe plantearse como se llevará a cabo la 
implantación del cumplimiento de la integridad, en la estructura de las entidades deportivas.  

En base a la normativa que se está aprobando, y la nueva jurisprudencia en materia de 
compliance, debería instaurarse “ad intra “y “ad extra”. Es determinante que el sistema de 
compliance, se implante  en el derecho del deporte no sólo como una disciplina interna de 
protección, ayuda o auxilio; sino como una disciplina externa, que eluda la mala imagen, que 
podría ocasionar los efectos del daño y perjuicio  reputacional. Por tanto, la actuación e 
intervención y el límite  legal del artículo 31 bis y ss del Código penal, sería más extensivo de 
lo establecido en dicho precepto, para la derivación de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. 

En atención a lo antecedente , nos vemos en la necesidad de instaurar un nuevo modelo anti 
corruptela en el espectro deportivo, la inserción del compliance en el derecho deportivo,  y en 
todas las entidades deportivas, como medida de seguridad, solidez y certeza  hacia el exterior, 
para evitar esa responsabilidad penal en la persona jurídica, y  prohibir y erradicar cualquier 
irregularidad, que pudieran cometer directivos, jugadores y/o empleados; por carencia de 
control interno en el seno de la organización deportiva. Pues es inevitable y necesaria la 
implantación del compliance “ad intra” o interno  en las entidades deportivas, para eludir 
graves irregularidades en el seno de dichas organizaciones, por lo que deben aplicarse 
medidas eficaces y periódicas de control y verificación interna, dirigidas a la protección de 
conductas prohibitivas en la estructura de dicha entidad. 

En relación a este modelo de compliance “ad intra”, en el que se deviene la auto protección 
ante prácticas ilegales a las sociedades civiles, y empresas, es aplicable también en la 
estructura interna de las entidades deportivas, y en dicho sentido se ha pronunciado el 
Tribunal Supremo en la sentencia precitada en el precedente apartado. Tribunal Supremo, Sala 
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Segunda, de lo Penal, Sentencia 365/2018 de 18 Jul. 2018, Rec. 2184/2017.  5

En consecuencia, analizado el antecedente caso que se invoca y alude en la reciente doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo, podría producirse  en la estructura o estamentos de las 
sociedades deportivas, si carecen de un adecuado y eficiente programa de cumplimiento 
normativo. En esta sentencia del TS, se cuestiona un caso donde existía ausencia de 
inspección periódica, control interno, cometiéndose delito de apropiación indebida,  la 
comisión se atribuye al  contable de empresa, durante años incluye a su patrimonio dinero, 
que recibe en efectivo para su ingreso en la cuenta de la empresa, al disponer de las claves 
bancarias y camufla importes pequeños de dinero. 

Por consiguiente, mi opinión personal respecto al caso planteado se basa, en que los 
programas de cumplimiento deben  garantizar, y protegernos de  este tipo de hechos, para que 
no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, que un eficaz y 
eficiente compliance, debe estar adaptado a la estructura, estamentos, y actividades de la 
organización, y lo hubiera detectado de inmediato. La presente cuestión jurídica, es 
perfectamente y óptimamente  extrapolable al ámbito deportivo. Ya que la carencia de la 
implantación de un programa idóneo para la entidad, en cualquier sector, genera riesgos que 
podrían prevenirse con el compliance. Un adecuado programa de integridad ajustable y 
adaptado a los parámetros de la entidad; hubiera revelado, descubierto, y a mayor 
abundamiento localizado el riesgo, y evitado la acción ilícita cometida o hubiese tenido mayor 
complejidad para ejecutarse. 

Ya que está es la función esencial del CODEP, el prevenir las ilicitudes que pudieran 
cometerse en la organización deportiva, directivos y empleados, y en las relaciones con 
terceros, pues lo que se minora es el riesgo de comisión de dichas ilicitudes. 

2.3. Consideraciones jurídicas de la necesidad del CODEP. 

Antes de introducirnos en el fondo del asunto, me propongo y abordo si es viable, 
imputación de las entidades deportivas como responsables de un ilícito penal.  

En primer lugar, cabe plantearse la siguiente cuestión jurídica. ¿Su enjuiciamiento es el 
mismo que el que se le instruye a las demás sociedades de naturaleza privativa? 

 “De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido 5

se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, 
como las aquí declaradas probadas de apropiación no se hubieran dado, y no habría que esperar a 
detectarlo tardíamente por razón de la confianza; de ahí, la importancia de que en las sociedades 
mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la 
derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y 
empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los 
perjudicados son terceros/acreedores que son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos 
de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de 
los delitos de apropiación indebida, es decir, ad intra. Estos últimos, aunque no derivan la 
responsabilidad penal a la empresa, por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta 
derivación y ser ad intra, sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos 
por el recurrente y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los ocurridos, son 
constitutivos de ilícitos penales. Y ello, sin que sea asumible y admisible que por el hecho de no 
incorporar medidas de autocontrol se exonere la responsabilidad criminal. Por ello, una buena praxis 
corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que 
garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción 
de dinero, que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.
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El autor  Gimeno Bevia J. declara que:  “Los clubes de fútbol,  se les puede declarar 
penalmente responsables por la comisión de determinados delitos .Primero deben ser  
imputadas, seguidamente acusados y, finalmente condenados; es decir, que sean enjuiciados 
penalmente. El enjuiciamiento penal del club de fútbol no debiera diferir del realizado a 
cualquier entidad mercantil de naturaleza privada” . Así, pues, en primer término, para 6

garantizar su derecho de defensa, una vez ha sido imputado deberá designar abogado y 
procurador pues en caso contrario, serán designados de oficio (art. 118 a LECrim) (7). Es 
significativa  la defensa técnica y también es relevante la autodefensa, contemplada en el art. 
119 b LECrim, que posibilita que la persona jurídica pueda designar, un representante para 
que actúe en su nombre durante el procedimiento judicial. 

Manifiesto mi conformidad con lo señalado por el autor Gimeno Bevia J. Ya que el 
proceso de enjuiciamiento de la persona jurídica de cualquier organización deportiva, no debe 
ser distinto al que se sustancia en las empresas y mercantiles de naturaleza privada, debido a 
que ambas entidades poseen en el fondo semejante estructura y composición societaria. Por 
tanto, le es de aplicación a las organizaciones deportivas, lo establecido en el art. 118 y 119 de 
la LECrim, y en este sentido pueden ejercitar su derecho a la defensa, así como designar a un 
representante legal que intervenga en el proceso judicial.  7

De lo antecedente podemos devenir, que  es una necesidad más que a futura, inmediata  
que en las sociedades mercantiles, y en la sociedad deportiva, se implanten estos programas 
de cumplimiento de la legalidad, no solo para eludir las consecuencia y efectos de la 
responsabilidad penal a la empresa o entidad deportiva, en los supuestos  de ilegalidades 
cometidos por directivos, y empleados, que serían los casos de ilícitos penales “ad extra”, que 
son aquellos en los que los perjudicados son terceros-acreedores, que son afectados por 
delitos  como la estafa por ejemplo. También  en lo que conmueve y aqueja  al caso 
precedente analizado, en el supuesto de soslayar, obviar y esquivar la consumación  del delito 
de apropiación indebida, el cometido “ad intra”. Los cometidos en la esfera interna de la 
organización, no dimanan de la responsabilidad penal de la entidad, por no tener esa 
consideración en sus prescripciones y calificarse como “ad intra”.  

A mi juicio, resulta necesario, e incuestionable la inmediata necesidad de asignar y 
adherir programas de cumplimiento o integridad en las organizaciones deportivas. Por 
consiguiente, es inexcusable y forzosa su otorgamiento y adjudicación a las ligas 
profesionales ( LFP,LPFS,ACB, ASOBAL), federaciones deportivas, SAD o clubes 
deportivos, asociaciones de clubes, y cualquier entidad que intervenga en competiciones 
deportivas de configuración societaria y que utilicen rendimiento o réditos de carácter 
económico, tanto desde el prisma de una sociedad deportiva, como de entes con carácter 

 Sobre el enjuiciamiento penal de la persona jurídica puede leerse GIMENO BEVIA, J. El proceso 6

penal de las personas jurídicas , Ed. Aranzadi, 2014. También Gascón  Inchausti, F. Proceso penal y 
persona jurídica , Ed. Marcial Pons, 2012.

 Artículo 118 LECrim. Titulo V.-Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los 7

juicios criminales. .Modificado por art. 2.1 de Ley núm. 53/1978, de 4 diciembre ( RCL 1978, 
2655 ).Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando 
en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido 
objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo 
efecto se le instruirá de este derecho. Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo primero, las 
personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, 
designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren…”.
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administrativo que elaboran, y desarrollan competiciones deportivas, así como participantes 
pertenecientes al sector asegurador ,financiero, y de eventos deportivos; todos ellos necesitan 
la implantación del CODEP, para prevenir y eludir la comisión de ilegalidades, tanto a nivel 
interno como a nivel externo. 

En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico penal y administrativo, no establece el 
carácter obligatorio de los programas de compliance. Ahora bien las ventajas de disponer de 
ellos en términos de responsabilidad penal, competitividad y reputación, hacen que aunque 
estos no sean obligatorios, resulten altamente recomendables para las organizaciones. El 
tribunal supremo incide en la necesidad de implantación del compliance. Pero en la España 
del siglo XXI, tanto en la administración pública, como en el sector deportivo, en la 
jurisprudencia, en las empresas…existe una ausencia significativa de la cultura del 
cumplimiento, que habrá que suplantar con la convicción, concienciación, formación, 
educación  y ética, no sólo desde el sector público, y entidades deportivas; sino desde el 
núcleo familiar y el deporte base en alianza con un aprendizaje continuo como sistema 
educativo. 

3. Justificación del compliance deportivo (CODEP) 

Uno de los principales motivos de justificación del compliance, que debe tener la 
sociedad deportiva, a la hora de implantar un sistema de Gestión de Cumplimiento deportivo, 
consiste en prevenir la comisión de un ilícito penal o infracción administrativa, minorar la 
gravedad de la pena o multa, y también debe eludir el procesamiento y la condena; así como 
evitar la investigación judicial de la persona jurídica.  

El Profesor Pérez Triviño, señala que la justificación que rige en la autorregulación de 
las empresas en el ámbito económico-penal es perfectamente aplicable al dominio puramente 
deportivo . En este sentido, estoy conforme con lo manifestado por el autor, ya que se puede 8

realizar la traslación del compliance penal o programa corporativo penal de las empresas, y 
adaptarlo, desarrollarlo y encajarlo en las federaciones deportivas, ligas profesionales, clubes 
o SAD, e incluso en la propia administración pública (CSD); pero tendrá que ser un sistema 
adecuado e idóneo a la estructura organizativa de cada administración pública o entidad 
deportiva. Así mismo sería realmente necesario, trasladar también al oficial de cumplimiento 
del compliance penal, a la sociedad deportiva. Por tanto, el “compliance officer 
deportivo” (COD), será el  controlador oficial de la entidad deportiva, para detectar riesgos, 
localizarlos , prevenir sanciones, y en especial supervisar el control interno de la entidad 

 J.L. Pérez Triviño. “Los clubes y la implantación de una nueva cultura del cumplimiento, Publicado 8

previamente en Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perpectivas, (coord. Antonio Millán), Ed. 
Reus, Madrid, 2017.pp. 133-150. El autor determina que:  “nada impide que se pueda implementar la 
cultura de la cumplimiento en los entes deportivos más allá de las infracciones económicas, 
incluyendo la vigilancia y la prevención de otros comportamientos que pueden tener en la esfera de 
actuación del club y que puede afectar a sus jugadores o a agentes externos a través del daño 
reputacional. A través de este tipo de medidas, en particular de los Programas de Cumplimientos, 
podría mejorarse el gobierno de las organizaciones deportivas en el ámbito propiamente deportivo en 
lo que atañe a la prevención del dopaje, de la violencia , de los amaños de partidos o del racismo, 
fenómenos que presentan, en muchas de sus manifestaciones, naturaleza penal. Junto a los Programas 
de Cumplimiento los oficiales de cumplimiento tendrían la tarea de identificación de los riesgos en 
esas materias, así como su prevención y eventual sanción interna”.
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deportiva, en los diferentes estamentos. 

3.1. Beneficios que justifican la implementación del compliance deportivo. 

Desde otra perspectiva jurídica, el compliance deportivo (CODEP), queda justificado 
también por los beneficios y rendimientos que establece la implantación de un modelo  de 
Cumplimiento de la integridad y de la legalidad. Por tanto, queda avalado por la justificación 
de las siguientes ventajas: 

1.-Evita la responsabilidad penal y administrativa de la entidad deportiva, al implantar 
un Programa eficaz y adecuado  a cada organización deportiva. El  (CODEP), deberá tener 
instituido un sistema de verificación y comprobación periódica, y que su función primordial 
es prevenir de cualquier responsabilidad penal que se pueda derivar. 

2.-Mejora la reputación e imagen de la entidad deportiva. La reputación empresarial es 
uno de los principales activos. Este activo estará impulsado y reforzado con un Sistema de 
Cumplimiento apropiado a cada organización deportiva. Este es el modelo de una imagen de 
transparencia, integridad, y buen gobierno. Un incidente sobre irregularidad o anomalía 
deportiva, dañaría y perjudicaría la trayectoria y la buena reputación adquirida durante 
muchos años por la entidad deportiva. La consecuencia más inmediata, sería la desconfianza 
originada hacia el exterior, y la mala imagen y publicidad ofrecida.  

3.-Favorece el crecimiento y desarrollo de las entidades deportivas. La imposición de la 
instauración de un modelo de CODEP, será cada vez más poderosa y en un futuro será 
obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico. No sólo para las altas competiciones del deporte 
profesional, sino para  el deporte amateur, tal y como veremos más adelante.  

Las entidades deportivas, que tengan implantado solamente  un código ético y política 
de buenas prácticas, no podrán tener relaciones ni contrataciones con otras entidades que 
tengan implementado un sistema de cumplimiento normativo. Por tanto, tendrán que justificar 
la implementación de un modelo de cumplimento adecuado a las actividades y estructura de 
cada organización deportiva. 

En un futuro será obligatoria su imposición, en todos los sectores públicos y privados de 
nuestra sociedad moderna. Del mismo modo, puntualizar que el tener implantado un CODEP 
no exonera la responsabilidad de la entidad. Es exigencia esencial, su activación diaria en 
todos los departamentos de la estructura de la organización, así como revisiones, 
comprobaciones, análisis y reuniones periódicas con el órgano de administración de la 
sociedad. El diseño, la confección e implantación del CODEP sin actividad y cumplimento 
diario, es como si el programa de integridad fuese inexistente y a su vez ineficaz. Por tanto, 
necesita de una actividad, actuación e intervención a diario en cada uno de los estamentos de 
la organización deportiva. 

4.-Para poder optar a ayudas y subvenciones de la administración pública (CSD),  tanto  
las ligas profesionales como las federaciones deportivas, así como los clubes deportivos;  
deberán tener todas las partes implantado en un futuro, por imperativo legal la disciplina del 
CODEP en la estructura de su organización. Hasta ahora solamente ha sido obligatoria su 
implementación por vía estatutaria en el fútbol profesional. Muchos proveedores nacionales e 
internacionales a la hora de firmar contratos y otras operaciones lo exigirán, ya que otorgará 
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garantía y confianza, a la hora de respetar el cumplimiento de las normas, y el buen gobierno 
y transparencia en la entidad deportiva. Es una seguridad  de que no se va a incurrir en fraude, 
ni ilegalidades, y es una protección eficiente frente irregularidades deportivas. 

5.- Por causas y ventajas económicas. Permite economizar la instauración de un sistema 
de compliance apropiado, idóneo y diligente a cada entidad deportiva. Si la entidad  es 
condenada, puede exponerse a multas millonarias. En caso de tener  implantado un  CODEP  
adecuado y eficaz  en su estructura, y sobre todo que esté en continuo funcionamiento, 
ejecutando y controlando los parámetros adecuados a su configuración y actividades; puede 
aplicarse la eximente o atenuante de la responsabilidad penal en la persona jurídica. Por 
consiguiente, no puede calificarse como un gasto ni coste, sino como una inversión para la 
organización, ya que economizará y ahorrará dinero al exonerar a la organización deportiva 
de sanciones millonarias, y otras sanciones disciplinarias y penales que perjudicarán en 
ocasiones más que las anteriores. 

6.-Garantía para las entidades deportivas. Frente a la comisión de una ilicitud por parte 
de algún miembro de la organización deportiva, podrá excluirse el hecho que se considera 
delictivo de la entidad deportiva o se minorará la condena. Por tanto, con anterioridad a la 
comisión del ilícito, deberá tener implantado la sociedad deportiva, un programa de integridad 
de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 31 del Código penal. 

En mi opinión, no sólo tendrá validez jurídica y eficacia el tener implantado la 
disciplina del CODEP, este debe de ser verificado periódicamente, comprobado, controlado 
por el COD, y revisado por los órganos de alta dirección; así como la ejecución diaria de las 
actividades y funciones de la entidad.  

No sirve de nada tener el programa de cumplimiento  archivado. La inactividad e 
inacción del CODEP en la práctica diaria, aunque este haya sido diseñado con plena eficacia 
para la entidad deportiva, conlleva a su nulidad, ya que es como si estuviera ausente dicho 
programa en la organización deportiva. Además debe de someterse a los controles de 
vigilancia y control interno, y externo, así como  la expedición de un certificado de idoneidad, 
y la rendición de cuentas, que deberían estar auditadas por una mercantil externa, para dotar 
de mayor veracidad y garantía la gestión deportiva. 

En relación a lo antecedente,  las entidades deportivas a mi juicio, deberían de implantar 
un doble CODEP en el seno de la organización, y este debe  establecer de forma exigente, la  
aplicación de medidas de control interno, programas de cumplimiento normativo y de 
integridad (compliance interno), y la inserción de métodos y pautas destinadas al control, 
inspección y seguimiento  externo (compliance externo).  

La implementación de esta pareja en el  CODEP, justifica la aportación de garantía y 
seguridad jurídica en la configuración de la entidad deportiva, y también nos protegerá de las 
operaciones económicas y financieras respecto a terceros, así como cualquier tipo de 
contratación con el sector público. Este sistema de autorregulación en el deporte es necesario, 
para intentar eludir sanciones penales y administrativas.   

3.2. Motivos que justifican la implantación del CODEP. 
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En las siguientes líneas, trataré a mi entender cuáles son los motivos de justificación del 
CODEP. No cabe duda, de que  los peligros y contingencias  más frecuentes en materia 
deportiva, se dividen en los de corrupción deportiva (amaños y apuestas deportivas),  y delitos 
económicos, y otros relacionados con el doping, racismo, urbanismo, xenofobia, 
medioambientales, menores... En relación a los de insolvencias punibles, están ligados los de 
la declaración del concurso de acreedores de clubes de fútbol.  9

Partiendo  de esta premisa, sería necesario para fortificar y consolidar la justificación del 
CODEP,  la previa elaboración e implantación de un código ético para todos los estamentos 
del club, y debe ser instaurado en el epicentro de la organización deportiva. Este código de 
conducta deberá ser complementado con un proyecto de aula de formación continua basado 
en la cultura del cumplimiento, y la asistencia e inasistencia debería de constar en un libro de 
registros. Todo ello, avalado por una canal de denuncias  interno o sistema Wbistleblowing, 
que analizaremos más adelante. En mi opinión debe ser  anónimo, para que los denunciados 
no adopten represalias con los denunciantes, y deberá estar respaldado por una normativa de 
protección jurídica respecto al denunciante.  10

Al analizar sí la reciente normativa  Europea, directiva  sobre protección de las personas 
que denuncian actos o conductas de corrupción o infracciones de fecha 7 de octubre de 2019 
(DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de 
octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión), está presente o ausente en nuestro ordenamiento jurídico. Podemos 
concluir que la Comunidad autónoma de Valencia, redactó y aprobó su propia normativa 
dedicada a la  protección y asistencia a las personas que denuncian la corrupción, con 
anterioridad a la precitada Directiva, pero también fue pionera dicha normativa frente al 
propio Estado Español.  

La precedente legislación Valenciana entró en vigor mediante  la Ley 11/2016, de 28 de 
noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción, dictada en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de 2003; 
convención internacional que, pese a haber sido ratificada por el Estado español y formar 
parte de nuestro ordenamiento jurídico, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
en 2006, está siendo  inaplicada. 

3.3. La incidencia de la disciplina deportiva y el control económico en la justificación del 
CODEP. 

 Granada Club de Fútbol.9

 Con fecha 7 de octubre de 2019 el Consejo Europeo ha aprobado, por unanimidad, la Directiva de la 10

Unión Europea sobre protección de las personas que denuncian actos o conductas de corrupción, 
infracciones e irregularidades. En breve, el acto legislativo se firmará formalmente y se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, y a partir de este momento España tendrá dos años para su 
transposición (plazo que finalizará en 2021).Por fin, en todo el territorio español, la ley protegerá a los 
denunciantes y les otorgará asesoramiento jurídico, invirtiendo la carga de la prueba frente a despidos, 
degradación y otras formas de represalia, lo que garantizará la efectividad de sus derechos asegurando 
su total indemnidad. También protegerá a los denunciantes en procedimientos judiciales, de fraude, 
corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente. Además, incluirá la 
imposición de multas a los represaliadores y la exigencia a los Estados miembros de que informen a 
los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia y el tipo de protección a la que pueden acogerse, 
debiendo designar una autoridad pública responsable en este ámbito.
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Desde otra proyección, la ejecución del cumplimiento de la legalidad en las 
organizaciones deportivas, se justificará mediante la supervisión de su normativa interna y el 
reglamento disciplinario, y la oportuna  incoación de expediente sancionador  a los que 
incumplan, ya que no se podrá consentir la falta de diligencia debida y  se deberá  actuar e 
intervenir con "tolerancia cero" frente a la corrupción deportiva, infracciones administrativas 
y otras actividades delictivas . 11

En el caso de SAD o clubes deportivos, al ser entidades privativas, será necesaria la 
configuración de un régimen disciplinario y sancionador, que trataremos más adelante. La 
sanción impuesta a un club deportivo, deteriora su imagen externa y conexiones con terceros, 
y por tanto se produce un daño reputacional no sólo en el presente, sino en el futuro. Por 
consiguiente, queda justificada la entronización del CODEP, en el sentido de evitar el daño 
reputacional con medidas eficaces de vigilancia, y control  y un estricto cumplimiento interno 
y externo en la entidad deportiva. Además deberá ser transparente con la rendición de cuentas, 
y siempre jugar limpio, respetando el fair play financiero.  

Otra justificación significativa del CODEP, es la de establecer controles más efectivos, 
pues no han sido eficientes  los aplicados anteriormente, por  tanto hay que adoptar otras vías 
que puedan ser más idóneas, eficaces y resolutivas. Por consiguiente, habrá que  intervenir 
con anterioridad a la consumación de una infracción administrativa o de un delito, 
estableciendo un método seguro y funcional de supervisión y de prevención que impida la 
realización de dichas conductas ilegales, mediante la configuración e implantación de un 
CODEP eficiente, práctico, funcional y activo en el día a día. Será imposible  que se supriman 
y eliminen las irregularidades deportivas al 100%, pero si el programa de cumplimiento 
normativo, se lleva a la práctica con una periodicidad constante, es comprobado por una 
auditoría externa independiente,  y se ejecuta adecuado a la estructura, actividades y estratos 
de la organización deportiva, sus efectos serán innegables; pues el resultado esencial es la 
prevención y  mitigación de anomalías deportivas. 
3.4 La mejora de la transparencia en las entidades deportivas, justifica la implantación 
inmediata del CODEP. 

El índice de transparencia de las federaciones deportivas INFED, avala  la mejoría  de la 
claridad y translucidez en dichas  instituciones, y justifica la instauración del CODEP. Por 
tanto, del estudio realizado se desprende que  la transparencia, es una cuestión de voluntad o 
de actitud, concienciación, más que de espectro  económico o capacidad presupuestaria, y ese 
es el objetivo principal de la disciplina del compliance, la convicción de la cultura de la 
legalidad, y del cumplimiento en todos los agentes de las entidades deportivas; tal y como lo 
acredita el hecho de que la Federación que ha obtenido una puntuación más alta en las dos 
últimas ediciones (Tiro con Arco), CON UN 100% OCUPA EL PRIMER PUESTO DE 
TRANSPARENCIA, tiene un presupuesto relativamente pequeño (1´10 millones de euros), 
más de ciento cincuenta veces inferior al de la Federación Española de Fútbol, que es la que 
lo tiene más alto (170 millones), y que ha quedado en un puesto claramente inferior, (EL 52) 
CON UN 85%, aunque con una puntuación sensiblemente superior a la obtenida en la edición 
anterior de este Índice. El último puesto de federaciones  deportivas, lo ocupa la federación de 

 Manual de cumplimiento penal de la empresa, Nieto Martin, A., Lascurain Sánchez, A., Garcia 11

Moreno, B., Perez Fernández ,P. Y Blanco Cordero, I., Ed. Tirant lo Blanch, 2015.
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caza, Con un 16,7%.  Fuente: Transparencia internacional año 2018.  12

De la observación y examen de dicho estudio, se deduce que  aplicando el 
Cumplimiento meticuloso de la Ley 19/2013, Transparencia, acceso a la información y buen 
gobierno, se reforzaría e impulsaría y justificaría la implantación del compliance deportivo, y 
en este sentido de mejora de la transparencia, ayuda y apoyo a la disciplina del CODEP,  
formulo las siguientes propuestas de mejora.  

a.- Un vez analizadas las páginas webs de los clubes y federaciones, la mayoría poseen 
un canal de transparencia, pero la totalidad de las entidades deportivas incumplen la Ley de 
transparencia, al omitir la información contable, financiera, significativa y trascendental. 

b.- Ausencia de publicación y comunicación de contrataciones y documentación 
importante a nivel económico, sobre todo en relación a la subvenciones públicas, y ayudas 
económicas que reciben las entidades deportivas; así como omisión de información sobre 
previsión del presupuesto del plan económico siguiente. En este sentido cometen un 
incumplimiento de la Ley de Transparencia, y sobre todo faltan a un deber inexcusable e 
innegable  que es la rendición de cuentas. 

c.- Configuración, y desarrollo de una institución de transparencia y legalidad en el 
deporte. Con carácter autónomo e independiente del CSD, para que se dedique a la 
supervisión, inspección, control y resolución de disputas de oficio o a instancia de las 
entidades deportivas. Proposición e instauración del Centro de ética y transparencia 
independiente. (CETI). 

d.- Mayor información, publicidad y una mejora en la  transparencia de contratos 
económicos, y transacciones nacionales e internacionales, derechos audiovisuales, sponsor, 
costes en instalaciones, patrocinios,  adjudicaciones contractuales...referentes a la 
organización  de las entidades deportivas y a su participación en las competiciones deportivas 
oficiales, incluso exigiría las de carácter amistoso, ya que pasan más desapercibidas y con 
menos control, pueden ser foco de corruptela. 

4. Situación actual. 
En la sociedad deportiva su posición actual, está conformada por  habituales 

arbitrariedades e ilicitudes en el ámbito del deporte, tanto en entidades deportivas, como en 
las personas físicas (directivos, trabajadores, deportistas…), así como en proveedores y 
empresas involucradas de una u otra forma de manera presunta o por sentencia firme. Lo que 
es indubitable e incuestionable, es  el daño reputacional  sufrido por el sector deportivo,  así 
como la ausencia  de credibilidad, confianza  y de integridad en las entidades deportivas. 
Estos hechos injustificados, son acaecidos en nuestra sociedad y con el paso del tiempo se van 
normalizando, desligándose de la gravedad  , al ser aceptados con resignación, y adoptar la 
administración pública y las instituciones deportivas una cierta actitud de permisividad.  

 https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/12/ranking_global_infed_2018-2-edic.pdf 12

Consultado: 20/01/2020 a las 19h.
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Esta normalización  ayuda a la aquiescencia  de dichas anomalías deportivas, y por tanto 
se debe luchar desde la administración pública, la sociedad, las federaciones internacionales y 
nacionales, clubes, aficionados…suprimiendo una actitud pasiva , y afrontando las 
instituciones dicha problemática mediante la obligada intervención a través  de la cultura del 
cumplimiento, y está a través de un sistema educativo de formación de la legalidad y 
transparencia en el deporte base, y en las entidades deportivas, así como la promoción y 
fomento de jornadas de convicción en todos los estamentos de la sociedad deportiva, sobre los 
beneficios que reporta la actuación de un comportamiento humano basado en la ética, 
moralidad y valores sociales. 

Estas irregularidades deportivas son calificables en el deporte en general; como ilícitos 
de corrupción entre particulares, cohecho, estafas y apropiaciones indebidas, delitos por 
administración desleal, delitos fiscales,... Y en otras situaciones, dichas conductas son 
calificadas y tipificadas como infracciones administrativas. 

Es inconcebible que algunas federaciones y clubes  ignoran la existencia, y 
consecuencias de la norma, bien por falta de información por sus federaciones y o bien por 
elegir la opción de omitir la legislación vigente y aplicable a dicho entidad. Esta situación en 
el mundo del deporte, es un dato relevante de que la responsabilidad penal, y administrativa 
es un riesgo real y evidente al que están expuestas no sólo las entidades deportivas; sino  las 
sociedades civiles, asociaciones, fundaciones… 

4.1 La posición y orientación del compliance deportivo en el siglo XXI. 

En la época contemporánea la implementación de la disciplina del  (CODEP), evitará 
probablemente afectaciones económicas, desde una  multa  coercitiva hasta el perjuicio del 
presupuesto de la siguiente temporada, la disolución y extinción, además del precitado daño 
reputacional, difícilmente subsanable una vez producido el mismo, y del ingente e incontable 
perjuicio económico y afectación a la imagen de la organización. 

La única vía de exención en  el presente,  es la implantación  de un programa de 
cumplimiento normativo, que investigue, detecte  y localice los riesgos individualizados de 
cada entidad deportiva, e instaure  medidas para su prevención, además de desarrollar y 
generar un procedimiento justificativo y probativo  constante, para verificar y acreditar el 
cumplimento de la legitimidad.  

El  compliance deportivo, se sustentaría además en un código ético de buen gobierno, y 
políticas de cumplimiento. Por consiguiente, el CODEP en el siglo XXI, debe convertirse y 
posicionarse como una fórmula que se justifique, y testimonie para administrar y dirigir 
diligentemente, y de manera ética y transparente a la sociedad deportiva.  

En definitiva  el CODEP es una nueva y moderna disciplina para gestionar de manera 
ética, juiciosa, consciente, moralizante, y  cumplidora a las entidades deportivas. Ha sido 
instaurada en el deporte fútbol vía estatutaria, y en la actualidad se considera necesaria, y en 
un futuro no muy lejano  será extrapolado como obligación y exigencia a los demás sectores 
deportivos. En la época presente, se basa  en  un modelo  de prevención de ilícitos,  y de   
cumplimiento de la legalidad. Esto supondrá beneficios competitivos en todos los ámbitos 
deportivos, y supone una enorme ventaja competitiva en el marco del derecho del deporte, y 
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en las conexiones con suministradores, consignatarios, intermediarios, empresarios... 

La sociedad deportiva del siglo XXI demanda la imposición del compliance, en otros 
deportes, tales como el  baloncesto, el tenis, balonmano, la hípica, la fórmula uno…así mismo 
sería necesaria su implantación en las ligas profesionales, federaciones deportivas, y la propia 
administración pública deportiva (CSD).Pero es necesario,  que el compliance deportivo haya 
previsto la reducción o eliminación de los riesgos penales de la organización deportiva, y que 
cumpla el fin esencial de dicho programa de cumplimiento, que es la formación  de la cultura 
del acatamiento, en toda la estructura piramidal de la entidad deportiva, así como ejecutar 
actividades de forma constantes y diseñar y ejecutar comprobaciones y actualización de 
nuevos procedimientos, amparándose  en las nuevas tecnologías, tales como las TIC,  Open 
Data, Big Data y la Inteligencia Artificial (IA).  

Me atrevería a proponer su inserción paulatina  en el deporte amateur, y lo justifico en  
que se están produciendo desde el año 2015, un aumento progresivo y continuo de anomalías 
deportivas e ilícitos penales en el deporte modesto en general, en concreto en el  fútbol. Por 
consiguiente, el CODEP  debe conocer con exactitud los riesgos, que perjudican a todos los 
estamentos de la entidad deportiva, donde se originan esos riesgos ,y  además habrá que 
actuar e intervenir continuamente y periódicamente, y realizar comprobaciones para la 
averiguación, localización, y prevención del riesgo potencial en la totalidad de la 
organización. 

La formación de la disciplina compliance, debe estar orientada principalmente a la 
formación de directivos, empleados y jugadores. Uno de los problemas colaterales profundos,  
controvertidos y dificultosos de modificar en la sociedad coetánea, será la dificultad de 
cambiar la mentalidad de los dirigentes de las entidades deportivas, personal, jugadores y  
altos directivos, pues el español posee una mentalidad enfocada a la pillería, y a las artimañas. 
Por tanto, no es dado a la denuncia y la única solución ante esta conducta es actuar por medio 
de la convicción y la concienciación; acatando la cultura del acatamiento. Ya que deberán 
comprometerse a cumplir  la legalidad, mediante el CODEP, e integrar la ética, transparencia, 
y buena gobernanza como políticas de obligado cumplimiento, en el seno de la entidad 
deportiva. A mi juicio, lo que realmente se pretende con el reciente y contemporáneo  
CODEP, es el bien común de la sociedad deportiva, y erradicar el bien individualizado en 
todos los estamentos de la sociedad deportiva. Por consiguiente, el mecanismo compliance, 
deberá estar sustentado y avalado siempre por una formación continua y actualizada, para 
entronizar y concienciar a toda la organización deportiva, de la obligada asimilación y 
asentamiento de la cultura del cumplimiento normativo. 

4.2. La situación del CODEP en el ordenamiento jurídico  Español.  

Las modificaciones introducidas en el Código Penal (2010 y 2015) en el artículo 31 bis, 
no sólo son inherentes en las sociedades mercantiles, sino que son plenamente extrapolables a 
nuestro derecho del deporte. La implementación de un CODEP competente y coherente a 
cada entidad, establece una naturaleza eximente/atenuante sobre los delitos/infracciones 
administrativas cometidas, cuando precisamente en dichas entidades deportivas, se hubieren 
desarrollado y ejecutado protocolos de cumplimiento normativo adecuados a sus riesgos con 
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precedencia a la comisión de ilicitudes. 

La Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, 
incorporó dicho carácter de esencia eximente/atenuante. La Fiscalía General del Estado; 
entendió que esa naturaleza eximente/atenuante era aplicable a las mercantiles, que hubieran 
instaurado programas de integridad con prelación a la comisión de ilícitos,  y desde luego 
dicha aplicación deviene igualmente en el espectro  de la sociedad deportiva. 

Por otro lado, la LFP ha  desarrollado un proceso de implantación de protocolos de 
cumplimiento normativo, para todos sus miembros, que va a concluir con la necesidad de 
acreditación por órgano homologado independiente, de cada uno de los protocolos de los 
SAD/clubes adaptados a los riesgos a los que están expuestos (juego, dopping, urbanísticos, 
menores, amaños...)   

En relación  a esos protocolos de cumplimiento, el reciente  Informe "Un nuevo modelo 
para el deporte español"  de Deloitte,  indica que los países en los que se ha desarrollado más 
la práctica deportiva  con respeto a la legalidad, tienen una fuerte implantación de los sistemas 
de "Compliance" y son precisamente esos protocolos los que permiten el crecimiento con 
transparencia en la gestión de la totalidad de las entidades deportivas. 

Por consiguiente, la implementación de los protocolos de cumplimiento normativo en 
las organizaciones deportivas, van a justificar el desarrollo y avance de la transparencia y 
legalidad en la administración, dirección  y gobierno de dichas entidades, en definitiva con 
ello, no se distanciarán de la diligencia debida y de la ética. 

Entre las principales conclusiones obtenidas con esta comparativa, se destaca que el 
75% del grado de madurez deportivo de un país se explica a través de los resultados 
deportivos, la estructura financiera y la gestión organizativa. En el comparativo efectuado, 
Nueva Zelanda es el país con mayor nivel de madurez deportiva, con un 77,3%.España se 
sitúa detrás de todos los países analizados, con un 53,8% de grado de madurez, con una 
distancia de 12,46 puntos porcentuales con respecto a la media. Fuente: Deloitte.  13

Sin embargo, y en referencia a la regulación de los protocolos de cumplimiento 
normativo, es sorprendente a mi juicio, que el Anteproyecto de Ley del Deporte  de fecha 
30/1/2019, salvo error por mi parte, adolece y no contiene en su Título VII ninguna referencia 
a la aplicación de los protocolos de cumplimiento o Compliance con naturaleza eximente o 
atenuante  en la responsabilidad de las entidades deportivas. Sería sin duda el mecanismo 
legal, que permitiera introducir la herramienta de los protocolos de cumplimiento, como 
sistemas de autocontrol de los riesgos básicos, a los que están sometidas las entidades 
deportivas. 

Siguiendo con la expansión y propagación de los efectos de la naturaleza eximente/
atenuante, Señala el autor, JULIO SÁNCHEZ  que: una cosa es el alcance legal de la 14

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/modelo-13

deporte.html(consultado  11 de noviembre 2019).

 Julio Sánchez. Abogado, redactor del programa de Compliance de la Federación Catalana de Futbol. 14

El compliance en las federaciones y clubs deportivos. Iusport.
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función de compliance en relación a la exención y a la atenuación, y otra bien distinta su 
esencia misma, la cual gira alrededor de conseguir un mayor entorno de control en la entidad 
para fomentar una cultura de cumplimiento.  

Pero no sólo el deporte profesional requiere la necesidad y justificación  de un programa 
de cumplimiento normativo; pues en la actualidad se está produciendo  una progresiva y 
creciente corrupción  en el deporte amateur. Dicha  conyutura es alarmante, y conlleva  la 
necesidad de instaurar el CODEP, tanto en el deporte profesional como en el  modesto. Las 
competiciones  amateur, pasan más desapercibidas, carecen de infiltrados, y no son el objetivo 
directo, ni central de las investigaciones. Es sumamente ilustrativo, el informe Fedebert  15

correspondiente a los años 2015-2016, que hace referencia a la progresiva corrupción, y 
aumento del fraude en diferentes deportes, equipos de tercera división del fútbol español y 
Europeo, amaños de partidos en diferentes deportes, y apuestas on line. 

De lo antecedente, es demostrable y real la situación alarmante que estamos padeciendo 
en el sector deportivo. Esta problemática conlleva a la inmediata incorporación del 
compliance en todas las organizaciones deportivas tanto profesionales como no profesionales. 
En cuanto  a la cuestión  de los amaños, y las apuestas on line, respecto a la primera es inédita 
y relevante  la  opinión del autor  el Prof. Ríos Corbacho: “el deporte no es en sí mismo un 
factor criminógeno, pero se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para la comisión de 
delitos”.   16

En cuanto al segundo problema, hacemos referencia a La Ley 13/2011 de Regulación 
del juego, establece un nuevo orden: el nivel de oferta a través de precios de apuestas, importe 
de premios, fiscalidad y publicidad, pues las casas de apuestas adolecían de una calificación 
ambigua en ese tiempo y justificaban determinadas prácticas por tener la calificación de juego 
legal. Por tanto, esta nueva Ley ha sido quizá la norma necesaria para regular un mercado 
desamparado de protección y donde se originan  y desarrollan muchos ilícitos. 

Desde el año 2011, ya se regula una realidad de facto implantada en nuestro país: el 
juego online. Debido a que el juego online se puede llevar a cabo en cualquier lugar del 
mundo, la coordinación entre normativas sobre juego es necesaria . A la vista de la normativa 17

 La agrupación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte, (Federbet) denunció en el 15

Parlamento Europeo (PE) la pasividad de las instituciones deportivas ante los amaños de partidos. La 
asociación presentó hoy, en una rueda de prensa en la Eurocámara, la última edición de su informe 
sobre amaños de partidos, que recoge una lista de encuentros de fútbol, tenis, voleibol, baloncesto, 
vóley playa, balonmano, hockey y tenis de mesa en los que se detectaron prácticas sospechosas 
durante la temporada 2015-2016”. Federbet detectó anomalías en un total de cuatro partidos en 
España durante la pasada temporada, incluidos los jugados entre el Paterna y el Castellón (20 de 
diciembre) y el San Pedro y Los Villares (20 de marzo). También se hace referencia a los encuentros 
entre el Atlético Sanluqueño y el Ceuta (de fecha 30 de marzo) y el Udc Txantrea y el Cd Iruña (de 
fecha 28 de abril).” https://www.mundodeportivo.com/futbol/20160614/402505854467/federbet-
denuncia-pasividad-de-instituciones-deportivas-ante-amanos-partidos.html

 RÍOS CORBACHO, José Manuel, «De nuevo sobre fraude en el deporte». Revista Cuadernos de 16

Política Criminal: Nº 119, II, Época II, pp. 39-72, p.43.

 RÍOS CORBACHO, José Manuel, «Fútbol profesional y ley del juego: Las apuestas deportivas 17

online». En MILLÁN GARRIDO, Antonio (coord.), Estudios jurídicos sobre el fútbol profesional. 
Madrid, 2013, Ed. Reus, pp.234 y 249.
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expuesta y la reflexión del autor, comprobamos  que la situación vigente es de alta  
complejidad y de enorme  dificultad,  a la hora de realizar el tratamiento jurídico de las 
ilicitudes en la sociedad deportiva, y en el moderno derecho penal económico y deportivo. 

4.3.-La situación actual del CODEP en el plano normativo internacional. 

La industria del deporte, contempla numerosas  controversias y obstáculos en relación a  
diferentes vertientes delictivas  y anomalías en el sector deportivo. Por dicho motivo, se 
elaboró y desarrolló  en la esfera internacional un grupo especial anti corruptela, para mitigar 
las consecuencias, y efectos de la perturbadora e inquietante  situación en la sociedad 
deportiva, el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- , correspondiente  a la 18

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, emitió en el año 2009 
un esclarecedor  informe:” sobre el lavado de dinero en el sector del fútbol europeo en el que 
se confirmaba  que ”al igual que cualquier otra actividad comercial, los delincuentes pueden 
hacer uso del deporte para legitimar las ganancias provenientes del delito o para perpetrar 
actividades ilegales en busca de renta financiero ”. 

Una premisa clave, en las entidades deportivas, es que  constituyen uno de los sectores 
con más tentación y atracción para los delincuentes a los efectos del gran volumen de activos 
que se manejan, transacciones monetarias y elevado número de dirigentes y altos cargos 
implicados. Tanto las instancias oficiales del deporte, como autoridades manifestaron su 
preocupación  y malestar en relación al ingreso de dinero en B, al sector deportivo. El Informe 
Oficial de la Unión Europea sobre el Deporte, es el primer documento de la Unión Europea, 
que atribuye prestigio  del deporte en la sociedad europea, fue publicado en 2007.  19

A partir del análisis, la revisión de textos, informes y estudio de los resultados del 
cuestionario del GAFI, podemos declarar  varios deportes vulnerables al blanqueo de 
capitales. Los deportes habitualmente señalados como vulnerables al dinero delictivo son el 

ht tps : / /www.uiaf .gov.co/asuntos_internacionales /organizaciones_internacionales /18

grupo_accion_financiera_7114. Consultado: 15-11-2019. Los siguientes países se unieron al equipo de 
este proyecto y dieron sus aportes al estudio: Argentina, Bélgica (como líder conjunto del proyecto), 
Brasil, Francia, Irlanda (como líder conjunto del proyecto), Italia, Países Bajos (como líder conjunto 
del proyecto), Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. El informe fue redactado con el apoyo del 
sub-grupo en materia de delitos impositivos y lavado de dinero de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

h t t p : / / f u n d a c i o n u s c d e p o r t i v a . o r g / f i l e a d m i n / a r q u i v o s / p d f s _ n o n _ p u b l i c o s /19

Libro_Blanco_sobre_el_deporte.pdf.El informe oficial de la UE confirma: “El deporte enfrenta 
nuevas amenazas y desafíos, tales como exigencias provenientes de actividades comerciales, 
explotación de jugadores jóvenes, doping, corrupción, racismo, juegos ilegales, violencia, lavado de 
dinero,  y otras actividades que atentan contra el sector.” 
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fútbol, el cricket, el rugby, las carreras de caballos , motociclismo, automovilismo, hockey 20

sobre hielo, básquet y voleibol. 

Los deportes que podrían ser vulnerables a problemas de legitimación de capitales son 
los grandes deportes (el fútbol a nivel mundial o como el cricket, básquet o hockey sobre 
hielo a nivel nacional), los deportes como boxeo, kick boxing y la lucha (deportes 
conexionados al ámbito  delictivo debido a la relación entre el delito y la violencia), los 
deportes de elevado nivel ( carreras de caballos y de automóviles (Formula I), en estos es 
factible el blanqueo de grandes importes  de dinero), los deportes que requieren transferencias 
de jugadores  por su elevado valor en el mercado futbolístico, y los deportes en los se 
disponen  elevados importes de dinero , deportes que permiten cambiar billetes de bajo valor  
por otros de alto valor. Esto conlleva a resaltar que la mayoría de  los deportes podrían 
encuadrase como objetivo de la delincuencia, por distintos móviles, fundamentos, causas y 
materias. 

Si deseamos interiorizarnos sobre el lavado de dinero por medio del deporte, el fútbol es 
una opción obvia, ya que por amplio margen es el deporte más grande del mundo. Hay 38 
millones de jugadores inscriptos y 5 millones de árbitros y funcionarios. El fútbol se juega en 
todo el mundo y es el deporte más popular en muchos países. El fútbol cuenta con una amplia 
base de apoyo, desde fanáticos leales que concurren semanalmente a los partidos que disputa 
su equipo, hasta espectadores pasivos frente a la pantalla del televisor en su hogar. La Final de 
la Copa del Mundo en 2006 de la FIFA congregó poco más que 1.000 millones de 
espectadores, o sea el 15% de la población mundial.  21

Las sumas de dinero invertidas en el fútbol  europeo , se han desarrollado  a raíz  del 22

 El Grupo de Acción Financiera Internacional (1998) ya ha señalado que las apuestas en carreras de 20

caballos ofrecen amplias oportunidades para el lavado de dinero. Se han creado circuitos para 
organizar la recompra sistemática de los tickets ganadores de sus titulares legítimos. Además, las 
personas pueden apostar con dinero para blanquearlo. Si al terminar la sesión de apuestas se repagan 
las fichas con un cheque de parte de la agencia de juego y apuestas, aparentemente se obtienen 
“ganancias” verificables. La Policía de Nueva York descubrió una operación clandestina que requería 
la conversión a gran escala de billetes de baja denominación en otros de alta denominación por parte 
de una banda jamaiquina que actuaba como pantalla para la familia Gambino del crimen organizado 
(New York Times 2001). De acuerdo con la Policía de Nueva York, ésta es una forma típica de lavado 
de dinero diseñada para facilitar el contrabando de dinero en efectivo fuera del país al reducir su 
volumen (Fiscalía del Estado de Nueva York, 2001). Otras formas en las que se puede lavar dinero por 
medio de las carreras de caballos consisten en la adquisición de caballos y la organización de carreras 
ilegales.

 Tabla 1. Estadísticas Clave del Fútbol a Nivel Mundial (2006) Cantidad total de jugadores 265 21

millones Jugadoras femeninas como porcentaje de la población masculina en el mundo 8% Jugadores 
inscriptos 38 millones Árbitros y funcionarios 5 millones Cantidad de clubes 301.000 Los primeros 20 
países con más jugadores inscriptos en 2006: Alemania (> 6 millones), Estados Unidos (> 4 millones), 
Brasil (> 2 millones), Francia, Italia, Inglaterra, Sudáfrica, Países Bajos, Japón (> 1 millón), Canadá, 
Federación Rusa, República Popular China, Ucrania, República Checa, Polonia, España, Austria, 
Suecia, Chile e Irán (> 0,4 millones) .Fuente: FIFA 2007.

 Tabla 2. Distribución de ingresos en el mercado de fútbol profesional europeo, 2007 % Mil Millones 22

EUROS “Cinco grandes” ligas europeas 52 7.2 Otras “cinco grandes” ligas 16 2.2 Ligas no incluidas 
en las “cinco grandes” ligas (pertenecientes a otros 48 países de la UEFA) 15 2.1 Otras ligas no 
incluidas en “las cinco grandes” ligas 3 0.4 FIFA, UEFA y Asociaciones Nacionales 14 1.9 Total 100 
13.8. Fuente: Deloitte 2008, tabla 1.2.
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aumento de los  derechos audiovisuales y del sponsor  a nivel empresas. Los flujos de dinero 
transfronterizos  pueden escapar en gran medida al control de organizaciones nacionales y 
supranacionales de fútbol, lo que puede propiciar  el  lavado de activos de dinero. Las 
apuestas deportivas proporcionan, elevadas transacciones de dinero, sin control de los 
organismos reguladores. La constante necesidad de financiación  del modelo estructural, en 
concreto a nivel de los clubes en general, el fútbol ofrece una vertiente atractiva  para la 
comisión de  irregularidades  en las apuestas.  

El deporte además de escaparate de grandes réditos, es instrumento de crecimiento 
económico local, nacional, internacional…Además fomenta y promociona   la cohesión 
social, los principios de la educación, la inculcación de valores sociales, humanos y 
culturales.  

Están presentes las alianzas  entre  organizaciones delictivas y el hemisferio  del fútbol 
(analizadas en varios manuales), desde el crimen organizado con  alcance internacional, se 
enmascara y adentra en el fútbol de élite  hasta delincuentes comunes con infiltraciones   en el 
deporte modesto y en especial en el fútbol amateur.  

Mi reflexión personal ante la precedente situación actual expuesta, en el plano 
internacional,  es perturbadora, preocupante  y cada día que transcurre avanza la corrupción 
deportiva en la mayoría de los deportes. Por consiguiente, son necesarios actualmente los 
programas de cumplimiento normativo, y estos inciden  en beneficios y ventajas para la 
industria del deporte en general. En la mayoría de los deportes como hemos podido 
comprobar se producen diferentes tipos de ilicitudes y anomalías, debido a la elevada cantidad 
de activos que mueve la industria del deporte y en concreto el fútbol .Por tanto, es 
trascendental y esencial el diseñar y desarrollar un compliance deportivo pero adaptado 
especialmente a las características y singularidades de cada modalidad deportiva, y a las 
actividades que se desarrollan. Es la única disciplina que puede actuar de modo eficaz, para la 
detección de riesgos penales, y prevención de conductas punibles en la sociedad deportiva. 

En mi opinión debería de establecerse en el plano internacional del deporte, no sólo un 
compliance “ad intra”  sino también “ad extra”, para supervisar  las actividades internas y 
externas de cada entidad deportiva, tal y como se ha descrito en apartados precedentes de la 
obra. 

Que no solamente debe incidir el compliance deportivo en el derecho del deporte, 
debería de reforzarse y protegerse a través de las instituciones públicas, y no sólo con 
políticas de cumplimiento, sino con la creación y desarrollo de organismos públicos, e  
instituciones independientes, que velen por la transparencia,  la integridad y buen gobierno en 
el deporte, sometiendo a inspecciones y controles al deporte Español, y obligando a todas las 
entidades deportivas y al propio CSD, a que cumpla la Ley 12/ 2013 de LTBG. Estos 
organismos públicos de control de la legalidad, deberían de ampliar su estructura  y alcanzar 
en un futuro al deporte amateur, que como hemos visto antecedentemente, es fuente de una 
creciente ejecución de ilícitos deportivos. 

En países de nuestro entorno europeo, sí que se han aprobado iniciativas, por parte de 
las autoridades públicas, para una mayor transparencia en el deporte nacional, para prevenir 
las elevadas sumas de dinero que maneja la industria del deporte. Entre tales países 
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destacamos a Francia, ha creado la Dirección Nacional de Control de Gestión [Direction 
Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) , encargada de controlar las finanzas de los 23

clubes deportivos tanto profesionales como amateur. Han adoptado iniciativas propias en 
favor de una mayor transparencia financiera que contemplan la prevención contra el lavado de 
dinero y contra la evasión de impuestos por medio del uso de actividades futbolísticas. 

En Italia también se han adoptado medidas  a través de la creación  de COVISOC, una 
comisión supervisora que interviene en el control financiero de los clubes profesionales de 
fútbol y dependiente de la Federación Italiana de Fútbol. Es algo semejante a lo instaurado en 
España por la LFP, que es la encargada del control económico de los clubes.   

En Brasil, existe un grupo de trabajo voluntario de  clubes de fútbol que agrupa a 
organizaciones futbolísticas, el banco central, la UIF y a autoridades policiales y judiciales. 
Este grupo de trabajo es responsable de la evaluación de vulnerabilidades del lavado de 
dinero, la propuesta de soluciones para los problemas planteados y la obtención de resultados 
operativos. 

En Holanda  la autoridad fiscal holandesa, ha instaurado una política  da prioridad a los 
asuntos  del deporte  mediante la cooperación y la  coordinación. Los clubes de fútbol 
profesional están subordinados  a la misma autoridad: la Unidad Nacional Especializada de 
Deportes Profesionales [National Specialist Unit of Professional Sports.] Los dirigentes de los 
clubes acuden a  esta Unidad para efectuar consultas en materia tributaria, financiera y 
económica.  

En referencia a lo anterior, es significativa la participación del Consejo Europeo, ya que 
oficialmente apoyó en la declaración de Niza del año 2000, la exigencia de garantizar la 
independencia, autonomía, auto-regulación y auto-organización de los deportes, en base  al 
lema de que  "los deportes y la política no se mezclan", pero siempre respetando las 

 Francia ha establecido una Dirección Nacional de Control de Gestión [Direction Nationale du 23

Contrôle de Gestion (DNCG) en francés], encargada de controlar las finanzas de los clubes deportivos 
tanto profesionales como amateurs. La DNCG es un organismo de carácter voluntario dependiente de 
la Federación Francesa de Fútbol compuesto principalmente por contadores y abogados, lo que 
garantiza el “juego limpio en los deportes”. Se asegura de que los libros contables cierren al momento 
de comenzar la temporada deportiva. Si bien la DNCG determina la solvencia de los inversionistas al 
solicitar garantías respecto de sus bienes personales, la corroboración del origen legal de los fondos no 
forma parte de su mandato. No obstante, sus miembros, en calidad de profesionales sujetos al régimen 
de prevención antilavado de dinero / contra financiamiento del terrorismo [ALD/CFT] (contadores, 
abogados), tienen la obligación legal de informar a la UIF francesa respecto de toda transacción 
sospechosa. Además, de acuerdo con el código financiero y monetario, la UIF francesa tiene la 
facultad de solicitar información a la DNCG. Es digno de destacar, además, que el código deportivo 
francés prevé para cada federación deportiva una liga profesional encargada de establecer una DNCG 
que tendrá competencia tanto sobre el sector profesional como el amateur. En consecuencia  existen 
diversas DNCGs para rugby, básquet, handball…
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normativas  de la Unión Europea y las correspondientes  “a cada país en particular”.   24

En la sociedad vigente, las competencias regulatorias en los  sectores deportivos, son 
realizadas por entes privados, órganos controladores del deporte en ausencia del   gobierno. 
Esta determinación, se cree que  ha ayudado a eliminar, el riesgo de que la influencia política 
tenga injerencia en los asuntos deportivos. Desde mi punto de vista, en la actualidad se ha 
reducido la participación de la política en el sector deportivo, pero aún queda mucho camino 
por recorrer, para suprimir la intromisión política, pues de la administración pública dependen 
la gran mayoría de ayudas y subvenciones que recibe el sector deportivo, y ambos a mi 
entender se necesitan (sector público y sector deportivo), para mejoramiento, crecimiento y 
desarrollo de la  transparencia  en la sociedad deportiva. En conexión a lo precedente, es 
necesario en España, la creación, elaboración, y desarrollo de un centro independiente de ética 
y transparencia deportiva; que esté desvinculado de la administración pública, y se le conceda 
un  carácter vinculante a los informes o resoluciones que emita dicha institución. 

5. Incidencia del compliance en el derecho del deporte. 

El cumplimento normativo incidió por vez primera en España, en el sector deportivo  en 
concreto en  el  deporte fútbol, el  23 de diciembre del 2015, en  los Estatutos Sociales de la 
Liga de Fútbol Profesional, se reguló  por vía estatutaria, un nuevo requisito de exigencia 
obligatoria  para poder  inscribirse  en las competiciones oficiales del fútbol 
profesional(primera y segunda división A), a partir de la temporada 2016/2017, tipificada en 
el artículo 55 , y que se basa  en: ”adoptar y ejecutar con eficacia los modelos de 
organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para 
prevenir la comisión de delitos o reducir significativamente el riesgos de su comisión», 
especificando, que «a tal efecto deberán presentar a la LIGA, para su concreta acreditación 
de dichos extremos: I) la/s Certificación/es del Acta/s levantada/s en la reunión/es del Órgano 
de Administración del Club/SAD en la/s que se hubiera acordado la adopción de estas 
medidas; y (II) el Informe de auditoría de tercero experto independiente que refrende la 
efectiva implantación de los referidos modelos y su funcionamiento eficacia”. 

 El Punto 7 de la Declaración de Niza establece lo siguiente: “El Consejo Europeo enfatiza su apoyo 24

a la independencia de las organizaciones deportivas y a su derecho a organizarse por medio de las 
estructuras asociativas apropiadas. Asimismo, reconoce que, con total respeto hacia la legislación de la 
Comunidad Europea y aquélla vigente en cada una de las naciones en particular y sobre la base de una 
modalidad de funcionamiento transparente y democrática, es responsabilidad de organizaciones 
deportivas organizarse y promover sus deportes respectivos, particularmente en lo que concierne a las 
reglas del deporte específicamente aplicables y a la constitución de equipos nacionales, organizándose 
en la manera en que éstas consideren que mejor refleja sus objetivos.”
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En atención a lo precitado, es imprescindible fundamentarse en el Código penal ,pues 25

determina los requisitos y alcance de la precedente disciplina del cumplimiento de la 
legalidad, y  de la integridad. En concreto, está reglamentado  en el apartado segundo del 
artículo 31 bis de dicho precepto legal, y  tipifica lo siguiente:”los modelos de organización y 
gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la 
misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión” 

Desde otro prisma, los programas de cumplimiento, hay que asignarlos y gestionarlos 
de forma eficiente, y adecuada a la organización de cada entidad.  Además deben de estar  
implantados por el consejo de administración del club, con anterioridad a la comisión de 
ilicitudes , y las funciones y competencias de supervisión y  funcionamiento, como las del 
cumplimiento del sistema de gestión  de prevención instauradas, y debe encomendarse  a un 
miembro del club: “con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga 
encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la 
persona jurídica”, en relación al “Órgano de Cumplimiento” que hay que configurar y 
desarrollar para su institución”. 

5.1 La incidencia en la administración pública y en cada clase de organización deportiva. 

En cuanto al  modelo de CODEP a implantar en una entidad deportiva, no será el mismo 
para todas las entidades deportivas,  y para su determinación habrá que realizar un análisis de 
la incidencia de los programas de cumplimiento de la legalidad en el derecho del deporte, 
además  se tienen que ajustar y adecuar  de forma impecable a las singularidades, 
eventualidades  y peculiaridades específicas  de cada organización deportiva (riesgos, 
actividades, número de trabajadores, volumen de facturación, estamentos de la entidad, 
estructura, presupuesto, número de abonados, percepción de ingresos por derechos 
audiovisuales, patrocinios…). 

El autor Jesús Solar señala que : “Es  necesaria la obligación de adjudicación de los 
modelos a las singularidades de la persona jurídica, es lo que se ha venido denominando 
como principio de especialidad de los programas de cumplimiento, que se concreta, como se 
ha expuesto, en la necesidad, por un lado, de adaptar al máximo la tarea de cumplimiento a 
las concretas actividades del club y a los riesgos propios que acechan al mismo y, por otro 
lado, de diseñar e implementar consecuentemente en su seno programas de cumplimiento 
normativo exclusivos para cada uno de ellos, esto es, adaptados al máximo a sus propias 
particularidades, cumpliéndose de este modo la pretendida adaptación máxima a la persona 

 El apartado quinto del código penal, regula los requisitos que han de asumir y formalizar  los 25

programas de cumplimiento normativo:”1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser 
cometidos los delitos que deben ser prevenidos; 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que 
concreten el proceso formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 
ejecución de las mismas con relación a aquéllos; 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los 
recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos; 4.º 
Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado 
de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención; 5.º Establecerán un sistema 
disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el 
modelo; 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se 
pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en 
la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesario”.
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jurídica, que exige la Fiscalía General del Estado.  26

Manifiesto mi conformidad con lo expuesto por el autor, ya que hay que acondicionar  
el cometido del cumplimiento normativo, a las actuaciones y funciones del club, o incluso de 
cualquier entidad deportiva y también a los peligros, inconvenientes y riesgos inherentes a 
dichas funciones. Asimismo, es una imposición para el sector deportivo, la elaboración, 
desarrollo e implementación en su interior de programas de cumplimiento de la legalidad, 
para cada tipo de entidad deportiva. Por consiguiente, habrá que realizar una acomodación 
suprema y mayúscula con respecto a sus características y al ejercicio de sus actividades, así de 
este modo será ejecutable y  trasladable al sector deportivo, el precepto legal de la persona 
jurídica de conformidad, con lo requerido por la Fiscalía General del Estado. 

En cuanto a las consecuencias de la incidencia de la implantación del compliance en el 
ámbito deportivo, está obteniendo unos resultados positivos y favorables, paso a paso y de 
forma paulatina; ya que se están reduciendo las irregularidades de las entidades deportivas, y 
esta minoración deberá  de progresar y avanzar, porque en un futuro inmediato, será 
obligatorio legalmente la implementación de los programas de cumplimiento normativo, en la 
administración pública de la sociedad, entidades deportivas  privadas, así como   en las demás 
instituciones  deportivas nacionales e internacionales. 

Otro aspecto destacable, es la influencia  del compliance en el deporte en general, no 
sólo se limita a  detectar, prevenir, impedir y minorar la comisión de ilícitos en el seno de la 
persona jurídica, va más allá, pues puede conseguir la atenuación, y en el más favorable de los 
supuestos la exoneración penal de la misma; así como adquirir y obtener la atenuación y la 
exoneración de la infracción administrativa, en el espectro del régimen sancionador del 
derecho administrativo, e incluso en la materia de la disciplina deportiva del código 
disciplinario de las federaciones deportivas. Esta repercusión e incidencia acontece no sólo en 
las sociedades de naturaleza privativa, sino también, en la administración pública y en el 
derecho del deporte. Esto se producirá siempre que las medidas adoptadas comporten unas 
particularidades específicas, y den cumplimiento a unos requisitos necesarios, para la 
adquisición de la idoneidad en referencia a la finalidad principal de prevención, que es el 
objetivo que se pretende con su implantación, pero sin olvidar que la implementación se debe 
instaurar y desplegar forzosamente antes de la comisión de ilícitos. 

5.2. Prevención de irregularidades deportivas y efectos de la instalación del CODEP. 

Entrando en el supuesto de  la depravación deportiva, en la actualidad, las conductas 
ilícitas entre particulares están orientadas al amaño o adulteración de los resultados de la 
competición, apuestas ilegales, amaños deportivos… generan  un significativo  peligro y  
riesgo penal en los deportes en general, y en concreto en los clubes de fútbol, y en sus propios 
jugadores.  

La comisión Europea, ya advertía de la lesividad de este tipo de conductas desarrolladas 
en el ámbito deportivo. Manifestando que en este sentido la corrupción deportiva producía un 

 Programas de cumplimiento penal en clubes de fútbol 2017, Jesús Solar, Fair Play. Revista de 26

Filosofía, Ética y Derecho del Deporte, vol. 9, 60-83.
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tremendo daño al deporte tanto a niveles locales, nacionales como  internacionales.  27

Que para prevenir y eludir los daños y perjuicios originados por las anomalías 
deportivas, es necesario instaurar el CODEP. Llevado  a la práctica incide de forma eficiente 
en el ámbito del derecho del deporte, pues previene y reduce el riesgo que presentarían este 
tipo de conductas, tanto en la  liga de fútbol profesional, como categorías de fútbol amateur, 
competiciones oficiales  de tenis, Hípica, baloncesto, carreras de caballos, fórmula uno… 

A veces surgen sospechas de amaños de partidos de cualquier  deporte, con el fin de 
alterar y de adulterar los resultados de las competiciones, cuando la temporada está llegando a 
su término,  las fechas en la que los clubes deportivos disputan el ascenso o descenso de 
categoría, la clasificación para participar en competiciones europeas, internacionales, finales 
de campeonatos europeos, y del mundo….Estos acontecimientos generan la gran parte de 
ingresos y beneficios a las entidades deportivas. En estos escenarios de riesgo potencial,  es 
cuando se valora la incidencia y efectos de haber implantado en  la institución deportiva, un 
conveniente y apropiado programa de cumplimiento normativo. 

Desde la óptica de los efectos de la instauración del  CODEP, es significativa  la  
repercusión y  su relevancia especial en las ilicitudes  contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros. En referencia a que en este grupo de conductas ilícitas,  el peligro y el riesgo 
penal se pueden averiguar, detectar y localizar, si tenemos implantado un idóneo programa de 
cumplimiento para cada tipo de organización deportiva. Sus consecuencias y efectos  
advertirán y alertaran al órgano de control y de cumplimiento, en que estamento de la 
estructura deportiva se está cometiendo una irregularidad, y así de ese modo se podrá prever e 
impedir la falsedad documental de la edad, residencia,  nacionalidad, transfer de los  
deportistas… 

5.3-Influencia del CODEP respecto a la responsabilidad de las entidades 
deportivas frente a la administración pública. 

Que también incide el compliance deportivo frente a la vertiente de la responsabilidad 
de las entidades deportivas, en relación a las administraciones públicas (AEAT, SS,…), en  los 
últimos tiempos, podemos afirmar que  muchos  clubes poseen   deudas tributarias de elevada 
cuantía  con la agencia tributaria a causa de la mala  gestión económica, y puede ser también 
debido a su falta de profesionalización. La nefasta diligencia en la llevanza de la gestión por 
sus dirigentes, la ausencia de  compromiso, la omisión de la rendición de cuentas, y  el ánimo 
de defraudar en materia de obligaciones fiscales, y la inacción y permisividad  de la 
administración pública frente a este conjunto de conductas prohibitivas, han propiciado un 
endeudamiento masivo de las SAD o clubes, a través del blanqueo de capitales. 

 El Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea, publicado en el año 2007. Era la primera 27

vez que la Comisión Europea abordaba temas relacionados con el deporte de manera integral. El 
objetivo general consistía en brindar orientación estratégica respecto del papel de los deportes en 
Europa, a los efectos de alentar el debate sobre temas específicos y acentuar la visibilidad del deporte 
en la elaboración de políticas en la UE y concientizar al público respecto de las necesidades y 
especificidades del sector. El Libro Blanco reconoce la existencia de actividades de corrupción, lavado 
de dinero y otras formas de delitos financieros que afectan al deporte a nivel local, nacional e 
internacional. El Libro Blanco propone abordar los problemas de corrupción transnacional que 
aquejan a Europa, en este respecto, y supervisar la implementación de leyes antilavado en la UE en lo 
que concierne a los deportes.
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Ahora bien, se  trata de  una propensión que parece estar corrigiéndose pausadamente, 
ya que tal y como indica el Informe Económico del Fútbol Profesional de 2015, elaborado por 
la Liga de Fútbol Profesional , el endeudamiento total de los clubes de fútbol profesional se 28

ha reducido.  

Una vez analizado dicho informe, a pesar del  descenso de la Cuantía  adeudada a la 
Hacienda Pública, resulta posible comprobar que los clubes de fútbol poseen niveles altos de 
endeudamiento con  la AEAT y la deuda  es un problema económico en la estructura 
organizativa de los clubes.  Esto provoca discusión y polémica en el espectro  social, así como 
inseguridad, daña la imagen exterior, generando peligros y  riesgos  penales.  

En referencia a esta materia, es sumamente ilustrativo, el reciente informe económico 
financiero de la Liga en el fútbol profesional en 2018.   29

Es elocuente, revelador y destacable el antecedente informe de la LFP del ejercicio 
2018, pues el endeudamiento de los clubes o SAD, se está reduciendo la deuda 
escalonadamente, y el nivel de endeudamiento es menor cada año que transcurre. En 
referencia al examen y estudio de estos datos, podemos constatar, que en este periodo florecen 
los primeros indicadores positivos de la implantación de los programas de cumplimiento, 
insertados por la normativa estatutaria de la LFP del 2015.  

Este descenso significativo a mi entender, se debe principalmente a la “normativa 
tetravalente” : La Ley  sobre transparencia LTBG del año 2013, Código Penal reformas años 
2010-2015 art. 31 bis,  Circular 1/2016 de la Fiscalía General del estado, y a la obligación 
estatutaria establecida por la Liga, en el artículo 55 de los estatutos de la LFP del año 2015, y 
sobre todo a  la incidencia y consecuencias positivas innegables, del establecimiento de los 
programas de cumplimiento en el sector del fútbol profesional, cuya derivación se traduce en 
una minoración no sólo de los riesgos penales, sino de la comisión de ilicitudes de blanqueo 
de capitales, amaños deportivos, apuestas ilegales…y cuyo efecto ha sido la reducción del 
endeudamiento expansivo y masivo de los clubes. Ya que el asentamiento del compliance, ha 
ahorrado costes y ha eludido sanciones penales y multas millonarias a los clubes deportivos o 
SAD. 

5.4. Consecuencias jurídicas del compliance, en la administración pública y sus conexiones 

 Informe Económico  Financiero de la LFP de 2015: “y, lo que es más importante, la combinación de 28

esta reducción con el incremento de los ingresos ha provocado que el ratio de Deuda Neta comparado 
con el Importe Neto de la Cifra de Negocios se reduzca de 1,42 a 1,29 acercándose muy rápidamente 
al objetivo marcado de 1», concluyendo así que «el importe de la deuda con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) y las Haciendas Forales se ha vuelto a reducir pasando de 496,0 
m€ al finalizar la temporada 2013-14 a 327,9 m€ en septiembre de 2015, es decir, una reducción de 
-168,1 m€». http://files.laliga.es/201603/28122001memoria-economica-2015_web.pdf

 El informe económico financiero de la LFP del ejercicio 2018, manifiesta  que: la mejoría de los 29

ratios crediticios (i.e. del nivel de endeudamiento relativo) acaecida en la temporada 2017-18, no es 
incompatible con que se aprecie, por segunda vez consecutiva desde hace varias temporadas, un 
aumento -aunque muy leve- en la cuantía de endeudamiento bruto en términos absolutos. Este 
aumento es indicativo y a la vez consustancial al propio crecimiento del negocio. Además, puede 
significarse que, del total del endeudamiento bruto aparente, solo alrededor del 50% se mantiene con 
entidades crediticias (siendo el resto deuda con otros clubes, entidades deportivas u otros pasivos 
financieros.https://files.laliga.es/pdf-hd/informe-economico/informe-economico-2018_v1.pdf
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con el código penal. 

Que la normativa referente al compliance en el ordenamiento jurídico español,  a mi 
juicio producirá consecuencias jurídicas, y por tanto condicionará a la personas jurídicas, y en 
un futuro se extenderá e incidirá de manera más exigente en las organizaciones deportivas, 
para proteger su responsabilidad penal, mediante la implementación obligatoria de un 
programa de cumplimiento normativo, configurado, elaborado y desarrollado por la 
administración pública competente. En definitiva esta “normativa tetravalente” especificada 
en apartados precedentes, incidió en la sociedad implantándose en el sector privado  de las 
sociedades mercantiles, y con posterioridad lo está haciendo en el sector deportivo, 
instaurándose en el seno de sus organizaciones, un sistema de cumplimiento de integridad, 
para formalizar y consumar la legalidad. 

Es indiscutible y decisivo, que el efecto principal es el compromiso que deben efectuar 
las administraciones públicas del  Estado, y autoridades públicas deportivas nacionales e 
internacionales, para la consagración definitiva del CODEP, como disciplina obligatoria en 
nuestro ordenamiento jurídico. Además de ser una responsabilidad del poder ejecutivo, la 
elaboración y redacción  de una legislación imperativa, indispensable, e ineludible en todas 
las administraciones públicas (estatal, autonómicas, y locales), que obligue la instauración del 
compliance, así como sería trasladable la exigencia de la implantación del compliance a las 
empresas de naturaleza privativa y a toda la sociedad deportiva. Por  tanto, debe ser  una  
disciplina forzosa,  y preceptiva en nuestra sociedad democrática, progresista y moderna; y 
sus efectos en el siglo XXI, deben centrarse en  dotar de mayor seguridad, garantía y 
protección jurídica a la sociedad  deportiva ante el fraude y la corrupción. 

La administración pública Española, ya percibió la finalidad u objetivo  de la cultura del 
cumplimiento, fue el primero, propiciado por la nueva  legislación de derecho administrativo, 
en concreto  con la aprobación de la Ley 12/2013 de Transparencia, acceso a la información y 
buena gobernanza. A mi entender, esta normativa dirigida al sector público español, posee una 
naturaleza jurídica especial completada con unos mecanismos y obligaciones  esenciales para 
lograr la transparencia y el buen gobierno en la sociedad moderna del siglo XXI. Siendo 
perfectamente extrapolable a la industria del deporte. 

El problema es que muchas de las exigencias reguladas en la LTBG, son incumplidas 
por la gran mayoría de nuestras  instituciones públicas. Esto es consecuencia de la pasividad 
del estado, y demás instituciones públicas. Dicha Legislación es perfectamente  aplicable a la 
sociedad deportiva, y deberían de cumplir lo establecido en dicha normativa: información 
financiera, transparencia patrocinios, distribución derechos audiovisuales, rendición de 
cuentas…En la actualidad dichos cumplimientos son omitidos por la mayoría de las  
entidades deportivas. No basta con redactar la normativa de transparencia, las formalidades y 
requisitos legales; hay que informar verazmente, realizar auditorías independientes, controles 
económicos, y ejecutar el cumplimiento íntegro y meticuloso de lo exigido en dicha 
legislación. 

Desde la perspectiva del sector público español, es sumamente ilustrativa la reciente 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, en el contenido del Libro I, se 
describe una norma significativa para prevenir conflictos de intereses, y despliega una 
disposición relevante en referencia a la lucha contra la corruptela. Se obliga a los órganos de 

!86



administración, la obligación de adoptar acciones eficaces para combatir la depravación, 
defraudación, y averiguar y localizar los riesgos y conflictos de intereses que se originen en el 
proceso de licitación. Así mismo, se establecen causas de prohibición de la contratación, 
tipificadas en el artículo 71 LCSP, son idénticas a las reguladas en la Directiva 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014.  30

Pero el análisis y examen de la antecedente legislación Española del sector público 
español, y la Directiva, demuestran que solamente se establecen medidas para prevención de 
la corrupción, y conflictos de intereses en la licitación  y prohibiciones a la hora de la 
contratación; pero se omite y está ausente la disciplina del compliance en dicha legislación, 
por tanto es ineludible la obligada redacción y elaboración de una normativa de imposición 
obligada del compliance para la integridad del sector público y privado español, inclusive el 
deportivo. Ya que el compliance es un  mecanismo indubitado y evidente, para combatir 
eficazmente la mayor lacra de la sociedad del siglo XXI, la corrupción. 

Que con posterioridad a la modificación operada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

 Tal y como señala el artículo 71 de la LCSP, se constituyen  en causas que prohíben la contratación. 30

En cualquiera de las siguientes circunstancias: 
● a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o 

integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los 
partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, 
cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los 
funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el 
urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 

● b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que 
ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la 
competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente.... 

● c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes 
en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido 
eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 

● d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se 
determinen… 

● e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar cualesquiera 
otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 
imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 LCSP y en 
el artículo 343.1 LCSP. 

● f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción 
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

● g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los 
supuestos de incompatibilidad de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administración General del … 

● h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado…
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del Régimen Jurídico del Sector Público, observo que los impedimentos y vetos serían para la 
integridad del sector público Español, es decir  englobaría a la totalidad de las 
administraciones públicas. 

La reglamentación de las restricciones, impedimentos y vetos a la hora de la 
contratación, establecidas en la LCSP, posee similitud y paralelismo con el código penal, ya 
que regula la atenuación de responsabilidad por comportamiento ético de resarcimiento de 
daños, aclaración por cooperación de ilícitos, e inserción de sistemas idóneos para prevención 
de ilícitos penales. 

Estas prohibiciones de la contratación con la administración pública, se extenderán a 
aquellas empresas que sean derivación por transformación y sucesión, de otras que hubiesen 
concurrido con aquellas. Por tanto, es necesaria la  implantación de un modelo de compliance 
a la mayor celeridad, y debe exigirse de forma obligatoria legislativamente, en todos los 
sectores de la administración pública de la sociedad Española.  

En base a lo expuesto, solicito una mayor implicación de las administraciones públicas, 
más cooperación entre las instituciones y comunidades autónomas y corporaciones locales, y 
la actuación e intervención del derecho administrativo sancionador, en los incumplimientos 
legalmente establecidos en la ley de transparencia, y en la ley de contratación del sector 
público español. En relación al ámbito privativo (entidades deportivas), habría que diseñar, 
desarrollar y ejecutar un régimen disciplinario y sancionador, para que se obligará a su 
cumplimiento a través de los efectos de unas sanciones administrativas más rigurosas y 
cuantiosas, que estudiaremos más adelante. 

6. Conclusiones 

I.-La ética y principios morales del comportamiento humano en el deporte, generaban 
códigos de conducta para las reglas del juego deportivo, desde la antigüedad clásica. En la 
actualidad se fue incorporando la ética y los códigos éticos en alianza con la buena 
gobernanza, con la redacción del Código del buen gobierno de los miembros del gobierno y 
de los altos cargos de la administración General del Estado.  

Pero la trascendencia, relieve y dignidad de la ética pública en España, se produce en el 
año 2013, es la base y el centro director de la transparencia y la integridad en las distintas 
administraciones públicas Españolas. Tal y como erige y dispone la  Ley 19/2013 de 9 de 
Diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno (LTBG).Por 
consiguiente, la actuación impulsora, evidente y eficiente de la ética, se adiciona de forma 
primaria y novedosa, junto al buen gobierno ((Good Government), en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

En la actualidad la totalidad de las administraciones públicas le es de aplicación, la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público,  es una ley en la que se establecen 
pautas anti fraude,  para prevención de la corruptela, y los conflictos de intereses en la 
licitación,  y las prohibiciones a la hora de contratar; pero está carente, e inexistente  de la 
esencial herramienta para  la prevención de riesgos y minoración de infracciones e ilícitos , la 
disciplina del compliance,  que es el dispositivo perfecto, responsable,  y más efectivo en la 
contienda contra la corrupción.  
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II.-El crecimiento y desarrollo de la transparencia y el buen gobierno en la 
administración pública, ha demandado la necesidad del establecimiento de políticas de 
cumplimiento normativo en la gestión y contratación pública, en esta perspectiva inicia su 
secundaria andadura el compliance en la precitada Ley de contratos del sector público (Ley 
19/2017 de 8  de noviembre), incorporando  programas de integridad y empezando a 
extrapolar el compliance a las instituciones públicas. Dicha traslación del compliance penal, 
es perfectamente ajustable  en las entidades deportivas. Se introduce un significativo avance 
en la disciplina del compliance, ya que se adiciona a los licitadores de la contratación pública, 
adjudicando la aptitud, idoneidad y suficiencia del sistema de cumplimiento normativo en la 
administración pública de la sociedad. 

III.-En los diferentes sectores de la administración pública Española, hay que incidir en 
la ejecución de un política pública de cumplimiento, avalada por un código ético, la 
consumación meticulosa y rigurosa de la Ley de Transparencia, y la creación de un marco 
legal que obligue a la traslación del compliance penal y a la implantación del mismo, en todos 
los sectores de la administración pública. Me atrevería a fortificar y consolidar los planes de 
cumplimiento normativo, con una legislación  anticorrupción, que adoptará medidas 
meticulosas de prevención, sanciones rigurosas para los responsables, regreso del patrimonio 
defraudado a la hacienda pública, y subsanación del daño a los perjudicados. Esta normativa 
sería completamente y correctamente aplicable jurídicamente a las entidades deportivas. 

IV.-La administración Pública de nuestra sociedad democrática, debe constar de un 
compliance”ad intra” para dotar de mayor transparencia la administración, y operar 
periódicamente con verificaciones y controles internos en el seno de dicha administración, 
altos cargos, funcionarios públicos…Ya que dicho sistema  de cumplimiento debe detectar y 
localizar  los riesgos internos, y prevenir para que no se cometan, y dificultar las acciones 
ilegítimas. Este se basa principalmente en los canales de denuncia internos y en órganos de 
control independiente. Así mismo debe contar la administración con un modelo de 
compliance “ad extra”, que se fundamente esencialmente en canales de denuncia externa, para 
protección de los riesgos de  las actividades  de  los distintos agentes u operadores con la 
administración. En este sentido han tenido relevancia las cuestiones de Derecho 
administrativo, siendo ilustrativas las realizadas en la contratación pública, urbanismo, medio 
ambiente… 

V.- El compliance “ad intra” y “ad extra” de la administración pública es perfectamente 
extrapolable a la sociedad deportiva. El CODEP debe implantarse y actuar “ad extra” para 
eludir  la concepción  de  responsabilidad penal y administrativa en las entidades deportivas, 
en los supuestos de anomalías cometidas  por directivos, empleados, deportistas... En este 
supuesto los afectados serían las terceras personas, operadores, proveedores… que pueden ser 
perjudicados por ilícitos como la estafa, amaños de partidos, apuestas ilegales, sociedades 
interpuestas... De la misma forma, el instrumento del compliance deportivo, es necesaria en 
las sociedades deportivas para rehusar y rechazar actividades prohibidas e ilícitas “ad intra”, 
como la apropiación indebida o administración desleal, en el seno de la organización 
deportiva.  
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VI.-Tolerancia cero, ante todos los incumplimientos normativos, de transparencia y de 
legalidad. Por consiguiente, aplicación y exigencia meticulosa de la Ley 12/ 2013 LTBG 
(Transparencia, acceso a la información y buen gobierno) a todas las organizaciones  
deportivas. Por tanto, aplicación y cumplimiento  riguroso de dicha normativa: información 
financiera, publicación contratos, ayuda y subvenciones, transparencia patrocinios, 
distribución derechos audiovisuales, inversión pública y privada, rendición cuentas, plan 
económico siguiente…la mayoría  de estas obligaciones se están omitiendo en gran parte de 
las entidades deportivas. 

VII.-Los modelos  de cumplimiento son insertables en la actividad societaria actual, 
como una cuestión extrapolable a las empresas a partir de la reforma del Código Penal de 
2010, y  de forma muy especial, desde la establecida en el 2015, e incluso trasladables a la 
sociedad deportiva, en que, sin ser obligatoria la implantación de dichos sistemas de 
prevención de ilegalidades, sí resultan altamente recomendables su instauración, por no decir 
imprescindible y necesaria. Por tanto, debe ser exigible a corto plazo, la obligación legal de 
instaurar el CODEP en las entidades deportivas. 

VIII.- En realidad existe en la vigente sociedad moderna, una carencia de la cultura del 
acatamiento en los propios Tribunales de Justicia, y  en la Fiscalía General del Estado. La 
cooperación de todas las instancias judiciales, incluida la abogacía del Estado como acusación 
pública, y la abogacía con acusación particular, tiene el deber de colaborar, promover y 
fomentar la cultura del acatamiento en todas las administraciones públicas y  sectores  
privados de nuestra sociedad, incluido el deportivo. 

Ha quedado clarificado en el desarrollo de la obra, que la corrupción en el deporte es 
endémica, por consiguiente es acertada, la jurisprudencia del Tribunal supremo, en el sentido 
de que se pronuncia de forma indubitada en la necesidad de establecer un adecuado sistema 
de compliance para anticiparnos y prevenir  la comisión de delitos . Esta necesidad de 
implantación del compliance, es extrapolable de forma íntegra y cabal a la administración 
pública de la sociedad, y al sector deportivo. Pero vuelvo a insistir, no sólo en el deporte 
profesional y de alta competición, sino también sería recomendable y  necesaria  su 
instauración en el deporte amateur, ya que hoy en día es el espectro principal, donde se 
cometen  la mayoría de irregularidades deportivas. 

IX- En la actualidad es indispensable e innegable la despenalización del Derecho penal 
en el derecho del deporte. Por consiguiente, ineludible e inexcusable una mayor participación 
y rigurosidad del derecho administrativo sancionador en el deporte, a través de una elevación 
en la cuantía de las sanciones administrativas, y en este sentido conseguir que en un futuro, 
las sanciones administrativas sean superiores y más severas, que las sanciones penales. Es  
necesaria una reforma jurídica en este sentido, en la sociedad deportiva, debido a que  la 
estructura de las entidades deportivas, necesitan el establecimiento de controles económicos 
internos y externos más eficaces, y la inmediata despenalización del derecho penal en el 
deporte en general, ya que se están produciendo una reconducción de ilícitos penales, vetando 
en muchas ocasiones la aplicación del derecho administrativo sancionador. 

X.-Desde las entidades deportivas, el  CODEP  mejorará, también, la transparencia, 
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integridad, la buena gobernanza, el buen gobierno, la participación…eso sí sustentado en una 
obligatoria  rendición de cuentas anuales, inspecciones, informes periódicos, y auditorías 
externas y certificados de idoneidad realizados por un tercero independiente, así como la 
contratación de un compliance monitor externo, para evaluar y comprobar las medidas del 
compliance; en aras de averiguar  riesgos y prevenir conductas prohibitivas. 

XI.-El compliance debe ayudar a construir  sistemas preventivos sólidos contra las 
malas prácticas, y reforzar y mantener una cultura ética en toda la organización deportiva y en 
las relaciones con terceros, que mejore la imagen y reputación de nuestras entidades 
deportivas. No se trata sólo de evitar la  sanción penal de la persona jurídica, sino 
de promover una cultura del acatamiento en las federaciones, clubes, directivos, empleados…  

XII.-Es inevitable la implantación del compliance no sólo en el deporte profesional, 
sino en el amateur. Por tanto,  la nueva ley del deporte debería incluir necesariamente los 
programas de cumplimiento deportivo tanto en el deporte profesional como en el modesto. En 
todas sus modalidades deportivas. Ya que el deporte amateur pasa más desapercibido y carece 
de controles, por eso su situación actual es alarmante y de progresiva depravación. 

XIII.-La  reciente y vigente  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la Unión,  y la progresión continuada de mercantiles civiles 
e incluso deportivas, investigadas o imputadas  en la esfera de los procedimientos penales, nos 
conducen a mi  juicio  a razonar y meditar, en relación a la exigencia inmediata y obligada del 
establecimiento legal de un sistema de cumplimiento de integridad , realizado a mediada para 
cada tipo de entidad deportiva, por parte del legislativo.  

En mi opinión personal, aportará un nivel de mayor seguridad jurídica, reforzará las 
garantías  de los denunciantes que formen parte de la entidad deportiva, así como obtendrán 
una protección jurídica íntima, reservada y personal respecto a su relación laboral. 

XIV.- La base primordial del seguimiento y control de vigilancia en el CODEP, será el 
canal de denuncias o  whitstleblowing , en este se transmitirán y pondrán en conocimiento 
todas las irregularidades y faltas de cumplimiento que se descubran y localicen. Para su 
ejecución, necesitará la configuración y desarrollo de un código ético o de conducta, y la 
confección de protocolos de intervención para los distintos estamentos del seno de la sociedad 
deportiva. Además se deberá designar a los encargados del control y verificación del 
cumplimiento de la normativa en cada una de las materias, y aseverar que el sistema de 
integridad y los protocolos que lo conforman son perfectamente comprendidos por el personal 
de la entidad deportiva. 

XV.- Finalizo las conclusiones, fundamentando la imperiosa, y forzosa introducción y 
asentamiento del compliance  en la administración pública de la sociedad, así como  la 
integración de la responsabilidad penal con un modelo de cumplimiento apropiado, y 
adicionado con  una responsabilidad social, basada en actuar voluntariamente en la 
realización del bien común, por convicción y avalado en una formación continua para la 
entronización del compliance, rechazando siempre el bien propio o particular. 
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Observación especial final: La corrupción en el deporte es endémica, por consiguiente es 
acertada, la jurisprudencia del Tribunal supremo, en el sentido de que se pronuncian de forma 
incontrovertible o irrefutable en la necesidad del compliance. En la adulteración del deporte, 
más vale siempre precaver que sanar, y que mejor forma que implantando un programa 
eficiente, adecuado  y actualizado de compliance en el deporte, y que sea  específico para 
cada modalidad deportiva, atendiendo esencialmente a sus necesidades, y actividades, así 
como a su estructura, dimensión  y práctica deportiva; con el objetivo de prevenir, averiguar y 
detectar riesgos. Recomiendo a las instituciones nacionales e internacionales deportivas, que 
dejen de echar balones fuera, que inducen a un ámbito de impunidad en el deporte. Por 
consiguiente, es un imperativo legal la necesidad de adoptar un sistema de cumplimiento 
normativo en el derecho del deporte. 

La sociedad deportiva, para su progreso y avance hacia una sociedad moderna, social, 
progresista y democrática, debe cumplir  con la normativa de transparencia, proceder a la 
ejecución inmediata de una reducción real y efectiva del periodo de mandatos en las 
instituciones deportivas, cooperación mutua nacional e internacional, mediación, continua 
trasmisión del poder de la información, implantación de las TIC, open data , big data y la 
inteligencia artificial; y siempre en actitud vigilante,  supervisora, de seguimiento y sobre 
todo desarrollar y ejecutar un control interno y externo exhaustivo de las irregularidades 
deportivas conocidas. Por tanto, en el deporte ningún ápice de tolerancia, en aras de no 
conmover ni lacrar el “fair play deportivo”, ni al “fair play financiero”. 
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Jurisprudencia, legislación específica, y directivas UE. 

-Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 365/2018 de 18 Jul. 2018, 
Rec. 2184/2017. 

-Directiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 
2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión. 

-La Ley 19/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se 
transfieren al ordenamiento jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo, y 
del Consejo de Europa 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

-La Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. 

-Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción, dictada en cumplimiento de la Convención de 
Naciones Unidas de 2003. 

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
-La remodelación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas fue 
operado en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo ( Ley Orgánica 1/2015 de 
30 de Mar (Se modifica la LO. 10/1995, del Código Penal) ), la cual radica en 
la regulación expresa de los programas de cumplimiento. 

-Ley núm. 53/1978, de 4 diciembre de LECRIM ( RCL 1978, 2655 ). 
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