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1. Película 

Título: El Presidente (Serie de televisión web, 8 capítulos). 

Ficha técnico-artística 

Año: 2020. 

País: Chile. 

Director: Armando Bó. 

Productor: Gaumont / Kapow. Distribuidor: Amazon Prime Video. 

Guión: Armando Bó. 

Música: El Presidente – Amazon original (playlist). 

Reparto: Andrés Parra, Karla Souza, Paulina Gaitán, Alberto Ajaka, Luis Margani, Luis 

Gnecco, Daniel Muñoz, Francisco Reyes, Sergio Hernández. 

Duración: 1 temporada, 8 capítulos, 60 minutos. 

Tráiler oficial: https://www.youtube.com/watch?v=EC3sAN6xvC4. 

Sinopsis 

 Hace años que se rumoreaba de negocios extraños en el “deporte rey”, el fútbol, que, 

dirigido por FIFA cuenta con millones de seguidores a nivel mundial; son miembros de la 

entidad más países que en la propia ONU. La serie de televisión web “El Presidente”, 

desarrolla una historia emitida por Amazon Prime Video, que gira en torno a una de sus 

asociaciones de fútbol, la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol). Se 

relata especialmente sobre reuniones, citas futbolísticas y eventos entre distintos 

presidentes de las organizaciones deportivas de América. Pero el principal protagonista es 

el presidente de la asociación chilena de fútbol (de allí el nombre de la serie), quien llegó al 

cargo por estrategias políticas entre los mismos presidentes de los clubes del fútbol de 

Chile. Los distintos capítulos que conforman la serie, relatan actividades en torno a la 

excusa del deporte, que involucra a los diversos presidentes y dirigentes sudamericanos, 

pero que colocan fin -a esta primera temporada-, con las investigaciones y detenciones 

producto del caso FIFAGATE, en un lujoso hotel de Zúrich, siendo extraditados a los 

Estados Unidos para ser juzgados por distintos delitos económicos.  

2. Temática jurídica  

Palabras claves: Delitos económicos, Derecho penal económico, Derecho penal en el 

deporte, corrupción entre particulares, corrupción deportiva, blanqueo de capitales, delitos 

https://www.youtube.com/watch?v=EC3sAN6xvC4


fiscales, evasión impuestos, fraude, soborno, FIFAGATE.    

3. Comentario del profesor/a 

3.1. El Derecho penal en el deporte y los delitos económicos 

En los ocho capítulos que componen la serie, se pueden verificar diferentes negocios que 

giran en torno al fútbol, que, si bien se juega dentro de las canchas, genera millones de 

dólares fuera de ellas, tanto por cesión de jugadores, auspiciadores y la conflictiva cesión 

de derechos de televisión, a los cuales solo unos pocos tenían acceso. De maletines de 

cuero, salen acuerdos, regalos y sobornos entre los mismos protagonistas, en aras de 

obtener favores o tratos privilegiados. Toda clase de lujos y actividades tuvieron su fin 

cuando desde los Estados Unidos se abre una investigación conocida como FIFAGATE, 

mediante la cual, incluso al año 2020, se continua procesando y juzgando a presidentes y 

colaboradores de diversas federaciones y entidades a nivel mundial, incluyendo 

investigaciones por los mundiales de fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018, 

o, Qatar 2022, que se celebrará en medio de un desierto y con extremas temperaturas, 

donde un problema no menor es que a cualquier deportista pueden afectar su salud, pero, 

por decisión de los presidentes de las federaciones de fútbol en votaciones secretas, se 

adjudicaron a ese país.   

Producto de lo anterior, encontramos el Derecho penal en el deporte, porque éste es un 

fenómeno que se fue expandiendo a través de los siglos, y con ello, son cada vez más 

sujetos los que se involucran tanto en su práctica, difusión o, como agentes económicos. 

Así pues, hay delitos que son perfectamente tipificados en el Derecho penal clásico, pero 

que es posible identificar en el entorno deportivo para aplicar incluso tipos penales 

especiales, como el de corrupción deportiva o el dopaje en el deporte, del Código Penal 

español (en adelante, CP).  

La importancia de la serie “El Presidente”, a efectos del Derecho penal, se debe a los 

distintos delitos que es posible identificar en todos sus capítulos, pues encontramos desde 

blanqueo de capitales, fraudes fiscales por evasión de impuestos y no declaración de 

dineros en efectivo al ingreso en las fronteras entre países, sobornos y dádivas que se 

sancionarían mediante el cohecho, o bien, y especialmente, mediante la corrupción, en 

pleno siglo XXI. 

El Derecho penal económico es producto del fenómeno de la globalización y 

especialmente en los últimos tiempos, gracias al uso de las nuevas tecnologías, cuya 

consecuencia es la expansión del Derecho penal a otros campos, entre ellos, al ámbito 



socioeconómico. Dentro de la Unión Europea, distintos instrumentos internacionales 

tienen por finalidad la regulación de los mercados financieros, transacciones comerciales, 

y, en general, todo lo que implica un intercambio de bienes y servicios.  

3.2. Los delitos de corrupción en el Código Penal español 

A nivel internacional la corrupción ha sido una importante preocupación especialmente en 

la Unión Europea, por lo que es una pieza clave la Decisión Marco 2003/568/JAI del 

Consejo, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, que 

también influye en el ordenamiento jurídico español.  

Mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se introdujo el artículo 286 bis CP, esto 

es, la corrupción entre particulares. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, crea la Sección 4.ª dentro del Capítulo XI, y bajo la rúbrica “Delitos de corrupción 

en los negocios”, para obtener la regulación de tres tipos de corrupción: en los negocios, 

en los deportes, y en transacciones económicas internacionales. En general, cualquiera de 

los tres tipos de corrupción protege la leal competencia en el mercado, que se ve afectado 

cuando uno de los agentes económicos resulta corrompido y perjudica a otros 

competidores. Además, se añade al Código el artículo 286 quater, que contiene los tipos 

agravados aplicables en ciertos casos.   

En términos generales, la corrupción es una infracción del deber que tiene un sujeto 

respecto a otro, que se produce cuando obtiene un beneficio o dádiva a cambio de un 

favor o trato especial. La RAE, señala en su primera acepción, que, “es la acción y efecto 

de corromper o corromperse”.    

A) La corrupción en los negocios, del artículo 286 bis CP 

Es de estructura bilateral; será activa o pasiva. La primera, está regulada en el apartado 1 del 

tipo penal, cuando un tercero intenta corromper al directivo, administrador, empleado o 

colaborador de una entidad privada. La corrupción pasiva, está en el apartado 2 del artículo 

286 bis CP, y se refiere al sujeto que acepta la oferta de corrupción o cuando tome la 

iniciativa de ella, siempre con la finalidad de favorecer a un tercero.  

La corrupción activa es un delito común, porque puede ser sujeto activo cualquier persona 

del ámbito público o privado, sin distinción. Por el contrario, la corrupción pasiva se 

configura como un delito especial, pues será sujeto activo solamente un directivo, 



administrador, empleado o colaborador de una entidad privada (empresa, asociación, 

federación, etc.). No se aplicará entonces a los funcionarios públicos.    

La conducta típica según el CP consiste en el “ofrecimiento, entrega, solicitud o 

aceptación” de un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza en forma no justificada, para 

la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones 

comerciales. Aquí cabe tener presente el principio de adecuación social, pues, si el 

beneficio o ventaja está justificado, es decir, puede ofrecerse en un contexto de relaciones 

normales entre privados, se excluye el tipo penal. 

Respecto del tipo subjetivo, la corrupción en los negocios requiere de dolo, pues la 

intencionalidad es clave para la comisión del delito. Cabe recordar que, a efectos 

probatorios, la intención será difícil de probar si la ventaja es socialmente adecuada. En 

este sentido, modernas figuras penales como el Compliance intentan transparentar las 

empresas y entidades públicas, indicando qué regalos pueden ser aceptados u ofrecidos en 

la empresa para adecuarse socialmente. Claro, en la serie “El Presidente”, una 

“macroempresa” como lo es FIFA, requería de una limpieza profunda, donde existe un 

serio desarrollo del Compliance. El denominado FIFAGATE, se desarrolla desde los 

Estados Unidos, mediante el FBI, junto a las policías y tribunales de distintos países. Así 

pues, este complejo entramado criminal, se ha ido desglozando poco a poco, para no dejar 

a ningún delincuente sin la merecida responsabilidad penal.  

La corrupción se consuma cuando se ejecuta alguna de las conductas típicas descritas en el 

tipo penal. 

Las penas que se establecen en el CP son de prisión entre seis meses y cuatro años; multas 

del tanto al triplo del beneficio o ventaja; inhabilitación especial para el ejercicio de 

industria o comercial entre uno y seis años. 

B) La corrupción deportiva 

Se encuentra en el artículo 286 bis apartado 4 CP, desde que fue introducido por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del CP. Luego, el 2015 se modificó 

nuevamente el tipo penal.   

Respecto del bien jurídico protegido se recalca que es la competencia leal en el mercado 

del deporte, en un sentido económico, por ejemplo, la cesión en exclusiva de derechos de 

imagen a un solo agente, a un auspiciador, entidad deportiva, etc. No se protegen aquí 

valores deportivos como la ética o igualdad entre competidores; esto queda para la esfera 



disciplinaria o administrativa, no para el Derecho penal. 

La corrupción deportiva puede ser activa o pasiva. La primera, consiste en prometer, 

ofrecer o conceder un beneficio o ventaja a directores, administradores, empleados o 

colaboradores de entidades deportivas. La corrupción pasiva, contiene las conductas de 

recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja no justificados, cuyo sujeto activo puede 

ser un deportista, árbitros o jueces deportivos. En este caso, la solicitud o aceptación del 

beneficio debe tener como fin predeterminar el desarrollo de una prueba, encuentro o 

competición deportiva.  

El tipo subjetivo en este delito implica dolo, pues debe tener por finalidad “predeterminar 

o alterar de manera deliberada o fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o 

competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”. 

La consumación del delito de corrupción deportiva se produce con la ejecución de 

cualquiera de las conductas descritas en el tipo penal, sin que sea necesaria la efectiva 

entrega o recepción del beneficio o ventaja, ni tampoco que se consiga efectivamente la 

alteración del resultado de la prueba, encuentro o competición deportiva. 

Respecto a las penas, se prevé prisión entre seis meses a cuatro años; multa del tanto al 

triplo del beneficio o ventaja; inhabilitación especial para el ejercicio de industria o 

comercio, incluidas las actividades deportivas, por tiempo de uno a seis años. Es 

interesante destacar la responsabilidad penal de la persona jurídica, que radicaría en 

federaciones, asociaciones, clubes o entidades deportivas, por ejemplo. Las penas en estos 

casos son variables siendo posible incluso la disolución. 

 Finalmente, se debe tener en cuenta que en la corrupción deportiva se expresa que, los 

hechos se considerarán también de especial gravedad, conforme señala el artículo 286 

quater CP; si tiene por finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas, o, si 

son cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como 

profesional o en una competición deportiva internacional. En cualquiera de estos casos 

serán aplicables las penas en su mitad superior. 

C) La corrupción en las transacciones económicas internacionales, artículo 286 ter CP 

Este tipo penal introducido por la Ley Orgánica 1/2015, proviene de la Ley Orgánica 

15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del Código Penal, que estaba ubicado en el 

Capítulo X, dentro del Título XIX, del Libro II CP, referido a los “Delitos contra la 

Administración Pública”. Luego fue trasladado de ese Capítulo, con una modificación por 



la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y pasó a denominarse “Corrupción en las 

actividades económicas internacionales”.  

Como en los anteriores tipos de corrupción analizados, se protege el funcionamiento de la 

competencia leal en los mercados, pero internacionales.  

El destinatario del beneficio no es un funcionario o agente público extranjero, sino que es 

cualquier funcionario o autoridad, nacional o extranjera, que actúa en su beneficio propio 

o de un tercero. 

El artículo 286 ter CP, no tiene una estructura bilateral como en los tipos de corrupción en 

los negocios y la deportiva, pues solo existe la modalidad de corrupción activa, al 

sancionar penalmente a quienes ofrecen o entregan un beneficio o ventaja indebidos.  

Las conductas típicas pueden consistir en ofrecer, prometer o conceder el beneficio o 

ventaja indebidos, o atender a la solicitud de aquél. El objetivo es lograr que los 

funcionarios o agentes públicos, “actúan o se abstengan de actuar en relación con el 

ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o 

cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas 

internacionales”. 

Respecto del tipo subjetivo, se requiere dolo, incluso dolo eventual. 

El delito se consuma con la mera realización de alguna de las conductas típicas, sin que sea 

necesaria la entrega efectiva del beneficio o ventaja, ni conseguir o conservar el contrato, 

negocio u otra ventaja. 

Las penas que contiene el artículo 286 ter del Código, contemplan de tres a seis años de 

prisión; multas entre doce y veinticuatro meses (si el beneficio obtenido es superior a la 

cantidad resultante, la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio); la 

prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 

fiscales y de la Seguridad Social; la prohibición de intervenir en transacciones comerciales 

de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años. 

D) Los tipos agravados en el delito de corrupción, del artículo 286 quater CP 

Son aplicables en casos de especial gravedad, y para determinar la pena agravada será 

necesario seguir el artículo 286 ter (para los casos de corrupción en transacciones 

económicas internacionales), y el artículo 286 bis CP (corrupción en los negocios y 



corrupción deportiva, respectivamente). 

Por último, el artículo 286 bis, apartado 3 CP, contiene un tipo atenuado que es aplicable a 

los apartados 1 y 2 del tipo penal de corrupción en los negocios, dependiendo de la cuantía 

del beneficio, o, de la trascendencia de las funciones.   

3.3. Referencia a otros posibles delitos 

Si los hechos que se ejemplifican en la serie “El Presidente”, fuesen juzgados en España, 

sería posible identificar una infinidad de delitos, que van desde el blanqueo de capitales, 

administración desleal, de receptación, delitos fiscales especialmente por la evasión de 

impuestos e incluso el ingreso de dinero en efectivo a través de aeropuertos, además de 

delitos de amenazas, presentes en varios capítulos de la serie. 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado 

Los alumnos en grupos de hasta cinco personas, luego de ver la serie, deben identificar al 

menos a cinco de los sujetos que han sido investigados y juzgados en relación al caso 

FIFAGATE. Buscar la sentencia que se ha dictado respecto del escogido, indicar los 

delitos por los cuales se acusa, y analice los argumentos esgrimidos por el juzgador, 

señalando las penas impuestas, considerando también que, en la mayoría de los casos, sus 

condenas son cumplidas en el país del sancionado. 

Buscar y describir las medidas de Compliance que ha tomado FIFA en los últimos años, 

cuáles son los Códigos Éticos y de Buen Gobierno, las medidas anticorrupción y explicar 

brevemente en qué consisten las estrategias más importantes, a efectos penales. 

Señale si en España existe alguna causa abierta relacionada con la corrupción deportiva y 

otros delitos, señale cuales son los involucrados, y el estado procesal en que se encuentra 

el asunto, o bien, las penas si ya se ha sancionado. 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

    Lecturas:  

Aránguez Sánchez, C. (2000). El delito de blanqueo de capitales. Madrid: Marcial Pons. 

Barja de Quiroga, J.; Granados Pérez, C. (2018); Manual de Derecho penal. Parte especial, t. II. 

Pamplona: Thomson Reuters – Aranzadi.  

Cortés Bechiarelli, E. (2012). El delito de corrupción deportiva. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Gómez Pavón, P. (Coord., 2019); Delitos económicos. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid; 

Wolters Kluwer – Bosch.  



Gómez Rivero, Carmen y otros (2019). Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte especial. 

Vol. II, 3ª ed., Madrid: Tecnos. 

Martínez – Buján, C. (2015). Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial (pp. 381 y 

ss.). Valencia: Tirant lo Blanch.  

Mir Puig, S. (2015). Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Barcelona: Reppetor. 

Muñoz Conde, F.; García Arán, M. (2010). Derecho Penal Parte Especial, Valencia: Tirant Lo 

Blanch. 

 

    Películas:  

- La gran apuesta (2015, Estados Unidos – Adam MacKay). 

- El lobo de Wall Street (2013, Estados Unidos – Martin Scorsese). 

- El fraude (2012, Estados Unidos – Nicholas Jarecki). 

     

Webs de interés:  

- FIFA: https://www.fifa.com.  

- Documental sobre apuestas deportivas, Periódico ABC (19.06.2019): 

 https://www.abc.es/sociedad/abci-apuestas-solo-juego-201906190828_video.html. 
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