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ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.- La representación procesal de la SOCIEDAD ANÓNIMA

DEPORTIVA HUESCA, interpuso recurso de apelación contra el auto

dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de 11 de diciembre de

2014, que acordaba desestimar la querella interpuesta.

SEGUNDO.- El Juzgado instructor admitió a trámite el recurso de

apelación y elevó a esta Sección 2ª testimonio de particulares para su

resolución.

TERCERO.- Llegadas las actuaciones se formó rollo, se designó

Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique López López y se señaló para su

deliberación.



RAZONAMIENTO JURÍDICO

PRIMERO.- El objeto del presente auto se centra en determinar si el

rechazo de la competencia objetiva realizado por el Juzgado de Instrucción

infringe o no el derecho a la tutela judicial efectiva en la versión del juez

predeterminado por la ley. Tanto el Juez en su resolución, como el Fiscal en

su informe sostienen que no se da el presupuesto que atribuye la

competencia objetiva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,

establecido en el art. 65.1 c de la LOPJ. La parte recurrente insiste en que si

se da este presupuesto, pues entiende que el contesto en el que se da el

engaño o defraudación afecta a la economía nacional, al patrocinio del

estado y a crédito y fiabilidad del escrutinio de sus loterías, produciendo una

perjuicio a una generalidad de personas.; además alega que lo querellados

realizaron sus apuestas y cobraron sus premios en países extranjeros. A su

vez, entiende que hay un déficit de motivación a que afecta al art. 24 de la

Constitución. También alega con carácter inicial que existe una

incongruencia omisiva al referirse el auto solo uno de los delitos objeto de la

querella y no a todos.

SEGUNDO.- Determinado así el objeto de recurso, la Sala no oculta las

dificultades de interpretación que ha dado el art. 65.1 c de la LOPJ, el cual

requeriría una revisión y adaptación las nuevas formas de criminalidad, tras

un examen de la experiencia acumulada. El Real decreto 1/1977 de 4 de

julio por el que se crea la Audiencia Nacional está ampliamente superado por

la realidad, no obstante lo cual y por el momento habrá que seguir teniendo

en cuenta la interpretación auténtica del precepto, y no cabe duda de que su

exposición de motivos es reveladora de lo que quiso el legislador “la

proliferación de nuevos modos de delincuencia, de extensión e intensidad

desconocidas hasta hace poco tiempo, el trafico organizado de moneda,

drogas y estupefacientes, la existencia de grupos que, bajo apariencias de

seriedad empresarial, defraudan a una pluralidad de personas”.

En cualquier caso se debe partir de tres premisas:



1.- La invariabilidad de la competencia penal es un principio

fundamental de nuestro ordenamiento y el art. 14 LECrim. establece con

carácter general las bases determinantes de la misma.

2.-El sistema orgánico procesal de atribuir la competencia de

determinados hechos delictivos a tribunales distintos de aquellos a los que

en principio son llamados a conocer de los mismos, ha de ser interpretado

restrictivamente porque los principios generales de competencia tienen una

proyección de generalidad que solo cede cuando la Ley establece de manera

expresa lo contrario (autos TS. 26.12.94 y 25.1.95).

3.- La concurrencia de los presupuestos competenciales de

la Audiencia Nacional establecidos en el art. 65.1 c), tienen que aparecer

suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la

determinación inicial de la competencia, para que se altere el criterio

establecido en la LECrim.

La duda en sobre si los requisitos que establece este artículo son

alternativos o acumulativos, de tal forma que deben darse todos o con solo

uno es suficiente está resuelta por el Tribunal Supremo, y así en su

Sentencia un. 807/2007 de 2 de noviembre establece que “a) El art. 65, 1 c)

establece conceptos normativos y disyuntivos esto es, contempla tres

hipótesis distintas, cada una de las cuales es apta, caso de acreditarse su

concurrencia, para otorgar el conocimiento del asunto a la Audiencia

Nacional.” , pero a continuación expresa que “Que como tales conceptos

normativos que son, se hallan ligados a la integración o complementación

judicial, en cuyo cometido los Tribunales deberán someterse a criterios

interpretativos, que doten a estos presupuestos competenciales legalmente

previsto del mayor rigor y precisión en su alcance y contenido, evitando

cualquier resquicio de discrecionalidad a la hora de perfilarlos”.

TERCERO.- Respectos los hechos principales la parte querellante

entiende que se ha cometido un delito continuado de corrupción entre

particulares del art. 286 bis en relación con el art. 74.1, ambos del Código

Penal, y ello con motivo de la celebración de unos encuentros de fútbol que

se describen en la querella, así como un delito continuado de estafa de los

arts. 248 y ss del Código Penal, como consecuencia del engaño generado por



los querellados que ha determinado un acto de disposición y desplazamiento

patrimonial de miles de personas, a través de las apuestas deportivas.

En lo que se refiere al primero de los delitos, difícilmente podría tener

encaje en las competencias específicas de la Sala de lo Penal de la Audiencia

Nacional. Como bien ha razonado el Ministerio Fiscal en el primero de sus

informes, no concurre ninguno de los requisitos establecidos en el art.

65.1º.c de la LOPJ. En este delito hay dos requisitos típicos exigibles, uno o

objetivo: «prometer» «ofrecer» «conceder» o en «recibir» «solicitar» o «aceptar»

beneficios o ventajas de cualquier naturaleza no justificadas incumpliendo

sus obligaciones (para un deportista dejarse ganar, por ejemplo). Hay una

conducta activa y otra pasiva; y otro subjetivo: realización de aquellas

conductas que «tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera

deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o

competición deportiva profesional».Es un delito de mera actividad que se

consuma por el simple ofrecimiento o solicitud. Es decir no se necesita que

el resultado del encuentro haya sido según lo pactado. El delito incrimina

tanto el concierto fraudulento entre ambas partes como la mera proposición

de un concierto para la adulteración de la competición.

De igual manera para que la conducta sea punible debe darse una

dualidad personal, del delito de convergencia, entre uno que promete ofrece

o entrega y otro que acepta o recibe. Siempre tiene que haber una

contraparte aunque la misma luego no acepte la propuesta, pero

sorprendentemente, este delito no ofrece respuestas punitivas a los

supuestos tan habituales de las apuestas deportivas realizadas por Internet,

y la manipulación de los resultados, por los agentes activos intervinientes en

un partido de fútbol, como luego veremos.

Respecto al bien jurídico protegido se apunta al correcto

funcionamiento de las competiciones deportivas profesionales, su integridad,

pureza o limpieza, o la de sus resultados. No obstante, también se atiende a

la repercusión social de lo deportivo o a su credibilidad, incluso un presunto

interés dirigido a la integridad deportiva, como síntesis de los valores

sociales inherentes al deporte. Desde otro punto de vista también se apunta

a intereses económicos, en particular la relevancia económica de los

resultados de las competiciones deportivas, el patrimonio de los apostantes o



la limpieza del sistema de apuestas, pero nuestra legislación no establece

ninguna agravación para el caso de que estas apuestas se vean afectadas

por los resultados fraudulentos de la competición. Si embargo en esta línea

también se vincula el delito con la libre competencia, lo que llevaría a

restringir el alcance de la norma a los fraudes que operen una alteración

significativa en el funcionamiento del mercado. A juicio de la Sala, y a falta

de jurisprudencia al respecto creemos que este último visión es la más

acertada, la tesis de la afectación de la libre competencia como bien jurídico

protegido, puesto que la finalidad de la conducta debe cifrarse en la

alteración deliberada y fraudulenta del resultado de una prueba, de un

encuentro o de una competición deportiva profesionales. Esto aleja este tipo

de delitos de la competencia de la Audiencia Nacional, y máxime cuando no

se trata de una actuación dirigida a adulterar la competición en su esencia.

Se denuncian tres hechos muy diferentes entre si, el concierto entre

el Racing de Santander y el Hércules de Alicante para que el primero

obtuviera los tres puntos por la victoria, el intento de manipulación por parte

de los responsables del Racing de Santander del encuentro frente al Girona,

asunto ya judicializado, y por último, el partido entre el Hércules y el

Murcia, encuentro que acabaría ganando este último previo concierto con el

primero. Todos son hechos perfectamente individualizados que pueden ser

investigados, como de hecho ocurre en Gerona, en el lugar de comisión del

delito.

CUARTO.- Lo que ofrece mayores dudas son lo hechos que podrían

constituir un delito de estafa, donde si entraría de lleno el concepto de

defraudación. Esto nos introduce en la relación concursal del delito de

corrupción deportiva con el de estafa; no cabe duda que con la provocación

de un resultado concreto se está alterando la competición, y como

consecuencia de ello, los resultados que afectan a las apuestas deportivas,

tanto las públicas- quiniela-, como las privadas, la mayor parte a través de

Internet. Con relación a la estafa, conviene tener en cuenta que, para la

mayoría de la doctrina, los requerimientos que configuran su estructura

típica, dificulta la subsunción de estos fraudes deportivos, aunque no cabe

descartarlo por completo. El problema es determinar cuando es viable abrir



la posibilidad de apreciar un concurso de delitos —normalmente medial—

entre las infracciones de corrupción deportiva —sobre todo pasiva— y la

estafa. El engaño es un elemento esencial en el tipo de la estafa, y mas en

este caso en el que la disposición patrimonial se realiza en un negocio legal y

organizado; pero el engaño actúa a posteriori, como consecuencia de que el

premio que se espera obtener mediante una apuesta depende de un

resultado en el que el apostante confía en la limpieza de la competición. Al

introducir un elemento extraño a la misma, predeterminar el resultado por

un concierto entre los contendientes, se puede estar alterado el resultado

esperado a priori y que sirvió de base para la formulación de la apuesta; pero

el problema radica en que el resultado no se conoce, y tampoco se conoce

cual hubiera sido de no mediar el concierto, esto es, si se hubiera producido

otro resultado o el mismo, puesto que esto último también podría haber

ocurrido; ¿entones cual seria el perjuicio?.; mayor incidencia tendría el

engaño cuando se apuesta por el número de goles o por el tiempo en el que

se marcan. La predeterminación fraudulenta del resultado de partidos,

encuentros o competiciones objeto de apuestas deportivas es uno de los

supuestos que mas determinan el alcance del art. 286 bis 4, pero ya hemos

visto las dificultades generales que plantea la subsunción de los hechos

vinculados al fraude deportivo en la estafa. Dicha posibilidad no puede ser

descartada por completo puesto que es posible el concurso medial con la

estafa cuando la manipulación del torneo persigue la finalidad de ganar una

apuesta y se materializa el perjuicio patrimonial. Pero es que en este caso, y

al margen de las ganancias obtenidas, el fin primordial de la acción era

alterar el resaltado de los encuentros para favorecer a un equipo o perjudicar

a otro, al margen de que ello provocara la apuesta segura sobre el resultado.

Ante este panorama, y sin entrar a determinar si se da o no la estafa

en estas acciones, las dudas planteadas avalan la decisión del Juez

Instructor cuyo auto se recurre y por ello se debe desestimar el presente

recurso.

QUINTO.- Como obiter dicta, la Sala cree que estas dudas deben

tenerse en cuenta por el legislador e introducir un subtipo agravado que

castigue con mayor pena los actos de corrupción en el deporte cuando tienen



como fin alterar los resultados deportivos que son objeto de un régimen de

apuestas. No olvidemos que la principal particularidad de la corrupción

deportiva se centra en un elemento teleológico: la finalidad de la conducta

debe cifrarse en la alteración deliberada y fraudulenta del resultado de una

prueba, de un encuentro o de una competición deportiva profesionales, y

cuando esto afecte a un sistema de apuestas debe tener mayor penalidad, al

margen de que se cause o no perjuicio con ello, habida cuenta su naturaleza

de delito de peligro.

LA SALA ACUERDA: desestimar el recurso de apelación

interpuesto por la representación procesal de SOCIEDAD ANÓNIMA

DEPORTIVA HUESCA, contra el auto dictado por el Juzgado Central de

Instrucción nº 4 de 11/12/2014 que se confirma en su integridad.

Notifíquese esta resolución al apelante y al Ministerio Fiscal,

haciéndoles saber que la misma es firme, pues contra ella no cabe

interponer recurso alguno.

Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado Instructor

para constancia en las actuaciones.

De haber cantidades depositadas para recurrir, con el resultado de lo

dispuesto en esta resolución, procédase por el Juzgado Central de

Instrucción a darle el destino legal a dicha cantidad.

Una vez notificada la presente resolución, archívese el Rollo de Sala

entre los de su clase, dejando nota en el correspondiente Libro Registro.

Así, por este nuestro auto, lo dictamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.


