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Información sobre la decisión relacionada con el 
árbitro Joseph Odartei Lamptey 
 
En vista de la compleja naturaleza del caso y las ideas erróneas que existen entre diversos grupos de interés 
tras la imposición de la sanción al Sr. Lamptey por parte de la FIFA, esta ha resuelto resumir los hechos y 
elementos del caso que se presentan a continuación:  
 
Procedimiento 
 
Poco después del partido clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ entre Sudáfrica y Senegal 
del 12 de noviembre de 2016, varios operadores de apuestas (entre ellos particularmente el socio actual de 
la FIFA Sportradar) alertaron a la FIFA de que se podría haber influido en el resultado del partido debido a  
que se habían detectado apuestas irregulares y sospechosas.  

 
El Departamento de Integridad de la FIFA abrió una investigación preliminar que desembocó en la instrucción 

de un procedimiento disciplinario contra el árbitro, el Sr. Lamptey. El 15 de marzo de 2017, la Comisión 

Disciplinaria de la FIFA inhabilitó de por vida al Sr. Lamptey por violación del art. 69, apdo. 1 del Código 

Disciplinario de la FIFA (Influir ilícitamente en el resultado de un partido). La Comisión de Apelación de la FIFA 

confirmó la sentencia el 27 de abril de 2017. Posteriormente, el fallo se recurrió el 2 de agosto de 2017 ante 

el TAD, instancia que confirmó íntegramente la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA. El laudo 

arbitral motivado del TAD fue notificado a las partes el 4 de diciembre de 2017.  

Considerandos 
 
- Actividad irregular de apuestas 

 Al dictar su sentencia, el TAD consideró particularmente que poco después del partido, cinco 
empresas de renombre internacional dedicadas a la supervisión de apuestas —entre ellas, en 
particular, el socio actual de la FIFA en materia de integridad Sportradar— comunicaron cada una a 
la FIFA de forma espontánea y simultánea que habían registrado una actividad irregular de apuestas 
durante el partido, lo cual era un indicativo de amaño de partidos.  
 

 Todos los informes concluyeron —y este fue un hecho que nunca impugnó el Sr. Lamptey— que, 
durante la primera mitad del encuentro, se registró una actividad de apuestas en los marcadores 
«más de» (un total dado de un número de goles marcados) de los llamados «totales» del mercado 
en línea y en directo que indicaban una desviación fuera de los desarrollos habituales del mercado 
que son calculados matemáticamente. Por tanto, los cinco operadores estimaron que la actividad de 
apuestas constatada durante el partido era sumamente irregular y, por ende, indicativo de amaño de 
partidos, y concluyeron que los apostadores conocían de antemano el número total de goles que se 
anotarían durante el partido. 
 

 En este sentido, el TAD estimó que la desviación constatada durante el partido del esperado y común 
movimiento de cuotas en los totales del mercado en directo —que contradecía los modelos de 
probabilidades de cálculo matemático— evidenciaba claramente que los apostadores poseían 
información que no tenía el modelo matemático, y confiaban en que al menos dos goles se marcarían 
en el partido, independientemente del tiempo transcurrido. 

 
- Análisis deportivo 

 Además de la actividad de apuestas sospechosas constatadas, se procedió a realizar un análisis 
deportivo del encuentro. Desde el punto de vista arbitral, el análisis confirmó que el Sr. Lamptey tomó 
dos decisiones claramente erróneas, que llevaron a la anotación de dos goles de Sudáfrica al término 
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de la primera mitad. El TAD concluyó, sobre este particular, que era evidente el hecho de que las 
decisiones habían sido adoptadas por el Sr. Lamptey. 
 

 El análisis deportivo del rendimiento técnico de los equipos determinó que el partido, en general, no 
daría sorpresas (se comprobó una sola oportunidad de gol antes de la primera anotación), lo cual 
llevó a los órganos judiciales de la FIFA a sacar en conclusión que ninguno de los equipos estaba 
involucrado en la manipulación del resultado final del partido. El Sr. Lamptey nunca ha impugnado 
este hecho. 
 

- Relación entre la actividad irregular de apuestas y el análisis deportivo 

 Las actividades de apuestas sospechosas alcanzaron su punto culminante cuando el Sr. Lamptey tomó 
las decisiones erróneas entre el minuto 40 y el final de la primera mitad. El TAD estimó como hechos 
relevantes que el partido había sido monótono hasta el momento en que el Sr. Lamptey tomó las 
decisiones equivocadas, que la desviación del patrón de apuestas ordinario se produjo antes de esas 
decisiones, y que, en el momento en que se anotó el segundo gol, se notó que el mercado volvía a 
la normalidad, con lo cual las probabilidades de las apuestas en directo retornaron a las cifras 
esperadas debido a que se habían cumplido las expectativas de que al menos dos goles se anotaran. 
 

 En consecuencia, se llegó a la conclusión de que el Sr. Lamptey había adoptado 
intencionadamente dos decisiones erróneas con el único propósito de permitir que se 
anotara un número determinado de goles que repercutiría en resultados favorables para 
las apuestas correspondientes. Asimismo el TAD concluyó que existía un vínculo evidente entre 
estas decisiones erróneas y una desviación del patrón de apuestas esperado. Por tanto, declaró 
culpable al Sr. Lamptey de haber influido ilícitamente en el resultado del encuentro.  
 

 En ningún momento, el TAD puso en tela de juicio que se trataba de una infracción grave, y estimó 
que es fundamental que los organismos reguladores del deporte apliquen la política de tolerancia 
cero a todo tipo de actividades con las que se intente influir en el resultado de partidos contraviniendo 
la ética deportiva, y que se impongan sanciones realmente disuasorias para impedir que las personas 
expuestas puedan caer en la tentación de involucrarse en tales actividades ilícitas. Por tanto, el TAD 
consideró que la inhabilitación de por vida del árbitro de toda actividad vinculada al fútbol era una 
sanción proporcionada.   

 
Conclusión 
 
El Sr. Lamptey no fue sancionado por un error falto de mala intención en sus decisiones arbitrales y tampoco 
por una mala actuación. Fue sancionado porque se le halló culpable de tomar decisiones intencionadas con 
el único propósito de facilitar un número mínimo de goles para favorecer determinadas apuestas, lo cual 
constituye una clara violación del art. 69, apdo.1 del Código Disciplinario de la FIFA. 
 

 
 


