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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA WBSC 

La World Baseball Softball Confederation establece en sus Estatutos, entre otros objetivos, los siguientes: 
«Fomentar el desarrollo de las cualidades físicas y morales; promover la mayor vinculación y cooperación leal 
y amistosa entre sus miembros; defender y velar por los intereses del Béisbol y Softbol en todo el mundo y 
ante los organismos e instituciones que sea necesario y contribuir a la realización de los objetivos de la Carta 
Olímpica.»  

La WBSC considera que para alcanzar estos objetivos constituye un requisito indispensable la actitud 
honorable, digna y ejemplar que en todo momento de su vida deportiva, dentro y fuera del terreno de juego, 
mantengan los miembros de la familia del Béisbol y Softbol mundial. Ese modo de actuar y comportarse 
estará regido por este Código de Etica, aceptado y compartido por todos los miembros, que se sustenta en 
los principios siguientes:  

1. El más absoluto y riguroso respeto a los ideales, principios y normas que rigen el Movimiento Olímpico y en 
particular los que hemos aceptado como filosofía de nuestro deporte.  

2. El desarrollo, promoción y estricta vigilancia de los valores de honestidad, respeto, solidaridad y equidad 
que debe caracterizar las relaciones entre jugadores, equipos, Federaciones miembros y organizaciones bajo 
los auspicios de la WBSC, así como sus vínculos con otras instituciones o personas físicas que representan 
al Movimiento Olímpico o el deporte mundial.  

3. La defensa firme y consecuente de la misión educativa y de formación de la juventud que en la promoción y 
desarrollo del Béisbol y Softbol mundial deben garantizar la WBSC y las organizaciones que la integran.  

En su carácter de Organo de Gobierno para el Béisbol y Softbol Internacional y Olímpico, la WBSC aplicará 
su propio Código de Etica a las relaciones y conductas de la propia WBSC y sus órganos de gobierno, las 
Comisiones y Subcomisiones, las Confederaciones Continentales, las Federaciones Miembros, las personas 
físicas ya sean jugadores, entrenadores, árbitros, funcionarios, oficiales y directivos y cualquier otra persona o 
institución que actúe en nombre o bajo la jurisdicción de la WBSC.  

Todos los miembros de la WBSC, considerando como tales las Federaciones, Asociaciones, Organismos, 
Confederaciones y los jugadores, entrenadores, árbitros, funcionarios, oficiales y directivos a cualquier nivel, 
reconocen y aceptan cumplir en el ejercicio de sus funciones, en su contenido literal y en su espíritu, las 
siguientes bases que rigen el Código de Etica de la World Baseball Softball Confederation:  

1. Actuar de forma consecuente y mantener una actitud digna y honorable en correspondencia con la 
responsabilidad que significa ser miembro y representar, en cualquier momento y circunstancia, a la familia 
del Béisbol y Softbol mundial.  

2. Defender, con un alto sentido de pertenencia, el nombre de la WBSC, sus atributos, su prestigio y autoridad 
y enfrentar con firmeza todo aquello que atente contra el cumplimiento de sus objetivos y el normal 
desempeño de sus actividades.  

3. Cumplir y hacer cumplir, con responsabilidad, las obligaciones que en cada caso correspondan en una 
competición, asamblea, congreso o cualquier actividad oficial para la que haya sido convocado.  

4. Respetar los Estatutos, Normas, Reglas, Reglamentos y cualquier otra disposición o acuerdo de los 
órganos de gobierno de la WBSC y cumplir disciplinadamente los fallos, sanciones u otras medidas 
disciplinarias que hayan sido tomadas reglamentariamente.  

5. Mantener una conducta respetuosa, disciplinada y solidaria, dentro y fuera del terreno de juego, tanto en la 
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competición como en el entrenamiento, contribuyendo con el esfuerzo individual y colectivo, a que el Béisbol y 
Softbol exprese en todo momento un mensaje educativo, de solidaridad y de paz.  

6. Profesar el más absoluto respeto al público y a la afición en general estimulando, con una conducta y 
comportamiento adecuados, su entusiasta respaldo y su conocimiento y pasión por el Béisbol y Softbol.  

7. Asegurar y contribuir a que cada competición de la WBSC, a cualquier nivel y categoría, se desarrolle con 
un verdadero espíritu de juego limpio.  

8. Mantener en todo momento de la competición y fuera de ésta, la apariencia física, la vestimenta y el 
comportamiento indispensables en toda competencia deportiva, que se correspondan con las normas 
establecidas por la WBSC.  

9. Apoyar y contribuir al esfuerzo de los medios de comunicación por promover y divulgar el Béisbol y Softbol 
y sus resultados, ofreciendo informaciones veraces, objetivas y que favorezcan la unidad de la familia del 
Béisbol y Sofbol y el prestigio y autoridad de la Federación Internacional.  

10. Mostrar una actitud de cooperación y apoyo con los organizadores de las competiciones y actividades 
oficiales bajo la jurisdicción de la WBSC y usar adecuadamente en cada una de ellas los medios y recursos 
puestos a su disposición.  

11. No practicar ni aceptar, bajo ninguna circunstancia, agresiones físicas ni verbales o actos que atenten 
contra la integridad física o moral o la dignidad humana.  

12. Mantener en todo momento una posición de enérgico rechazo a toda conducta que promueva, estimule o 
proteja el uso de sustancias ilegales en la práctica deportiva.  

13. Defender los principios de la moral y la ética deportiva a partir del ejemplo personal, asumiendo una 
postura enérgica e intransigente frente a cualquier forma de corrupción, deshonestidad o fanatismo que 
pueda surgir en el seno de la WBSC o en sus competiciones o actividades oficiales.  

14. Desarrollar los sentimientos de amistad, compañerismo y solidaridad entre los jugadores, entrenadores, 
árbitros, funcionarios, oficiales, directivos y autoridades locales que se exprese en el más absoluto respeto a 
las personas, a las instituciones y a los países y sus símbolos.  

La WBSC, sus instituciones y órganos de gobierno, las Federaciones Miembros y las personas físicas que 
representan a cada una de ellas, así como los jugadores, entrenadores, árbitros, funcionarios, oficiales y 
directivos aceptan y se comprometen a cumplir las Normas que rigen el Código de Etica en virtud de lo cual 
asumen la responsabilidad legal y moral que se derive de cualquier trasgresión a las mismas, y reconocen 
que a la WBSC le asiste el derecho y tiene la obligación de garantizar que en el Béisbol y Softbol 
Internacional y Olímpico bajo su jurisdicción prevalezcan, por encima de todo, los valores educativos, morales 
y éticos que promueve y desarrolla el deporte.  
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NORMAS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA WBSC 

La Comisión de Etica de la WBSC tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento del Código de Etica y 
proponer al Comité Ejecutivo las recomendaciones necesarias para su aplicación.  

La Comisión de Etica estará integrada por 3 personas designadas por el Comité Ejecutivo. 1. Las funciones 
de la Comisión de Etica son:  

1.1. Recibir información sobre los casos de supuestas violaciones del Código por parte de algún miembro de 
la WBSC o de las personas físicas reconocidas como tales. 1.2. Investigar denuncias y atender informaciones 
sobre conductas que puedan significar el incumplimiento del Código de Etica.  

1.3. Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre la aplicación de medidas disciplinarias a cualquier 
supuesto infractor del Código de Etica. 1.4. Hacer propuestas al Comité Ejecutivo sobre la forma en que 
deben promoverse y divulgarse los principios éticos y morales del deporte entre los miembros de la WBSC.  

2. En la atención y tramitación de los casos que sean remitidos o conocidos por diversas fuentes se aplicará 
el procedimiento siguiente:  

2.1 Una vez conocido el caso, el Presidente de la Comisión hará las indagaciones preliminares y antes de los 
30 días de calendario, contados a partir de la fecha de recepción, notificará a la organización, institución o 
persona física afectada el inicio del proceso de investigación. 2.2 El Presidente de la Comisión, a partir de la 
fecha de notificación, dispondrá de un máximo de 60 días de calendario para investigar el caso y convocar la 
Comisión.  

2.3 Concluído el último día del plazo anterior, la Comisión dispondrá de 15 días de calendario para someter al 
Presidente de la WBSC las recomendaciones sobre el caso. 2.4 A partir de su conocimiento el Presidente de 
la WBSC aplicará los procedimientos establecidos en las "Normas Disciplinarias".  

2.5 La institución o persona física implicada en dicho proceso está amparada por los procedimientos que en 
cuanto a apelación, notificación y plazos se definen en las "Normas Disciplinarias".  

3. La Comisión tendrá exclusivamente competencia sobre los asuntos que se definen en el Código de Etica 
de la WBSC y no tendrá ninguna función ejecutiva. Los órganos institucionales correspondientes de la WBSC 
son los encargados de aplicar las medidas disciplinarias en cada caso.  

4. En todo proceso que se siga al amparo de las presentes Normas deberá actuarse con el mayor sentido de 
responsabilidad, justicia y equidad.  

4.1 El proceso de investigación y análisis se hará con la mayor discreción, en el ámbito de difusion adecuado 
y con el más absoluto respeto al derecho y la privacidad de las personas. 4.2 Solamente el Presidente de la 
Comisión podrá hacer declaraciones o informaciones públicas sobre el desarrollo del proceso.  

4.3 La información a los medios de comunicación sobre la decisión definitiva la hará el Presidente de la 
WBSC o en quien él delegue, en el momento, lugar y forma que considere más oportuno.  
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REGLAMENTO EN LAS APUESTAS DEPORTIVAS Y CORRUPCIÓN EN LAS COMPETICIONES DE LA 
WBSC Y EVENTOS SANCIONADOS  

1.0 Prohibición de Apuestas en los Eventos de la WBSC Ninguna persona asociada con la WBSC o sus 
eventos (por ejemplo, Árbitros, Comisarios Técnicos, Comité Ejecutivo de la WBSC, Miembros de las 
Comisiones, personal, oficiales de las Federaciones Nacionales y representantes, personal o deportistas y 
similares – en adelante, colectivamente llamados “Asociado/s”) puede permitir que:  

1.1. Siendo consciente proporcione información a las personas interesadas o participe en cualquier tipo de 
actividad de apuestas (organizado o no) sobre las competiciones de la WBSC o eventos sancionados por la 
WBSC (en adelante, colectivamente llamados “Competición/ones”). 1.2. Solicite o acepte una apuesta en 
cualquier competición por cualquier tipo de premio (por ejemplo, dinero en efectivo, camisa, objetos de 
interés, etc) que tenga un valor tangible.  

1.3. Participe en cualquier actividad intentando predeterminar el resultado de una Competición (“combine” o 
“game-- -fixing”) o cualquier otro evento que se evidencie durante la Competición (por ejemplo, el primer 
equipo que gane una puntuación).  

2.0 Obligaciones de Informar sobre Violaciónes de Apuestas y/o Actividad Sospechosa en eventos 
WBSC 2.1. Cualquier Asociado debe presentar un informe (“de forma anónima”) a la WBSC sobre cualquier 
parte en violación del artículo 1.0, o cuando existe una duda sobre la posibilidad de que haya ocurrido una 
violación del artículo 1.0. Todos los informes serán puestos bajo la garantía de la confidencialidad. 2.2. 
Cualquier Asociado debe presentar un informe sobre cualquier intento de acercamiento por un tercero a la 
WBSC y está obligado a declarar sospechas sobre terceros.  

3.0 Sanciones Serán aplicadas las sanciones más severas de acuerdo con las Normas Disciplinarias de la 
WBSC y las leyes del territorio en cuestión.  

 


