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CAPÍTULO 1  PRINCIPIOS 

GENERALES 
 

Artículo 1 Ámbito 

 

1.1 1.1 Esta Política establece los procedimientos para identificar y resolver 

Conflictos y posibles Conflictos de intereses o deberes (llamados "Conflictos" en esta 

Política) que afectan a todas las personas involucradas en la administración y 

funcionamiento de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y sus relaciones 

comerciales (que se denominan "Partes" en esta Política). 

 

Artículo 2 Antecedentes 

 

2.1 2.1 Las Partes tienen la obligación de actuar en el mejor interés de la WBSC y 

de acuerdo con el Estatuto, Normas y Reglamentos. Deben actuar de manera imparcial y 

objetiva y tomar medidas activas para evitar Conflictos. 

 

2.2 Los Conflictos son fundamentales porque afectan las discusiones y la toma de 

decisiones y pueden provocar que se tomen decisiones en contra del interés de la WBSC. 

Los Conflictos pueden dar la impresión, tanto interna como externamente, de que se ha 

producido una conducta inapropiada incluso cuando no se haya producido.  

 

2.3 Los Conflictos se presentan de diferentes formas. Es principalmente 

responsabilidad de cada Parte identificar, y luego declarar, si existe un Conflicto o un 

potencial Conflicto que pueda afectar a ellos o a alguien relacionado con los mismos.  

 

2.4 Esta Política no tiene la intención de afectar negativamente la normal toma de 

decisiones dentro de la WBSC. Se pretende hacerla más transparente y permitir la gestión 

de los Conflictos que inevitablemente surjan. Es importante que la gestión de un Conflicto 

sea proporcional al riesgo que representa para los mejores intereses de la WBSC. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 CONFLICT OF INTEREST 
 

Artículo 3 Identificación de “Conflicto” 

 

3.1 Hay dos tipos de Conflictos:  
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3.1.1 Un Conflicto de intereses: aquí una Parte tiene un interés personal (que 

puede ser financiero o no) que entra en Conflicto, o puede entrar en 

Conflicto, con los mejores intereses de la WBSC. 

 

3.1.2 Un Conflicto de deberes: cuando una Parte tiene un deber para con otro 

organismo (como ser un empleado, cargo electo, accionista, administrador 

y similares) que entra en Conflicto, o puede entrar en Conflicto, con sus 

deberes de actuar en los mejores intereses de la WBSC. 

 

Artículo 4 Personas Relacionadas 

 

4.1 Un Conflicto puede surgir si implica un pago o un beneficio otorgado a un tercero 

relacionado con la Parte en cuestión. Una "Persona Relacionada" es: 

 

4.1.1  Cualquier padre o madre, abuelo, hijo, hijastro, nieto, hermano, hermana o 

cónyuge, u otro miembro de la familia de una Parte o cualquier persona que 

viva con la Parte como su pareja; 

 

4.1.2  Una firma, empresa o asociación en la que la Parte es socio, directivo, 

empleado, asesor, director, miembro o accionista o en la que la Parte tiene 

un interés beneficioso directo o indirecto (salvo que la Parte no posea más 

del 1% de las acciones emitidas de una entidad que cotiza en una bolsa 

reconocida de valores); 

 

4.1.3  Una firma o empresa en la que un individuo enumerado en Artículo 4.1.1 está 

relacionado con las formas establecidas en Artículo 4.1.2; 

 

4.1.4 Cualquier oficial en servicio que tenga la misma nacionalidad que los 

equipos que compiten durante los Torneos Internacionales de la WBSC. 

 

Artículo 5 Deber de Evitas Conflictos 

 

5.1  Todas las Partes tienen el deber de evitar Conflictos siempre que sea posible. 

 

5.2  Si existe un Conflicto o un potencial Conflicto, debe ser declarado por la Parte y 

resuelto como se establece en esta Política. 

 

5.3  Cualquier duda sobre si determinados hechos o circunstancias pueden ser motivo 

de Conflicto debe resolverse declarando esos hechos o circunstancias como motivo de 

Conflicto. 
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Artículo 6 Declaración de Interés 

 

6.1  En el momento de la Declaración, todas las Partes deben declarar sus intereses en el 

formulario de Declaración de intereses que se encuentra en la página web de la WBSC 

(Apéndice 1). En especial, esta Declaración debe incluir: 

 

6.1.1  Directores, asociaciones y/o empleados en Federaciones Miembro, 

Asociaciones Continentales o empresas que se dedican a los deportes de 

Béisbol, Softbol y Baseball5 o que obtienen una parte sustancial de sus 

ingresos de los deportes;  

 

6.1.2  Administradores o cargos en la junta o similares en Federaciones Miembro, 

Asociaciones Continentales o empresas que se dedican a los deportes de 

Béisbol, Softbol y Baseball5 o que obtienen una parte sustancial de sus 

ingresos de los deportes y; 

 

6.1.3  Cualquier interés material que surja de relaciones familiares o personales 

cercanas con otra Parte en la WBSC. 

 

6.2  La Unidad de Integridad de la WBSC utilizará la información de las Declaraciones 

para mantener un registro de intereses. La información proporcionada en cualquier 

Declaración será procesada de acuerdo con los principios de protección de datos. La 

información proporcionada no será utilizada para ningún otro objetivo por la WBSC. 

 

6.3  Las Partes deben actualizar sus Declaraciones lo antes posible luego de cualquier 

cambio en las circunstancias y, en cualquier caso, deben volver a enviar sus Declaraciones 

a más tardar 14 días antes del Congreso de la WBSC.  

 

6.4  Si una Parte tiene un interés inscrito en el Registro de Intereses que debe ser 

divulgado como un Conflicto, el Presidente de la reunión lo comunicará a la reunión si la 

Parte no lo hace en el punto relevante de la agenda. 

 

6.5  Cualquier Parte que tenga una duda o no esté segura del procedimiento adecuado 

a seguir debe comunicarse con la Unidad de Integridad de la WBSC para obtener su 

asesoramiento. 

 

Artículo 7 Resolución de Conflictos de Interés 

 

7.1 Si una Parte tiene un Conflicto, se debe tomar una decisión sobre cómo resolverlo. 

Esta decisión la tomarán: 

 

7.1.1 el Presidente (para Conflictos relevantes para los miembros de la Junta 

Ejecutiva de la WBSC);   
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7.1.2 el Presidente de la reunión en la que el Conflicto sea relevante; 

 

y en cada caso después de consultar con la Unidad de Integridad de la WBSC (a través 

del gerente del personal relevante) y la Comisión de Integridad (si es necesario) 

 

7.2  Si el Presidente tiene un Conflicto relevante, entonces el Secretario General tomará 

la decisión. Si el presidente de la reunión tiene un Conflicto relevante, la Junta Ejecutiva 

de la WBSC nombrará un nuevo presidente para ese asunto. 

 

7.3  Se requiere que una Parte proporcione al que toma las decisiones cualquier 

información adicional solicitada a la Parte para determinar cómo resolver el Conflicto. 

 

7.4  El que toma las decisiones puede decidir que la Parte: 

 

7.4.1 pueda continuar participando de la forma habitual; 

 

7.4.2 no participe en los procedimientos y se abstenga de cualquier votación 

(pero el organismo puede solicitar a la Parte que proporcione cualquier 

información relevante sobre el asunto); o 

 

7.4.3 desista de la totalidad o parte del procedimiento afectado. 


