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ESTATUTOS DE LA WBSC 

Adoptados 2013 
Revisados y adoptados 2014 
 
 
ARTÍCULO 1.  NOMBRE Y PROPÓSITO DE SU FUNDACIÓN 
 
1.1  El nombre de esta organización será la Confederación Mundial de Béisbol 

Softbol, y en lo sucesivo, en ocasiones puede ser denominada como 
"WBSC" o la "Confederación". La WBSC es y seguirá siendo una entidad 
sin ánimo de lucro, organizada como una asociación de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código Civil suizo, Parte Uno, Título Dos, Capítulo Dos. 

1.2  La WBSC ha sido formada por las Federaciones Internacionales de Béisbol 
y Softbol (la IBAF y la ISF) para proporcionar una voz y gobernanza 
unificada para todas las disciplinas de Béisbol y Softbol (los "deportes") en 
todo el mundo. La ISF y la IBAF reconocen ambas  y se adhieren a los 
Estatutos de la Confederación. La WBSC suplantará a la autoridad de la 
ISF y la IBAF para gobernar internacionalmente esas modalidades 
deportivas y reemplazará a la ISF y la IBAF en la lista de FIs para deportes 
comunes tal y como estipulan los Estatutos del COI, Artículo 45, ¶ 2.1.2. 

 

ARTÍCULO 2.  UBICACIÓN 

2.1  La sede mundial de la WBSC estará ubicada en Suiza. La ciudad puede ser 
elegida por la Asamblea General de la WBSC (la "Asamblea General"). 

 

ARTÍCULO 3.  DISCRIMINACIÓN 

3.1  La WBSC no permitirá ningún tipo de discriminación en contra de las 
Federaciones Nacionales o personas (competidores/as, oficiales, árbitros, 
delegados, y similares) por motivos de raza, nacionalidad, sexo, color, 
religión, orientación sexual, ascendencia, discapacidad o afiliación política. 

 

ARTÍCULO 4.  OBJETIVOS 
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4.1  Los objetivos de esta Confederación son los siguientes: 

(a)  Fomentar el desarrollo de todos los tipos de Béisbol y Softbol en 
todas las naciones; 

(b)  Cumplir plenamente con la Carta Olímpica; 

(c)  Promover el deporte limpio, luchar contra el dopaje a través de la 
prevención y la educación y cumplir con el Código Mundial 
Antidopaje (WADC); 

(d)  Promover y fomentar el desarrollo de relaciones internacionales; 

(e)  Adoptar, aprobar, administrar, revisar y hacer cumplir normas y 
reglamentos uniformes que rijan competiciones de Béisbol y Softbol; 

(f)  Organizar Competiciones Olímpicas; 

(g)  Asegurar que otras competiciones estén sancionadas por, y cumplen 
con, los presentes Estatutos y cualquier Código pertinente de las 
Divisiones del Béisbol y Softbol (como se define más adelante en el 
Artículo 11.1), y estén abiertos a las Federaciones Nacionales 
elegibles; 

(h)  Resolver cualquier disputa que pueda surgir entre dos, varias o que 
involucre a Federaciones Nacionales miembro que sean dirigidas a la 
WBSC por una parte interesada, y estipular el reconocimiento y la 
aplicación uniforme de medidas disciplinarias; 

(i)  Establecer, organizar y administrar los programas de formación, 
capacitación y desarrollo para jugadores/as, gestores, 
entrenadores/as, managers, árbitros, anotadores y técnicos; 

(j)  Establecer, recolectar o hacer que se recolecten y aprobar y 
salvaguardar estadísticas, recopilaciones estadísticas y récords para 
su acceso a través de la página web y demás; 

(k)  Reconocer de forma adecuada las contribuciones de las personas 
involucradas en el Softbol y el Béisbol; 

(l)  Cooperar con el COI y el Movimiento Olímpico para promover, 
implementar y lograr estos objetivos, y para preservar y garantizar los 
intereses de la WBSC y sus Federaciones Nacionales miembro, y 
apoyar y salvaguardar los ideales del Movimiento Olímpico en todos 
los aspectos del Softbol y el Béisbol; 
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(m)   Llevar a cabo otras actividades que puedan ser deseadas para 
promover el deporte del Softbol y Béisbol. 

 

ARTÍCULO 5.  IDIOMA 

5.1  Los idiomas oficiales de la WBSC serán inglés y español. En caso de duda, 
la lengua inglesa prevalecerá. 

 

ARTÍCULO 6.  AFILIACIÓN 

6.1 Los órganos de gobierno del deporte nacional que rijan el Béisbol y los que 
rijan el Softbol, o un solo órgano que gobierne de manera conjunta el 
Béisbol y el Softbol, que cumpla con los requisitos establecidos por la 
WBSC, será elegible para ser miembro de la WBSC como Federación 
Nacional si reúne los requisitos, u otra condición de afiliación que pueda ser 
establecida por la WBSC. 

6.2  La constitución, los estatutos o reglamentos de asociación y normas de un 
miembro no pueden entrar en conflicto con los de la WBSC. En caso que 
haya conflicto, los Estatutos y Códigos de la WBSC prevalecerán. 

6.3  Todo Miembro, mediante la aceptación de afiliación a la WBSC, reconoce 
que la WBSC es el único organismo reconocido en el mundo que gobierne 
el Béisbol y el Softbol internacionalmente. 

6.4  Una Federación Nacional u otro Miembro que regule tanto el Béisbol como 
el Softbol en su país, puede, no obstante, optar por estructurarse en forma 
de organizaciones independientes responsables del Softbol y del Béisbol, 
siempre y cuando el Miembro notifique a la WBSC respecto a la identidad 
de cada una de estas organizaciones y asuma toda la responsabilidad final 
de las acciones de dichas organizaciones. 

6.5  A los efectos de la Confederación, habrá cinco (5) regiones mundiales 
("Regiones"): África; Asia; Europa; las Américas (América del Norte, 
América Central, el Caribe y América del Sur); y Oceanía. Cada región 
puede organizarse, ya sea con una Confederación Regional o 
Confederaciones Regionales independientes para el Béisbol y para el 
Softbol. Cada Confederación Regional, ya sea conjunta o independiente, 
dispondrá de una estructura organizativa dentro de su región a los efectos 
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de sus propios asuntos prudenciales y sus Competiciones Regionales, las 
cuales pueden ser o no Competiciones de la WBSC. 

6.6  Ser Miembro Asociado de la WBSC es posible para organizaciones 
internacionales auto-administradas o grandes organizaciones, que no sean 
una Federación Nacional, cuyas actividades u objetivos impliquen el 
desarrollo de los deportes del Béisbol y/o el Softbol y cuyos objetivos sean 
similares a, pero no entren en conflicto con, los de la WBSC, cuya 
organización aplique y esté reconocida por la WBSC y, si es reconocida por 
la WBSC, debe respetar y acatar los Estatutos y reglamentos de la WBSC. 

 

ARTÍCULO 7.  SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

7.1  A reserva del Artículo 8.1, la elegibilidad para afiliación está abierta a 
cualquier organización que presente una solicitud, cumpla los criterios de 
adhesión, y demuestre que es elegible para ser miembro de conformidad 
con lo dispuesto en los presentes Estatutos. Cualquier Federación Nacional 
de la ISF o Federación Nacional de la IBAF será automáticamente 
reconocida por la WBSC en el momento que adopte estos Estatutos y sin 
aplicación o suplemento adicional. 

7.2  La WBSC reconocerá sólo una Federación Nacional de Softbol y sólo una 
Federación Nacional de Béisbol, o sólo una Federación Nacional que rija 
conjuntamente el Béisbol y el Softbol según proceda, en un país para el que 
una solicitud haya sido presentada y aprobada, cuya jurisdicción se limitará 
a las fronteras políticas internacionalmente reconocidas de ese país. 

7.3  Para nuevos Miembros, el solicitante de afiliación como Federación 
Nacional debe presentar una solicitud para su reconocimiento como 
Miembro, en el formato que la WBSC pueda requerir, cuya aplicación 
deberá incluir toda la documentación de apoyo y cualquier información 
adicional que la WBSC considere necesaria o apropiada. Además, el 
solicitante debe: 

(a)  ser una persona jurídica independiente bajo las leyes del país en el 
que esté establecida, 

(b)  ser una entidad caritativa, de servicio público o sin ánimo de lucro 
que tenga como finalidad el progreso de competiciones y actividades 
de Béisbol y/o de Softbol dentro de su país, y tenga la capacidad 
financiera y de gestión para planificar y llevar a cabo sus 
obligaciones; 
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(c)  ser reconocida por el CON de su país como la única federación 
nacional de Softbol o Béisbol (o ambos, si así estuviera 
estructurada). 

(d)  reconocer a la WBSC como único órgano de gobierno para el Béisbol 
y Softbol internacional y como autoridad sancionadora para todas las 
competiciones de la WBSC, y cumplir con las disposiciones de los 
presentes Estatutos y los Códigos aplicables; 

(e)  reconocer a todas las otras Federaciones Nacionales miembro como 
las autoridades únicas que rigen el Béisbol y/o Softbol en sus 
respectivas naciones y todas las Confederaciones Regionales como 
el organismo rector del Béisbol y/o Softbol a nivel regional, sin 
perjuicio de las limitaciones constitucionales de dichas 
organizaciones; 

(f)  proporcionar un medio para y actuar como conducto para toda 
correspondencia o comunicaciones con respecto a asuntos del 
Béisbol y/o Softbol internacional; 

(g)  hacer de forma puntual el pago total de las tasas, cuotas  u otras 
tasas financieras y proporcionar dicha información de forma puntual a 
la WBSC si fuese requerido de las Federaciones Nacionales 
miembro. El importe de la cuota de afiliación anual u otras tasas 
financieras será fijado por la Junta. Las cuotas se deben pagar antes 
del 31 de marzo de cada año, en dólares estadounidenses; 

(h)  no discriminar en sus políticas de afiliación y estar abierto a cualquier 
persona que sea un/a atleta, entrenador/a, trainer, manager, gerente, 
oficial activo en el  Béisbol y/o Softbol en su país y no esté sujeto a 
una medida disciplinaria; 

(i)  proporcionar a cualquier persona sobre la que pueda tener autoridad 
para determinar la elegibilidad para competir en Softbol y/o Béisbol o 
para ser miembro de su organización, con notificación justa y 
oportunidad de audiencia antes de declarar a dicha persona no 
elegible para participar, o revocar dicha afiliación; 

(j)  ser regido por un consejo de administración o cualquier otra junta 
directiva cuyos miembros sean seleccionados sin discriminación de 
ningún tipo, excepto que, en los deportes donde haya programas 
masculinos y femeninos por separado, prevea la representación de 
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hombres y mujeres en tales consejos de administración u otra junta 
de gobierno; 

(k)  proporcionar y hacer cumplir los procedimientos adecuados para la 
resolución rápida y equitativa de las reclamaciones de sus miembros, 
proporcionando el debido proceso en todas las instancias; y 

(l)  ser aprobado por la Junta Ejecutiva y por la mayoría de votos de las 
Federaciones Nacionales, Miembros de la WBSC, presentes con 
derecho a voto en la Asamblea General en la que se lleve a cabo 
dicho voto. 

7.4  Si la solicitud de afiliación como Federación Nacional no es aceptada por la 
Junta Ejecutiva o por una Asamblea General en virtud del Artículo 7.3 (I) del 
presente documento, el solicitante podrá volver a presentar la solicitud 
antes de la subsiguiente Asamblea General. Si la afiliación no es aceptada 
una segunda vez, el solicitante sólo podrá volver a aplicar después de dejar 
pasar al menos una Asamblea General ordinaria. 

7.5  Un aspirante a ser miembro de un territorio geográfico que no tiene un 
Comité Olímpico Nacional reconocido puede ser admitido como Miembro 
Provisional si cumple todos los demás requisitos del Artículo 7.3. La 
Asamblea General, en un futuro, podría aprobar otras tipologías de 
afiliación mediante Resolución Extraordinaria. 

7.6  Un aspirante a ser miembro asociado de la WBSC debe ser aceptado por la 
Junta Ejecutiva o por una Asamblea General en virtud del Artículo 7.3 (l). 

 

ARTÍCULO 8.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS 

8.1  Un Miembro al Corriente de Obligaciones tiene los siguientes derechos 
(“Derechos”): 

(a)  utilizar los servicios de la WBSC; 

(b)  participar en Competiciones Olímpicas y otras competiciones 
sancionadas por la WBSC para las que sean elegibles; 

(c)  ser reconocido como el único Órgano Rector Nacional de Softbol y/o 
Béisbol de su país por todos, incluyendo su Comité Olímpico 
Nacional; y 
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(d)  realizar o involucrarse en cualquier otro acto al que un Miembro que 
esté al Corriente de Obligaciones tuviera derecho en tal caso. 

8.2  Todos los miembros tienen la obligación de realizar lo siguiente 
(“Obligaciones”): 

(a)  apoyar a la WBSC en sus esfuerzos por lograr sus objetivos; 

(b)  actuar de conformidad con las resoluciones de la WBSC y la 
Asamblea General; 

(c)  pagar la cuota anual y todas las demás obligaciones financieras; 

(d)  mantenerse como Miembro al Corriente de Obligaciones; 

(e)  pedir la aprobación de la WBSC para cualquier cambio de nombre 
y/o Estatutos o reglas antes de que dichos cambios sean válidos. 

 

ARTÍCULO 9.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESCISIÓN DE AFILIACIÓN 

9.1  Todo Miembro, miembro de un Miembro, o participante de una competición 
puede ser sujeto a una medida disciplinaria por parte de la Junta Ejecutiva: 

(a)  si no cumple sus deberes y/u obligaciones con la WBSC; 

(b)  por infringir los Estatutos, los Códigos, Reglas y/o resoluciones de la 
Asamblea General; o 

(c)  por desacreditar el deporte del Béisbol o el deporte del Softbol. 

9.2  Posibles medidas disciplinarias incluyen: 

(a)  una amonestación; 

(b)  una multa; 

(c)  una declaración de que un Miembro no está al Corriente de 
Obligaciones; 

(d)  suspensión; 

(e)  rescisión de la afiliación; y/o 

(f)  expulsión o exclusión de competiciones o eventos de la WBSC. 
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9.3  Las medidas disciplinarias pueden ser impuestas por el órgano de 
investigación designado específicamente, el cual será nombrado por la 
Junta Ejecutiva de la WBSC para investigar y dar resolución al asunto, de 
conformidad con la protección de los presentes Estatutos. 

9.4  Cualquier medida disciplinaria impuesta a un competidor/a u otra Persona 
por la WBSC, un Miembro o un órgano reconocido por la WBSC deberá ser 
reconocida y cumplida por todos los Miembros en todos los países y 
territorios que estén regidos por un Miembro. 

9.5  Antes de que a un Miembro o persona se le imponga una medida 
disciplinaria, excepto cuando la acción no es más que una amonestación, la 
persona o representante del Miembro tendrá el derecho a comparecer ante 
la Comisión designada, ya sea en persona o por escrito. El Secretario 
General de la WBSC informará a la Persona correspondiente sobre este 
derecho, por escrito, con antelación suficiente para permitir a la Persona 
ejercer este derecho. La Persona que sea el sujeto de la audiencia tiene 
derecho a ser representada por un abogado. En los casos en que la 
integridad del deporte y/o circunstancias extremas exijan una acción rápida, 
una restricción temporal puede ser puesta en vigor antes de la audiencia en 
la que la persona o Miembro tenga la oportunidad de ejercer este derecho. 

9.6  Las medidas disciplinarias entrarán en vigor inmediatamente después de la 
resolución a menos que el órgano decisorio ateste lo contrario. 

9.7  Apelaciones 

(a)  Toda persona que haya sido impuesta con una medida disciplinaria 
por un órgano que no sea la Junta Ejecutiva podrá apelar la medida a 
la Junta Ejecutiva, salvo en los casos de dopaje, los cuales sólo 
podrán ser apelados según lo expuesto a continuación en el Artículo 
9.7 (d). 

(b)  Cualquier apelación debe ser presentada por la parte apelante a la 
Oficina de la WBSC dentro de los veintiún (21) días posteriores a la 
fecha de recepción de la resolución. La persona que apele a la Junta 
Ejecutiva será notificada y tendrá la oportunidad de presentar 
alegatos a la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva decidirá sobre la 
apelación en los sesenta (60) días siguientes a la presentación, ya 
sea de la argumentación por escrito, o después de la argumentación 
oral si ésta fuese programada por la Junta Ejecutiva a su discreción. 
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(c)  Una persona o Miembro que haya apelado una medida y no esté 
satisfecha con la resolución de la Junta Ejecutiva podrá apelar ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana, Suiza, dentro de 
los veintiún (21) días posteriores a la fecha de recepción de la 
resolución de la Junta Ejecutiva. 

(d)  En el supuesto de una acusación de dopaje o en el supuesto de una 
Persona que haya sido sancionada por la Junta Ejecutiva, cualquier 
persona que haya sido sancionada puede apelar directamente al 
TAS dentro de los veintiún (21) días posteriores a la recepción de la 
resolución. 

(e)  En todo asunto presentado ante el TAS, el TAS tendrá competencia 
exclusiva, incluyendo las sentencias interlocutorias, y ningún otro 
juzgado o tribunal tendrá autoridad para dictar órdenes provisionales 
relativas a los asuntos ante el TAS. Las resoluciones del TAS serán 
definitivas y vinculantes, sujetas únicamente a las disposiciones de la 
Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, sección 190. 

9.8  La afiliación de un Miembro de la WBSC finalizará automáticamente si el 
miembro cesa de existir como entidad legal o si el Miembro retira su 
afiliación, mediante notificación por escrito a la WBSC, pero el fin de 
condición de Federación Nacional no  cesará las obligaciones del Miembro 
hacia la WBSC. 

9.9  En cualquier caso en que la afiliación de un Miembro de la WBSC finalice, 
no se realizará ningún reembolso de las cuotas pagadas previamente a la 
WBSC (como en virtud del Artículo 10), y todos los bienes de la WBSC 
serán devueltos y los materiales que indiquen que se trata de un Miembro 
deberían ser devueltos inmediatamente a la WBSC o destruidos. 

 

ARTÍCULO 10.  CUOTAS, INGRESOS Y GASTOS 

10.1  La WBSC estará facultada para recaudar fondos en la medida máxima 
permitida por la ley, y por cualquier medio adecuado según los presentes 
Estatutos. Los ingresos y los bienes de la WBSC se utilizarán para el 
cumplimiento de los Objetivos según lo determinado por la Junta Ejecutiva 
en el correcto ejercicio de sus poderes, o la gestión de la WBSC bajo el 
control de la Junta Ejecutiva. 

10.2 La División de Béisbol y la División de Softbol (como se define en el Artículo 
11.1) serán consideradas y tratadas con la misma importancia y a cada una 
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se les asignarán los ingresos de la WBSC en igualdad de condiciones para 
cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a los presupuestos 
operativos para sus oficinas y empleados, gestión de los Juegos Olímpicos 
y otras Competiciones, y el desarrollo de sus respectivos deportes en todo 
el mundo. 

10.3  La Junta Ejecutiva de la WBSC se encargará de garantizar el cumplimiento 
de este objetivo. 

10.4  La WBSC es responsable de sus obligaciones con sus activos. Dicha 
responsabilidad se limita a estos activos. La responsabilidad de los 
Miembros se limita a sus cuotas. 

 

ARTÍCULO 11.  ORGANIZACIÓN DE LA WBSC 

11.1  (a)  Los deportes serán responsables , a través de las respectivas 
divisiones (las Divisiones) de Béisbol (cuya División estará constituida por y 
a través de la IBAF) (la División de Béisbol ) y de Softbol (cuya División 
estará constituida por y a través de la ISF) (la División de Softbol), bajo la 
égida de la WBSC, para las normas técnicas y supervisión y organización 
de la competición, y el desarrollo internacional, respectivamente del deporte 
del Béisbol y todas sus disciplinas y el deporte del Softbol y todas sus 
disciplinas. El Vicepresidente de la División de Béisbol y el Vicepresidente 
de la División de Softbol pueden ser denominados como el Presidente de 
las respectivas Divisiones de Béisbol y Softbol. 

(b)  Las Divisiones de Béisbol y Softbol están autorizadas y tienen 
derecho a recaudar ingresos para beneficiar a sus respectivos deportes y 
deberán crear, gestionar y controlar las competiciones en sus respectivos 
deportes: Disponiéndose, sin embargo, que cualquier patrocinio o contrato a 
terceros que vaya a suscribir la División de Béisbol o la de Softbol que 
proponga hacer referencia al nombre o logos de la WBSC, o cualquier 
acuerdo de radiodifusión que vaya a suscribir la División de Béisbol o la de 
Softbol que permita la utilización del nombre o logos de la WBSC deberá 
ser presentado a la Junta Ejecutiva para su aprobación. Si la Junta 
Ejecutiva creyera que la competición propuesta, el patrocinio o contrato a 
terceros propuesto o el contrato de radiodifusión propuesto entran en 
conflicto con otros acuerdos de la WBSC o tienen un reflejo negativo en la 
WBSC, la Junta Ejecutiva podrá negar su aprobación a las Divisiones de 
Béisbol o Softbol de conceder tales derechos. 
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11.2  Las siguientes entidades se han establecido para regir y administrar la 
WBSC: 

(a)  la Asamblea General; 

(b)  la Junta Ejecutiva; y 

(c)  las Comisiones. 

 

ARTÍCULO 12.  LA ASAMBLEA GENERAL 

12.1  La Asamblea General es la máxima autoridad de la WBSC y tendrá la 
facultad de decidir sobre cualquier asunto que surja en la WBSC. 

12.2  La Asamblea General estará integrada por los siguientes: 

(a)  Hasta dos (2) delegados por cada Federación Nacional al Corriente 
de Obligaciones que hayan sido designados por la Federación 
Nacional y cuyas credenciales sean aceptadas por la WBSC 
("Delegados Acreditados"). Una Federación Nacional que rija sólo el 
Béisbol o sólo el Softbol en su país tendrá un solo delegado; una 
Federación Nacional que rija tanto el Béisbol como el Softbol en su 
país podrá tener un máximo de dos (2) delegados, uno para cada 
deporte. La notificación de la designación de los delegados, 
certificada por escrito por la Federación Nacional que representan 
debe ser presentada ante el Secretario General de la WBSC con 
siete (7) días de antelación a la apertura de la Asamblea General. 
Cada delegado en representación a una Federación Nacional de 
Softbol y cada delegado en representación de una Federación 
Nacional de Béisbol tendrá un voto, sin embargo, si una Federación 
Nacional de Softbol y Béisbol está representada por un solo 
delegado, dicho representante tendrá derecho a dos votos. Un 
miembro que no esté al Corriente de Obligaciones en la fecha de la 
Asamblea General podrá asistir sólo a través de un representante sin 
derecho a voto. Los Delegados Acreditados y representantes sin 
derecho a voto no serán reconocidos si estuvieran sujetos a una 
medida disciplinaria que prohíba la participación en una Asamblea 
General. Ningún Delegado Acreditado o representante puede 
representar a más de un Miembro. 

(b)  todos los miembros de la Junta Ejecutiva, sin derecho a voto; 
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(c)  el Presidente Anterior (si hubiera), sin derecho a voto; 

(d)  las demás categorías de Miembros, incluidos los Miembros 
Asociados sin derecho a voto; 

(e)  todos los demás cuya asistencia haya sido autorizada por la 
Asamblea General, sin derecho a voto. 

12.3  El Presidente controlará la conducción de la Asamblea General 
("Presidente"). En caso de que el Presidente no esté disponible por 
cualquier motivo, entonces uno de los Vicepresidentes Ejecutivos elegidos 
por la Junta Ejecutiva presidirá y, posteriormente, alternándose entre ellos 
si el presidente no estuviera disponible de nuevo, o si ningún 
Vicepresidente Ejecutivo estuviera disponible, el Secretario General 
actuaría de Presidente, en ese orden. Si ninguna de esas personas 
estuviera disponible, la Junta Ejecutiva escogerá a uno de ellos para ocupar 
la Presidencia. 

12.4  La WBSC se reunirá en Asamblea General cada dos años, en el año impar 
(empezando en 2017) y en un momento y en un lugar determinado por la 
Junta Ejecutiva, a excepción de una Asamblea General Extraordinaria que 
se convoque de conformidad con el Artículo 12.10. El Secretario General 
informará sobre la fecha exacta y la ubicación de cada Asamblea General 
por lo menos con tres (3) meses de antelación a la fecha fijada para la 
asamblea, así como la fecha y el lugar exacto de cada Asamblea General 
Extraordinaria tan pronto como dicha Asamblea General Extraordinaria sea 
validada en conformidad con el Artículo 12.10. El Secretario General 
enviará una invitación a todos los Miembros, junto con la agenda de la 
Asamblea General y los informes según el Artículo 12.6 (c) a continuación y 
junto con todas las mociones y solicitudes debidamente presentadas con un 
mínimo de un (1) mes de antelación a la fecha fijada para la asamblea. 

12.5  La Asamblea General tendrá quórum si más de la mitad de los delegados 
elegibles con derecho de voto están representados. Si en un plazo 
razonable después de la hora de inicio designada para la Asamblea 
General el Secretario General ha pasado lista y ha establecido que no hay 
quórum presente, entonces y durante ese tiempo se pueden llevar a cabo 
deliberaciones, pero no se adoptará ninguna Moción o resolución. Los 
delegados elegibles con derecho de voto presentes en ese momento, 
aunque no haya quórum, podrán delegar en la Junta Ejecutiva cualquier 
asunto a ser considerado en esa Asamblea General para sus 
deliberaciones y cualquier acción que no sea la elección. Cualquier asunto 
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será considerado y llevado a cabo en consecuencia por la Junta Ejecutiva 
en el mismo período previsto para la Asamblea General. 

12.6  Con excepción de la Sesión General inaugural que será según lo 
establecido por la Junta Ejecutiva, la agenda de la Sesión General de la 
Asamblea General será el siguiente: 

(a)  Confirmación de asistencia y declaración de quórum; 

(b)  Aprobación de las actas de la última Asamblea General; 

(c)  Informes; 

(d)  Aprobación de nuevos Miembros; 

(e)  Evaluación y aprobación de candidaturas; 

(f)  Modificación de los Estatutos, los Códigos o Reglas; 

(g)  Elección de Oficiales; 

(h)  Evaluación para emprender Mociones en virtud del Artículo 12.7 

(i)  Otro asuntos; y 

(j)  Aplazamiento. 

12.7  Las mociones, solicitudes y propuestas de modificación o adición a los 
Estatutos o a las normas de la WBSC serán tomadas en consideración si 
son presentadas por un Miembro o por la Junta Ejecutiva. Cualquier 
propuesta de modificación de cualquier Código sólo puede ser generada 
por la División responsable. Todas las mociones, solicitudes y propuestas a 
ser tomadas en consideración por la Asamblea General deben estar en 
poder del Secretario General con un mínimo de dos (2) meses naturales de 
antelación a la Asamblea General y deberá figurar en la agenda enviada a 
los Miembros de conformidad con el Artículo 13.4. En una moción de 
urgencia aprobada por una mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes con derecho a voto, la Asamblea General podrá tomar en 
consideración las nuevas propuestas que no figuren en la agenda. 

12.8  Cualquier modificación o adición a los Estatutos acordada por la Asamblea 
General será efectiva inmediatamente a menos que se determine lo 
contrario en el momento de dicha aprobación. Cualquier modificación o 
adición a los Códigos o Reglas acordadas por la Asamblea General no se 
harán efectivas antes de los dos (2) meses posteriores a la resolución. 
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12.9  Los Códigos son los documentos operativos de las respectivas Divisiones 
de Béisbol y Softbol, y sólo podrán ser modificados por voto en la asamblea 
general o el Congreso de la respectiva División de Béisbol y Softbol, y bajo 
la posterior ratificación en la Asamblea General. 

12.10  Una Asamblea General Extraordinaria podrá ser solicitada bajo petición 
firmada por al menos una quinta parte (1/5) de los Miembros actuales al 
Corriente de Obligaciones, o por la Junta Ejecutiva. Será convocada por el 
Secretario General dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la 
solicitud correspondiente, a ser convocada como máximo en los noventa 
(90) días posteriores a la recepción de la petición o la resolución de la Junta 
Ejecutiva. El Secretario General deberá informar con al menos treinta (30) 
días de antelación a la fecha programada para la Asamblea General 
Extraordinaria. En el mismo plazo de tiempo, el Secretario General enviará 
la agenda a todos los Miembros, incluyendo la ubicación, el horario de 
comienzo de la primera sesión y la notificación de todos los temas a tratar 
los cuales, en cualquier caso, serán los únicos en los que se puedan pasar 
resoluciones válidas. Para una Asamblea General Extraordinaria, los gastos 
de alojamiento y manutención desde el día previo al inicio de la Asamblea 
General hasta el día después de su conclusión, para un solo delegado de 
cada Federación afiliada, Asociación u Organización de la WBSC presente 
en la Asamblea General a lo largo de la misma, irá cargo de la WBSC. 

 

ARTÍCULO 13.  JUNTA EJECUTIVA 

13.1  La Junta Ejecutiva estará compuesta por los siguientes: 

(a)  Presidente; 

(b)  Vicepresidente Ejecutivo de Béisbol (nombrado por la Junta Ejecutiva 
de la División de Béisbol); 

(c)  Vicepresidente Ejecutivo de Softbol (nombrado por la Junta Ejecutiva 
de la División de Softbol); 

(d)  Vicepresidente de Béisbol (nombrado por la Junta Ejecutiva de la 
División de Béisbol); 

(e)  Vicepresidente de Softbol (nombrado por la Junta Ejecutiva de la 
División de Softbol); 

(f)  Secretario General; 
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(g)  Tesorero; 

(h)  Representante de Atletas - Béisbol; 

(i)  Representante de Atletas - Softbol; 

(j)  Cuatro (4) Vocales, por lo menos uno (1) de cada sexo y dos (2) 
representante Béisbol y dos (2) representantes Softbol; 

(k)  Director Ejecutivo, sin derecho a voto; 

(l)  Todo miembro del COI que desempeñe o haya desempeñado un 
puesto en su Federación Nacional y sea nombrado por la Junta 
Ejecutiva como miembro de la Junta Ejecutiva, sin derecho a voto. 

13.2  Todos los miembros de la Junta Ejecutiva tendrán voto en los asuntos ante 
la Junta Ejecutiva. Las decisiones de la Junta Ejecutiva se tomarán por 
mayoría simple. Las votaciones podrán llevarse a cabo de forma remota, 
como por teléfono, fax u otros medios, incluidas las resoluciones circulares 
firmadas y otros medios electrónicos. 

13.3  La pertenencia a la Junta Ejecutiva no hará a dicho miembro personalmente 
responsable de las deudas y obligaciones de la WBSC. La WBSC 
indemniza a cada miembro de la Junta Ejecutiva contra cualquier 
responsabilidad del mismo derivada del cumplimiento de sus funciones 
mientras actúe de buena fe y con sinceridad. 

13.4  Los Miembros Representantes de Atletas y los Vocales de la Junta 
Ejecutiva serán elegidos o designados de la siguiente manera: 

(a)  Los Representantes de Atletas serán elegidos en el año electoral por 
jugadores/as elegibles (cuya elegibilidad será determinada por las 
Divisiones de Béisbol y Softbol respectivamente de conformidad con 
las normas que hayan sido establecidas por la Junta Ejecutiva), de 
conformidad con dicho proceso electoral y el procedimiento 
determinado por las Divisiones de Béisbol y Softbol respectivamente, 
y que haya sido aprobado por la Junta Ejecutiva. La votación para los 
Representantes de Atletas se llevará a cabo por y en cada una de las 
Divisiones de Béisbol y Softbol. El mandato de un Representante de 
Atletas en la Junta Ejecutiva será de cuatro (4) años	  con la excepción 
de que el término de los primeros representantes de los atletas 
elegidos será hasta la Asamblea electiva General de 2021. 
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(b)  Los Vocales serán nominados por los Miembros de la Federación 
Nacional de cada una de las Divisiones de Béisbol y Softbol y 
elegidos por la Asamblea General de la WBSC. Una Federación 
Nacional solo puede nominar a una persona para presentarse a las 
elecciones como Vocal a la Junta Ejecutiva. El mandato del cargo de 
Vocal en la Junta Ejecutiva será de cuatro (4) años con la excepción 
de que el término de los primeros Vocales elegidos será hasta la 
Asamblea electiva General de 2021. 

13.5  A efectos de igualdad de género, el objetivo de la WBSC será que ninguno 
de los dos géneros tenga menos del 30% del número total de cargos en la 
Junta Ejecutiva. 

13.6  Los miembros de la Junta Ejecutiva permanecerán en funciones hasta que 
sus sucesores sean elegidos y tomen posesión. 

13.7  La Junta Ejecutiva tendrá autoridad para cubrir cualquier vacante que se 
produzca por fallecimiento o renuncia de cualquiera de los Miembros de la 
Junta Ejecutiva, con excepción de los Representantes de Atletas. Si 
ocurriera una vacante en un puesto de Representante de Atletas, la Junta 
Ejecutiva deberá establecer un mecanismo, si fuera necesario, para que los 
atletas elegibles escojan a un sustituto. La persona elegida ejercerá sus 
funciones hasta la expiración del mandato para el cual la persona haya sido 
elegida. 

13.8  En el caso de que un miembro de la Junta Ejecutiva se haya ausentado de 
dos reuniones consecutivas sin razones aceptables para la Junta Ejecutiva, 
la Junta Ejecutiva tendrá la facultad de declarar que dicho miembro ha 
abandonado su cargo. La Junta Ejecutiva de acuerdo con el Artículo 13.7 
podrá entonces cubrir la vacante. 

13.9  Los derechos y deberes de la Junta Ejecutiva deben incluir lo siguiente: 

(a)  discutir y tomar decisiones sobre todos los asuntos que les sean 
asignados por la Asamblea General; 

(b)  interpretar y hacer cumplir las Reglas de la WBSC; 

(c)  decidir y actuar en cualquier cuestión relacionada con asuntos de la 
WBSC; 

(d)  presentar propuestas y mociones a la Asamblea General; 
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(e)  decidir y publicar normas administrativas, incluyendo el tiempo y la 
forma de pago de las obligaciones financieras; 

(f)  decidir y publicar reglamentos para competiciones de la WBSC, 
promulgadas por los deportes para su presentación a la Junta 
Ejecutiva; 

(g)  decidir sobre premiaciones de la WBSC; 

(h)  tomar decisiones en caso de emergencia; 

(i)  establecer reglas de orden para las reuniones de la Asamblea 
General, Junta Ejecutiva, Comisiones, etc., siempre que no entren en 
conflicto con los Estatutos de la WBSC; 

(j)  determinar las fechas y sedes de las competiciones de la WBSC y 
organizar y controlar todas las competiciones de la WBSC, 
incluyendo los Juegos Olímpicos. 

(k)  presentar un informe escrito de sus actividades en cada Asamblea 
General; 

(l)  proponer o delegando de forma apropiada su autoridad crear una 
Comisión que  proponga modificaciones a los Estatutos o a un 
Código o a una Regla; 

(m)  controlar, supervisar y orientar las actividades de las comisiones; 

(n)  garantizar que las decisiones de la Asamblea General sean 
implementadas de forma adecuada y puntual; 

(o)  revisar los materiales para ser presentados a la Asamblea General y, 
en caso de necesidad, aprobar los documentos que serán 
presentados a la Asamblea General cuando se emiten bajo su 
responsabilidad o su autoridad, y emitir las recomendaciones y 
observaciones que considere necesarias; y 

(p)  en otro caso tomar todas las medidas según sean necesarias o 
requeridas por los presentes Estatutos y los Códigos. 

13.10  La Junta Ejecutiva no está autorizada a realizar ningún cambio en los 
Estatutos, los Códigos o Reglas. 



Página 19 de 30 

13.11  Salvo los Representantes de Atletas, los miembros de la Junta Ejecutiva no 
podrán participar o estar involucrados de cualquier forma en competiciones 
de la WBSC como jugador, manager, entrenador, árbitro o anotador. 

13.12  La Junta Ejecutiva debe operar de la siguiente manera. 

(a)  La Junta Ejecutiva se reunirá como mínimo una vez cada calendario 
anual, que, durante el año en que se celebre la Asamblea General, 
puede o no reunirse durante la Asamblea General, y una reunión de 
la Junta Ejecutiva podrá llevarse a cabo en su totalidad o 
parcialmente a través de medios electrónicos (una "Reunión"). A 
menos que la Junta Ejecutiva apruebe una reunión a corto plazo 
(“Reunión Extraordinaria"), se debe notificar con un mínimo de 
sesenta (60) días naturales de antelación a una reunión de la Junta 
Ejecutiva, acompañado de una solicitud de asuntos o información 
para la agenda. Cualquier asunto a discutir en una Reunión que no 
sea una Reunión extraordinaria debe ser recibido por el Secretario 
General con un mínimo de veintiún (21) días naturales de antelación 
a la Reunión. El Secretario General publicará una notificación escrita 
de dicha Reunión confirmando la fecha, hora y lugar de la reunión, y 
hará llegar los asuntos de la agenda y la documentación auxiliar con 
un mínimo de catorce (14) días naturales de antelación a cada 
Reunión. Una vez se haya hecho efectivo el aviso final por escrito de 
una Reunión, la Reunión sólo podrá ser cancelada por el voto 
mayoritario de la Junta Ejecutiva. 

(b)  El quórum de la Junta Ejecutiva consistirá en el 50% de las personas 
que en ese momento ostenten un cargo en el Comité. El Presidente 
presidirá todas las Reuniones de la Junta Ejecutiva, o en ausencia 
uno de los Vicepresidentes Ejecutivos presidirá en su lugar, 
posteriormente alternando entre ellos en las siguientes Reuniones en 
las cuales el Presidente pueda estar ausente, y en ausencia de 
ambos Vicepresidentes Ejecutivos, el Secretario General presidirá, a 
falta del cual los miembros de la Junta Ejecutiva presentes elegirán 
un presidente de la Reunión. 

(c)  El Secretario General recogerá o provocará que así se haga el acta 
de la reunión de la Junta Ejecutiva, hará llegar el borrador de acta 
dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la reunión y lo 
publicará dentro de los treinta (30) días naturales para todos los 
Miembros y en la página web de la WBSC. En cada reunión de la 
Junta Ejecutiva, cada miembro de la Junta Ejecutiva deberá declarar 
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cualquier conflicto de interés que implique alguno de los asuntos en 
la agenda o de cualquier manera discutidos en la Reunión, cuyo(s) 
conflicto(s) se hará(n) constar en el acta. Un miembro de la Junta 
Ejecutiva podrá, con el consentimiento previo y por escrito del 
Secretario General, participar en una Reunión que no sea una 
Reunión electrónica en su totalidad de la Junta Ejecutiva y estar 
presente a través de medios telefónicos u otro tipo de comunicación 
electrónica, siempre y cuando todos los participantes puedan ser 
escuchados con claridad. Un miembro de la Junta Ejecutiva que 
asista a una reunión de esta manera se considerará que está 
presente y no contará como una ausencia. 

(d)  Ningún miembro de la Junta Ejecutiva podrá delegar asistencia o 
ceder su representación en otra persona y no se llevará a cabo 
ninguna votación por opinión expresada por un representante. Una 
resolución será aprobada de forma válida si es adoptada por la 
mayoría de los miembros de la Junta Ejecutiva presentes y 
ejerciendo el voto. Salvo que se acuerde lo contrario por la Reunión 
de la Junta Ejecutiva en cuestión, el acta de dicha reunión, en su 
totalidad o en parte, será de carácter público. Si no hubiera quórum 
presente de miembros de la Junta Ejecutiva al inicio de una Reunión 
de la Junta Ejecutiva, la Reunión debe ser aplazada hasta que se 
establezca el quórum. No se puede discutir ningún asunto ni llevar a 
cabo ninguna resolución sin quórum. 

(e)  No obstante lo anterior, un miembro de la Junta Ejecutiva podrá 
solicitar que se reúna la Junta Ejecutiva de forma anticipada, siempre 
que más de las dos terceras partes de los miembros muestren su 
acuerdo por escrito para celebrar una reunión de este tipo ("Reunión 
Extraordinaria del Comité"). Los procedimientos de este Artículo que 
se aplican a las reuniones ordinarias se aplicarán a todas las 
Reuniones Extraordinarias del Comité, pero los requisitos de 
notificación, agenda, y distribución pueden no ser exigidos por 
votación de la Junta Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO 14.  OFICIALES 

14.1  Los siguientes son los Oficiales de esta Confederación, cada uno ejerciendo 
un cargo (“Cargo"), tal como se define a continuación, por un mandato de 



Página 21 de 30 

cuatro (4) años con la excepción de que el término de los primeros Oficiales 
elegidos será hasta la Asamblea electiva General de 2021: 

(a)  El Presidente; 

(b)  Vicepresidente Ejecutivo de Béisbol; 

(c)  Vicepresidente Ejecutivo de Softbol; 

(d)  Vicepresidente de Béisbol; 

(e)  Vicepresidente de Softbol; 

(f)  Secretario General, y 

(g)  Tesorero. 

14.2  Los Oficiales serán elegidos de la siguiente manera: 

(a)  El Presidente, el Secretario General, el Tesorero y los Vocales serán 
elegidos en la Asamblea General por mayoría de votos de todos los 
Delegados Acreditados presentes en la Asamblea General, y 
ocuparán un solo cargo al mismo tiempo. 

(b)  Los Vicepresidentes deben ser miembros del Comité Olímpico 
Internacional y deben ser nominados y designados por la Junta 
Ejecutiva de la División correspondiente, ejercerán un solo cargo a la 
vez y asumirán sus funciones el día en que el resto de miembros 
asuman el cargo. 

(c)  Los Vicepresidentes Ejecutivos serán el Presidente de cada 
respectiva División de Béisbol y Softbol, o cualquier otra persona que 
pueda ser nominada y designada por la Junta Ejecutiva de la División 
correspondiente, y asumirá su cargo el día en que el resto de 
Oficiales asuman el cargo. 

(d)  Todos los Oficiales, con excepción de los Vicepresidentes y 
Vicepresidentes Ejecutivos, deben ser de diferentes nacionalidades. 

(e)  Cada Vocal debe estar activo y afiliado con la División de Béisbol o 
Softbol para la cual es elegido. 

14.3  La elección de Oficiales por la Asamblea General se regirá según los 
siguientes procedimientos. 
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(a)  Todo Oficial que sea votado por la Asamblea General será elegido 
por un mandato de cuatro (4) años y asumirá el cargo a la conclusión 
de la Asamblea General en la que fue electo, con la excepción de los 
miembros elegidos en la Asamblea General inaugural de 2014 que 
ocuparán el cargo hasta la Asamblea General Anual de 2021. Una 
Federación Nacional Miembro puede nominar a un (1) sólo candidato 
para cada cargo de Oficial, cuya nominación debe ser firmada por el 
Presidente/Director Ejecutivo/ Secretario/Administrador de la 
Federación Nacional que presenta dicha candidatura. La notificación 
de nominación para un cargo de Oficial específico debe hacerse de 
conformidad con los criterios de las mociones en el Artículo 12.7. El 
Secretario General recopilará y entregará la lista de candidatos a 
cada Federación Nacional Miembro con la Agenda de conformidad 
con el Artículo 12.4. 

(b)  La elección de los Oficiales por la Asamblea General se hará en el 
orden de sucesión: Presidente; Secretario General; y Tesorero. Cada 
Oficial Electo será elegido para dicho Cargo por votación secreta. El 
candidato que reciba la mayoría de votos será elegido para ese 
cargo. 

1.  Si sólo hubiera un (1) candidato para un Cargo, el candidato 
es elegido automáticamente. 

2.  Si hubiera tres o más personas candidatas para un Cargo, 
cualquier candidato que reciba la mayoría de votos será 
declarado el vencedor de esa elección. Si el recuento de votos 
no resultara en la mayoría para una persona, la persona con el 
menor número de votos en esa ronda será eliminada y el voto 
en las votaciones posteriores continuará con la participación 
de los candidatos restantes hasta que una persona reciba la 
mayoría de los votos emitidos, la cual podrá ser declarada 
vencedora. 

3.  Si no hubiera ninguna candidatura válida para un Cargo o si 
un candidato no alcanza la mayoría según lo dispuesto en el 
Artículo 14.3(b), las nominaciones para ese cargo se podrán 
hacer desde el estrado de la Asamblea General, pero una 
persona sólo puede ser nominada para un Cargo por su 
Federación Nacional. Solo un Delegado Acreditado podrá 
hacer dicha nominación. Puede que haya más de una 
nominación para un Cargo. La votación seguirá según lo 
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dispuesto en el presente Artículo hasta que un candidato 
obtenga la mayoría de votos emitidos, el cual será declarado 
vencedor de la elección. Si ninguna persona obtuviera la 
mayoría de los votos emitidos requerida una vez agotado el 
proceso establecido en el Artículo 14.3(b)2, y no hubiera otras 
nominaciones desde el estrado según lo dispuesto en el 
presente Artículo 14.3(b)3, entonces el Presidente de la 
Asamblea General declarará el Cargo vacante y dicho Cargo 
será ocupado según lo previsto en el Artículo 13.7. 

14.4  El Presidente puede, en ocasiones, convocar a personas con conocimientos 
en áreas especiales a asistir a las reuniones de la Junta Ejecutiva. 

14.5  Lo siguiente regirá la destitución de un Oficial u otro miembro de la Junta 
Ejecutiva. 

(a)  Las razones para la destitución de un Oficial u otro miembro de la 
Junta Ejecutiva son las siguientes: 

1.  incumplimiento adecuado de sus funciones en virtud de los 
presentes Estatutos; 

2.  la condena por un delito penal que en su país se tradujera en 
la imposición de una multa o una pena de prisión, o de 
insolvencia, quiebra o inhabilitación para servir como director 
de una compañía de dicha persona; 

3.  la comisión u omisión de un acto que desacredite a la WBSC, 
el Softbol o el Béisbol; o 

4.  la incapacidad de la persona involucrada. 

(b)  El Oficial o cualquier otro miembro de la Junta Ejecutiva objeto de 
destitución serán oportunamente notificados de la recepción de dicha 
propuesta para su destitución. Las disposiciones sustantivas y de 
procedimiento del Artículo 9 de los Estatutos de la WBSC serán 
aplicados a todos los procedimientos de destitución o suspensión. 

(c)  En caso de una destitución, se aplicarán las disposiciones relativas a 
la elección de personas en el caso de una vacante. En el caso de 
una suspensión, la persona será suspendida de todas las actividades 
referentes a su Cargo y no podrá participar en ninguna actividad o 
deliberaciones de la Junta Ejecutiva, de conformidad con las 
condiciones de la suspensión. 
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14.6  El funcionamiento diario de la WBSC se llevará a cabo por los empleados 
de la WBSC bajo la supervisión de un Director Ejecutivo. Las 
responsabilidades del Director Ejecutivo son: 

(a)  Llevar a cabo, bajo la supervisión de los Presidentes, las 
resoluciones de la Junta Ejecutiva. 

(b)  Asegurar las actas de la Asamblea General y de las reuniones de la 
Junta Ejecutiva, recibir, transmitir y archivar la correspondencia 
general de la WBSC y llevar los libros oficiales que contienen los 
récords, inscripciones y certificaciones, todo esto bajo la supervisión 
del Secretario General. 

(c)  Llevar la administración y las cuentas relacionadas con los asuntos 
financieros de la WBSC, y mantener la custodia de los documentos 
contables, todo bajo la supervisión del Tesorero. 

(d)  Organizar la sede de la WBSC, sus oficinas y contratar personal bajo 
la supervisión de la Junta Ejecutiva. 

(e)  Gestionar todas las publicaciones de la WBSC. 

(f)  Organizar la Asamblea General y las reuniones de la Junta Ejecutiva 
y de las Comisiones. 

(g)  Llevar a cabo tareas que puedan ser solicitadas directamente por el 
Presidente o la Junta Ejecutiva. 

(h)  El Director Ejecutivo podrá asistir a la Asamblea General y a las 
reuniones de la Junta Ejecutiva y de las Comisiones, y tendrá 
derecho a voz pero no derecho a voto. 

 

ARTÍCULO 15.  COMISIONES 

15.1  La Junta Ejecutiva tiene el poder de crear cualquier Comisión que considere 
necesaria para la buena administración de la WBSC y, en su caso, de los 
Objetivos o los asuntos de la WBSC. 

15.2  El Presidente puede nombrar y destituir Presidentes y miembros de las 
Comisiones con la aprobación de la Junta Ejecutiva. 

15.3  Las Comisiones actúan bajo la autoridad y supervisión de la Junta Ejecutiva 
y deben reportar a la Junta Ejecutiva y a la Asamblea General, si fuera 
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necesario. Cada Comisión contará con términos de referencia y 
procedimientos operativos, que deberán ser aprobados por la Junta 
Ejecutiva. 

15.4  Las siguientes Comisiones son obligatorias, tendrán jurisdicción sobre los 
temas para los cuales se formaron en ambas Divisiones de Béisbol y 
Softbol, y sólo podrán ser disueltas por el voto de dos tercios de la mayoría 
de la Junta Ejecutiva. 

(a)  Comisión de Atletas: La Comisión de Atletas asesora sobre asuntos 
pertinentes a los/as jugadores/as. Está compuesta por un mínimo de 
tres (3) miembros que hayan participado en un mínimo de una 
Competición de Béisbol de la IBAF o de la WBSC dentro de los seis 
(6) años inmediatamente anteriores a su elección y por lo menos tres 
(3) miembros que hayan participado en un mínimo de una 
Competición de Softbol de la ISF o de la WBSC dentro de los seis (6) 
años inmediatamente anteriores a su elección. La WBSC se hará 
cargo de los gastos de los/as atletas que asistan a las reuniones de 
la Comisión de Atletas. La Comisión de Atletas inicial se compondrá 
de aquellos atletas que desempeñan funciones en las Comisiones de 
Atletas de la ISF y la IBAF, hasta la elección en la Asamblea General 
inaugural. 

(b)  Comisión Médica y Anti-Dopaje: La Comisión Médica y Anti-dopaje 
asesora a la Junta Ejecutiva sobre todos los asuntos relacionados 
con la salud de los deportistas y la lucha contra el dopaje, y sobre la 
aplicación del Código Antidopaje de la WBSC. 

(c)  Comisión de Ética: La Comisión de Ética deberá establecer un 
Código de Conducta y Divulgación que deberá regir la actuación de 
la Junta Ejecutiva y empleados de la WBSC, sus representantes, 
abogados, Representantes de Atletas y otras personas que actúen 
en nombre de la WBSC, el cual se basará en el Código Ético del COI 
con el objetivo explícito que figura en el preámbulo del COI "para 
contribuir a la realización de los objetivos establecidos en la Carta 
Olímpica." El Código Ético deberá abordar específicamente los 
ámbitos de la dignidad, la integridad, el buen gobierno y recursos, 
todo ellos principios fundamentales del Código Ético de la WBSC. 

(d)  Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica revisa y hace 
recomendaciones o propuestas de los Miembros, propone a la Junta 
Ejecutiva enmiendas a los Estatutos, y asesora a la Junta Ejecutiva y 
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a la Asamblea General sobre cuestiones jurídicas, medidas 
disciplinarias y asuntos relacionados. 

(e)  Comisión Paralímpica: La Comisión Paralímpica revisa y entrega 
recomendaciones o propuestas de los Miembros a la Junta Ejecutiva, 
puede ella misma proponer asuntos a la Junta Ejecutiva; y actuará 
como representante de la WBSC con otras organizaciones dedicadas 
a la organización de competiciones para personas con 
discapacidades físicas. 

15.5  Todo miembro de una Comisión declarará cualquier conflicto de interés en 
relación a su participación en la Comisión y deberá recusarse a sí mismo de 
cualquier asunto ante la Comisión y en relación a ese miembro o a su 
Federación Nacional. 

15.6  Las Comisiones se reunirán siempre que haya asuntos a tratar, estando 
todas las reuniones sujetas a la aprobación de la Junta Ejecutiva. Todas las 
reuniones de la Comisión podrán celebrarse por medios electrónicos o in 
situ.  

15.7  Si un miembro de una Comisión se ha ausentado de dos reuniones 
consecutivas sin razones aceptables para la Junta Ejecutiva, la Junta 
Ejecutiva tendrá la facultad de declarar que dicho miembro ha abandonado 
su cargo. La Junta Ejecutiva procederá a cubrir la vacante. 

15.8  Para cualquier Comisión, la Junta Ejecutiva podrá nombrar de oficio un 
miembro de la Junta Ejecutiva u otra persona que deberá garantizar y 
mantener la comunicación entre la Junta Ejecutiva y la Comisión. 

 

ARTÍCULO 16.  LOS ESTATUTOS Y LOS CÓDIGOS 

16.1  Los presentes Estatutos podrán ser modificados o extendidos, o rescindidos 
y la corporación disuelta, sólo en una reunión debidamente convocada y 
bajo quórum de una Asamblea General, y sólo si hubiera más de dos 
tercios de las Federaciones Nacionales al Corriente de Obligaciones, 
Miembros de la WBSC y asistentes a dicha Asamblea General que votaran 
a favor de dicho cambio. Una copia de cada enmienda propuesta será 
tratada como una moción que debe ser presentada antes de una Asamblea 
General. A no ser que se indique lo contrario en el texto de la Moción, toda 
enmienda entrará en vigor a la conclusión de la Asamblea General en la 
que se apruebe dicha modificación. 
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16.2  Los Códigos de los deportes, respectivamente, rigen todas las 
competiciones de la WBSC. Los Códigos pueden ser adoptados, 
modificados o rescindidos tan solo bajo la recomendación de los 
respectivos deportes, con el voto de la mayoría simple de la Junta 
Ejecutiva. 

16.3  Exceptuando la legislación aplicable, los Estatutos y los Códigos son los 
únicos documentos de gobierno de la WBSC. 

16.4  Todo poder, expreso o tácito, sobre la administración del Béisbol y/o Softbol 
internacional estará a cargo de y puede ser llevado a cabo por la Asamblea 
General o la Junta Ejecutiva (según el caso). Cada Código, la resolución de 
una Comisión y las medidas adoptadas por la Asamblea General o la Junta 
Ejecutiva deberán ser coherentes con los presentes Estatutos. En caso de 
cualquier discrepancia o conflicto, estos Estatutos prevalecerán. 

16.5  La competencia para examinar, interpretar o resolver cualquier conflicto, 
interpretación o asunto que surja bajo estos Estatutos o entre los presentes 
Estatutos y un Código recae en la Junta Ejecutiva, cuya resolución será 
definitiva. 

 

ARTÍCULO 17.  DISPUTAS 

17.1  Procedimientos Disciplinarios de las Federaciones Nacionales 

(a)  La WBSC reconoce la jurisdicción y el derecho de una Federación 
Nacional y los deportes para sancionar o descalificar en su propio 
territorio y su propio deporte a cualquier persona, de conformidad con 
las reglas de esa Federación Nacional o el deporte, de conformidad 
con las obligaciones de esa Federación Nacional o el deporte a 
proporcionar una oportunidad plena y justa a dicha persona para ser 
recibido, ser escuchado, ser representado por un abogado y apelar 
cualquier resolución. 

(b)  Sujeto a los presentes Estatutos, el Código aplicable y la legislación 
aplicable, una Federación Nacional tendrá el derecho a sancionar o 
descalificar a una persona extranjera que, en una competición de la 
WBSC sancionada por esa Federación Nacional, infrinja las reglas de 
dicha Federación Nacional. Tras llegar a la resolución final y dicha 
resolución sea sancionar o descalificar a la persona, se hará llegar la 
resolución a la  WBSC y a la Federación Nacional a la que pertenece 
la persona. Todas las Federaciones Nacionales y la WBSC 
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respetarán la resolución final (en caso de apelación, la resolución no 
es final a menos que y hasta que sea confirmada en la apelación). Si 
la persona extranjera refutara toda resolución de esa Federación 
Nacional, esa persona tiene el derecho a apelar la resolución ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (“TAS") en virtud de las normas 
aplicables del TAS. La resolución del TAS será definitiva. 

(c)  La WBSC puede tomar medidas disciplinarias o descalificar a 
cualquier persona por cualquier infracción, la cual sea una violación 
de los presentes Estatutos o de un Código, de conformidad con el 
Artículo 9 de los presentes Estatutos. 

17.2 Resolución de Disputas 

(a)  Una reclamación que solicite una medida disciplinaria puede ser 
interpuesta por la Junta Ejecutiva, cualquier Federación Nacional o 
cualquier Confederación Regional resultante de un acto u omisión 
que implique una cuestión relacionada con los presentes Estatutos o 
un Código, o como resultado de una competición de la WBSC que 
por lo contrario no esté estipulada en los presentes Estatutos o un 
Código. Todas las reclamaciones deberán presentarse por escrito, 
señalando el asunto en cuestión, junto con la documentación auxiliar 
y una lista de testigos u otras personas que tengan información que 
la parte reclamante quiera confiar. La resolución de la reclamación se 
regirá por el Artículo 9 de los presentes Estatutos. 

(b)  Una reclamación de resolución de conflictos no puede ser 
presentada ante la WBSC a menos y hasta que se agoten todos los 
recursos administrativos disponibles proporcionados por cualquier 
otra organización con autoridad sobre dicha reclamación. 

(c)  Los medios únicos y exclusivos para la resolución de conflictos serán 
los previstos en los presentes Estatutos. 

17.3 Arbitraje 

(a)  Cualquier disputa contra la WBSC, o cualquier apelación de una 
resolución de la WBSC en virtud del Artículo 17 o del Artículo 9, será 
resuelta exclusivamente por arbitraje ante el TAS. Ninguna disputa o 
cualquier otro asunto pueden ser presentados ante un tribunal. 

(b)  El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las reglas del TAS, 
o de conformidad a otras reglas o reglas modificadas que las partes 
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acuerden. La resolución del TAS u otro órgano de arbitraje acordado 
será definitiva, vinculante para las partes y no apelable. 

 

 

 

ARTÍCULO 18.  CONTROL DE DOPAJE 

18.1  La WBSC ha adoptado y administra y hace cumplir un completo conjunto de 
programas de control antidopaje que incluyen pruebas tanto en competición 
como fuera de competición ("Programa Antidopaje"). 

18.2  El Programa Antidopaje inicial adoptado por la WBSC consta de los 
respectivos Códigos Antidopaje de los deportes, el cual será sustituido por 
un único Código Antidopaje de la WBSC unificado y certificado por la AMA 
durante o tras la Asamblea General inaugural de la WBSC. 

18.3  El Programa Antidopaje se establecerá en el Código Antidopaje de la 
WBSC y se hará llegar a todas las Federaciones Nacionales, el COI y el 
CON de cada Federación Nacional. 

18.4  Toda infracción del Programa Antidopaje implicará acciones tomadas en 
virtud de la resolución definitiva de la instancia de audiencia y según lo 
dispuesto en el Código Antidopaje. 

 

ARTÍCULO 19. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTROL 

19.1  El ejercicio fiscal de la WBSC es el año natural. Para cada año natural, el 
Tesorero hará producir el redactado de un estado de cuentas. Dichos 
estados de cuentas anuales serán auditados y certificados por un Contable 
Público Autorizado, revisados y aprobados por la Junta Ejecutiva. 

19.2  El estado de cuentas de cualquier año anterior a la Asamblea General 
ordinaria, y por el período de varios años desde la última Asamblea General 
ordinaria, se enviará a todos los Miembros con antelación a la siguiente 
Asamblea General ordinaria programada dentro del material proporcionado 
por el Secretario General de conformidad con el Artículo 12.4. 

 

ARTÍCULO 20.  IMPRESIÓN DE LOS ESTATUTOS, CÓDIGOS Y REGLAS 
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20.1  La WBSC será propietaria de todos los derechos, incluyendo los derechos 
de autor, de los Estatutos y toda Regla promulgada por la WBSC, que sean 
publicados en las lenguas oficiales de la WBSC solamente para el beneficio 
de los Miembros. Pueden ser reproducidos o traducidos por los Miembros 
para el uso exclusivo de los Miembros, considerando que en todos los 
casos donde el texto traducido difiera en la interpretación, se aceptará la 
versión en inglés. 

20.2  Todas las personas que no sean Miembros que deseen publicar los 
Estatutos o cualesquiera Reglas deben obtener primero el permiso de la 
WBSC. 

 

ARTÍCULO 21.  DISOLUCIÓN 

21.1  La disolución de la WBSC requerirá una resolución de la Asamblea General 
por una mayoría no inferior a las dos terceras partes de los Miembros 
presentes con derecho a voto. 

21.2  En caso de disolución de la WBSC, los fondos no asignados restantes se 
destinarán a las obligaciones pendientes de pago, y el resto debe revertir 
sobre una institución de servicio público con un propósito similar al de la 
WBSC y que esté exenta de impuestos. El resto no revertirá ni en los 
fundadores ni en los Miembros, y no podrá destinarse total o parcialmente a 
su favor o para sus beneficios y en cualquier forma posible. 

 

Estatutos aprobados y adoptados por la Junta Ejecutiva Interina el 26 de 
febrero de 2014 

 

 

 

Federación Internacional de Softbol)   _____________________ 
por su Presidente legalmente autorizado )  Presidente Dale McMann 
 

Federación Internacional de Béisbol)   _____________________ 
por su Presidente legalmente autorizado)  Presidente Riccardo Fraccari 


