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CAPÍTULO I – PREÁMBULO 
 
 
ARTÍCULO 1.  PREÁMBULO 
 
1.1 Este borrador se refiere al Marco elaborado por la WBSC para investigar acusaciones de actividades 
inadecuadas por parte de los empleados de la WBSC, Miembros de la WBSC o cuando la WBSC es 
potencialmente una víctima de negligencia. 
 
1.2 La WBSC, como organismo rector mundial de los deportes de Béisbol/Softbol, brindará protección 
contra cualquier trato injustificado a los denunciantes por asesoramiento confidencial, siempre que exista una 
creencia honesta y razonable de irregularidades, pero no brindará protección por divulgación falsa 
deliberadamente de información. La protección se extenderá a las divulgaciones realizadas de forma anónima, 
si se identifica posteriormente. Si se necesita protección física, el caso se remite a las autoridades policiales. 
 
1.3  Este Marco está respaldado por el Artículo 1.4 del Código de Ética del COI que establece: “El respeto de 
los principios éticos fundamentales universales es la base del Olimpismo ... Estos incluyen ... El respeto de las 
convenciones internacionales sobre la protección de los derechos humanos en la medida en que se aplican a 
actividades de los Juegos Olímpicos y que aseguren, en especial ... el rechazo de todas las formas de acoso, ya sea 
físico, profesional o sexual, y de cualquier lesión física o mental”. 
 
ARTÍCULO 2.  TERMINOLOGÍA 
 
2.1  La denuncia de irregularidades se refiere a la acción de delatar información secreta que se considera 
ilegal, poco ética o incorrecta. La infracción se puede clasificar de muchas maneras: violación de la política, 
empresarial, ley, regulación, fraude o corrupción. 
 
ARTÍCULO 3.  RECHAZO DE ACTIVIDAD INADECUADA 
 
3.1  Cualquier forma de fraude, corrupción, violación de políticas, leyes y regulaciones son completamente 
incompatibles con los valores intrínsecos del deporte. Dentro de la WBSC no hay ninguna tolerancia para tales 
actividades inapropiadas. 
 
ARTÍCULO 4.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
4.1 Este Marco se aplica: 
 

a. a todos los empleados de la WBSC; 
b. a todos los participantes de cualquier evento de la WBSC; 
c. a todos los Miembros de la WBSC; 
d. a presuntos casos de fraude, corrupción u otras actividades indebidas. 

 
 
4.2  Para los objetivos de este Marco: 
 

4.2.1  "Participantes" significará todos aquellos, competidores individuales (atletas), equipos, oficiales, 
mánager y otros miembros de cualquier delegación, árbitros y miembros del jurado y todas las demás 
personas acreditadas.; 

 
4.2.2  El "Evento WBSC" significará la duración total de la competición, incluido el tiempo de viaje; 
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4.2.3  “Miembros de la WBSC” significará las Federaciones Nacionales reconocidas y los Miembros 
Asociados enumerados en la página web wbsc.org. 
 
 

CAPÍTULO II – PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DURANTE EVENTOS 
WBSC  
 
 
Se aplicarán los siguientes artículos del Marco de la WBSC para los denunciantes. 
 
ARTÍCULO 5.  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
5.1  Los materiales educativos del COI y otra información sobre la denuncia de irregularidades en el deporte 
estarán disponibles en todo momento, en especial explicando lo que puede constituir denuncia de 
irregularidades y donde los miembros, empleados y otros participantes y sus respectivos grupos pueden 
buscar más información, asesoramiento y apoyo. 
 
ARTÍCULO 6.  OFICIAL DE LA COMISIÓN DE INTEGRIDAD WBSC  
 
6.1  Habrá un Enlace de la Comisión de Integridad de la WBSC nominado y disponible las 24 horas del día. 
Él o ella será responsable de: 
 

6.1.1  documentar todas las denuncias en todo momento; 
 

6.2.2  determinar si se justifica un seguimiento y, de ser así, realizar el mismo ; 
 

6.2.3  Recomendar si un caso debería ser: 
 

a.  sometido a un tercero, como un abogado o la policía; 
b.  notificado a las autoridades locales, según corresponda y sea necesario de conformidad 

con las leyes locales. Para mayor claridad, las autoridades locales son responsables de 
determinar si se debe realizar una investigación criminal en relación con un presunto 
caso; 

 
6.2.4  Brindar apoyo a las personas interesadas. 

 
ARTÍCULO 7.  INFORMES Y PROCEDIMIENTO PARA AFRONTAR ACTIVIDADES INADECUADAS 
 
7.1  Informe: 
 

7.1.1  Cualquiera puede denunciar un caso de fraude, corrupción, comportamiento poco ético, 
violaciones de la ley e infracciones. 

 
7.1.2  Los varios canales de denuncia a través de los cuales se puede informar de un supuesto caso 
de este tipo. Los canales de denuncia pueden ser, en concreto: 

 
a. el Enlace de la Comisión de Integridad de la WBSC; 
b. dirección de correo electrónico de whistleblowingreport@wbsc.org; 
c. dirección postal para informes anónimos: Avenue Génerál-Guisan 45, Pully, Suiza 
d. la oficina de la WBSC  
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7.1.3  Todos los informes a través de cualquier canal se remitirán al Enlace de la Comisión de 
Integridad de la WBSC. 
 
7.1.4  Los informes pueden hacerse por escrito o verbalmente. El Enlace de la Comisión de Integridad 
de la WBSC se asegurará de que dichos informes estén documentados. Esta documentación debe 
incluir el nombre, cargo, dirección, información de contacto y firma del denunciante. La documentación 
también debe incluir información relacionada con las razones y la base del informe, incluida cualquier 
evidencia que pueda sugerir que se ha producido una actividad inapropiada. En base a los hechos 
detallados en los informes, el Enlace de la Comisión de Ética determinará cómo proceder con cada 
caso. 

 
7.2  Procedimiento: 
 

7.2.1  Si un empleado o una persona elegible desea realizar un informe, tienen diferentes canales 
disponibles donde pueden hacerlo. 

 
7.3  Organismo competente: 
 

7.3.1  La Comisión de Ética, es el órgano competente para los procedimientos de Denuncia. Todos los 
casos denunciados se remitirán a la Comisión de Ética con la menor demora. El informe incluirá: 

 
a. un resumen del caso; 
b. sanciones propuestas cuando corresponda;  
c. medidas preventivas propuestas, cuando corresponda y de acuerdo con el Código 

Disciplinario de la WBSC. 
 
ARTÍCULO 8.  CONFIDENCIALIDAD 
 
8.1  Todos los asuntos relacionados con un presunto caso, en especial los informes de actividad indebida, la 
información personal de las personas interesadas, otra información recopilada durante las investigaciones y los 
resultados de las investigaciones ("Información Confidencial") se considerarán confidenciales. 
 
8.2  La WBSC puede divulgar Información Confidencial a las personas o autoridades apropiadas si: 
 

a. la falta de divulgación de dicha información puede causar daño a alguien, o 
b. dicha información se relaciona con un potencial acto criminal a conocimiento de la WBSC. 

 
8.3  Las decisiones tomadas por la Junta Ejecutiva después del informe de la Comisión de Ética incluirán, en 
principio, la información confidencial y serán divulgadas públicamente por la WBSC. Al divulgar tales 
decisiones, la WBSC deberá: 
 

a. no incluir ninguna información personal de la víctima sin obtener el consentimiento de la misma, 
b. anonimizar la información personal de otras personas interesadas en ciertos casos, teniendo en 

cuenta los intereses de privacidad de dichas personas interesadas. 
 
8.4  Todos los datos recopilados a través de informes y procedimientos serán registrados y almacenados 
por la WBSC y se mantendrán bajo esta política de confidencialidad. 
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APÉNDICE 1  
 
MÓDULO DE INFORME DEL DENUNCIANTE 
 
La WBSC acepta e investiga las acusaciones de actividades inapropiadas por parte de los empleados de la 
WBSC, los Miembros de la WBSC o cuando la WBSC es potencialmente una víctima de negligencia. 
 
Debido a que no llevamos a cabo investigaciones sin una causa pertinente, necesitamos tanta evidencia como 
sea posible para autenticar las acusaciones, tales como testigos, documentos y otros avisos relevantes y 
específicos. 
 
Si opta por presentar su denuncia de forma anónima, es fundamental que proporcione información relevante y 
específica. La investigación de actividades indebidas es más onerosa si las denuncias se presentan de forma 
anónima debido a la dificultad de obtener pruebas para autenticar la actividad indebida antes del inicio de la 
investigación. 
 
Cuando describa la actividad inapropiada, proporcione la mayor parte de la siguiente información para cada 
una de sus acusaciones y numere cada de ellas, si hay más de una. Utilice páginas adicionales si es necesario. 
 
¿Quién? ¿Quién está implicado? ¿Cuáles son los nombres, las federaciones involucradas? ¿Quién más conoce 
las actividades indebidas mencionadas? ¿Quién puede confirmar que ocurrieron? 
 
¿Qué? ¿Qué hizo el sospechoso específicamente? ¿Qué tiene de incorrecto? ¿Existen regulaciones que rijan lo 
que hizo el sospechoso? ¿Qué documentos pueden aportar pruebas? 
 
¿Dónde? ¿Dónde ocurrió la actividad? ¿Qué evento, copa mundial, torneo? ¿Dónde se encuentra el documento 
de prueba? 
 
¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió la actividad inapropiada? ¿Está en curso? 
 
¿Por qué? Cuáles son los motivos? P.e. ¿Cómo se beneficia el sospechoso? En caso de que otros puedan 
beneficiarse de la actividad, ¿quiénes son y cómo se benefician? 
 
¿Cómo? ¿Con qué frecuencia ha ocurrido? ¿Cómo ocurrió la actividad? ¿Hubo falta de controles o confabulación 
con otras personas? 
 
Envíe este módulo por correo electrónico a whistleblowingreport@wbsc.org o puede enviarlo por correo, 
señalado como "confidencial", a: 
 
Enlace de la Comisión de Integridad 
 
Avenue Génerál-Guisan 45, 1009 Pully, Suiza  
 
 
 
 
Proporcione los siguientes detalles para cualquier sospecha de mala conducta grave o cualquier 
incumplimiento o sospecha de incumplimiento de la ley o regulación que pueda afectar negativamente a la 
WBSC. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DENUNCIANTE 
(No es obligatorio, puede dejarse en blanco si el informe desea permanecer en el anonimato) 
NOMBRE  
FEDERACIÓN NACIONAL (si hay)  CARGO  
NÚMERO CONTACTO  
DIRECCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

MEJOR MOMENTO O LUGAR PARA 
ENCONTRARLE 

 

 
INFORMACIÓN SOSPECHOSO (S)  
NOMBRE  
FEDERACIÓN NACIONAL (si hay)  CARGO  
NÚMERO CONTACTO  
DIRECCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

 
INFORMACIÓN TESTIGO/S (si hay) 
NOMBRE  
FEDERACIÓN NACIONAL (si hay)  CARGO  
NÚMERO CONTACTO  
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO  
  
NOMBRE  
FEDERACIÓN NACIONAL (si hay)  
NÚMERO CONTACTO  
DIRECCIÓN CORREO LECTRÓNICO  

 
DENUNCIA: Describa la actividad o mala conducta inapropiada y cómo se enteró. Especifique 
qué, cuándo, dónde y cómo, como se mencionó anteriormente. Si hay más de una denuncia, 
numere cada una y use tantas páginas como sea necesario. 

 
¿Qué actividad indebida ocurrió? 

¿Quién cometió la actividad indebida? 

¿Cuándo ocurrió y cuándo se dio cuenta? 

¿Dónde ocurrió la actividad incorrecta? 
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¿Qué permitió que esto sucediera/cómo sucedió? 

¿Hay otras partes involucradas además del sospechoso mencionado anteriormente? 

¿Tiene algo que agregar que nos ayude en la investigación? 

¿Algún otro comentario? 

 
 
PRUEBA: ¿Hay alguna prueba que pueda proporcionarnos? Adjunte una copia de la prueba o 
describa cómo la WBSC podría encontrar los documentos de respaldo. NO obtenga pruebas a 
las que no tenga acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha        Firma 
 
 
______________________________   _________________________________________ 


