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Zúrich, 13 de noviembre de 2014 
 
 
Re: Informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA sobre la 
instrucción del proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial 
de la FIFA™ 2018/2022 
 
 
Declaración del presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la 
FIFA, del día 13 de noviembre de 2014 
 

El 2 de diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo de la FIFA determinó las sedes de las fases 
finales de los torneos 2018 y 2022 de la Copa Mundial de la FIFATM. Posteriormente, el 
órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA resolvió revisar el proceso de 
candidatura y de adjudicación a la luz del Código Ético de la FIFA y de otras normas y 
reglamentos pertinentes en materia de ética. La instrucción fue dirigida por el presidente 
del órgano, Michael J. García, y el vicepresidente, Cornel Borléby, originando un informe 
detallado que fue presentado a los presidentes del órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA. 
 
En razón del hecho de que un equipo de candidatura de Australia participó en el proceso 
de candidatura para la Copa Mundial de la FIFATM 2022, y que por lo tanto el informe 
correspondiente también contenía consideraciones y conclusiones sobre este equipo en 
particular, el vicepresidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, 
siendo de nacionalidad australiana, consideró adecuado abstenerse de participar en el 
examen del informe y de efectuar la declaración correspondiente. Este paso, sin embargo, 
se efectúa sin perjuicio de la participación del vicepresidente en posibles procedimientos en 
materia de ética que pudieran resultar de las presentes investigaciones. Si el vicepresidente 
-o cualquier otro miembro de la Comisión de Ética- debe o no abstenerse de participar en 
cualquiera de dichos procedimientos, es algo que deberá ser objeto de una evaluación por 
separado, teniendo en consideración las circunstancias de cada caso en particular. 
 
Como consecuencia de dicha abstención del vicepresidente, el presidente del órgano de 
decisión ha examinado él solo el informe correspondiente, junto con sus anexos, en estas 
últimas semanas. Una de las principales cuestiones a resolver con este examen fue si las 
investigaciones realizadas por los presidentes del órgano de instrucción se efectuaron de 
conformidad con el Código Ético de la FIFA. El presidente del órgano de decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA publicó sus conclusiones, incluyendo algunas descripciones del 
contenido del informe del órgano de instrucción, en una declaración por separado. 
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La declaración en cuestión procuró buscar un equilibrio entre la –legítima– demanda de 
transparencia del público, con respecto a los sucesos relacionados con el proceso de 
candidatura y adjudicación de la Copa Mundial correspondientes, y el marco jurídico bajo 
el cual opera la Comisión de Ética. Dicho marco comprende, en particular, las disposiciones 
sobre confidencialidad que contiene el Código Ético de la FIFA así como los derechos de la 
personalidad que asisten a cualquier persona física o jurídica mencionada en el informe del 
órgano de instrucción. Dicho equilibrio es muy delicado y no es fácil de lograr. En tal 
sentido, debe destacarse en particular que el artículo 36 del Código Ético de la FIFA 
(disposición clave con relación a la confidencialidad) tiene importancia primordial para 
asegurar que la integridad de los procedimientos en materia de ética quede protegida, y 
que la información revelada a la Comisión de Ética de la FIFA sea objeto de tratamiento 
adecuado. 
 
A la luz de lo expuesto, la publicación del informe completo del órgano de instrucción es 
incompatible con la obligación de confidencialidad a la que los miembros de la Comisión 
de Ética de la FIFA se encuentran sometidos. Por el contrario, la declaración del presidente 
del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA cumple con el principio de 
confidencialidad que contiene el Código Ético de la FIFA así como también con las demás 
disposiciones pertinentes de los reglamentos de la FIFA y las leyes nacionales suizas. 
Igualmente debe señalarse en el presente contexto que las decisiones, informes y 
declaraciones de las autoridades públicas sobre investigaciones o procedimientos judiciales 
también están sujetas a algunas restricciones en cuanto a la información que puede 
publicarse. Como organización privada, la FIFA (o la Comisión de Ética de la FIFA, 
respectivamente) no puede revelar información que ni siquiera podrían publicar dichas 
autoridades. 
 
Además, debe destacarse que el principio de presunción de inocencia también se aplica a 
los procedimientos de la FIFA en materia de ética. Como consecuencia de ello, la 
declaración del presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, 
actualmente relevante, es sin perjuicio alguno de posibles procedimientos que puedan 
iniciarse contra funcionarios determinados. Estos son procedimientos completamente 
separados, que deben iniciarse y tramitarse conforme al Código Ético de la FIFA, esto es, se 
deben producir informes de instrucción por separado y -si hubiera fundamento suficiente- 
deben tramitarse actuaciones para la decisión del caso. 
 
Tal como se indicara anteriormente, la declaración que nos ocupa contiene esencialmente 
la evaluación del presidente del órgano de decisión sobre si la investigación realizada por 
los presidentes del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA se ha realizado 
cumpliendo con el Código Ético de la FIFA. Más aún, evalúa las conclusiones del órgano de 
investigación, sobre la cuestión de si los equipos que participaron en el proceso de 
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candidatura y adjudicación obtuvieron ciertas ventajas en violación del Código Ético de la 
FIFA. Como ya se mencionara anteriormente, las conclusiones del órgano de instrucción 
podrían originar procedimientos separados en materia de ética contra determinados 
funcionarios. Aparte de ello, la declaración contiene, basándose en las conclusiones del 
órgano de instrucción, recomendaciones generales para los procedimientos de candidatura 
y adjudicación de la Copa Mundial. 
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