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¿QUÉ?
En la FIFA, no toleramos en absoluto la corrupción ni el cohecho.

El cohecho consiste en ofrecer o recibir algo de valor con la intención de obtener o retener 
una ventaja comercial indebida para la FIFA o para otra organización. La corrupción es el 
abuso de un poder otorgado con el fin de obtener una ventaja personal.

Esto implica que nunca debe recibir, ofrecer, prometer pagar, pagar o autorizar algo de 
valor para obtener o conservar una ventaja o influencia comercial. Nunca debe abusar del 
poder que le otorgamos para obtener una ventaja personal o comercial.

Coacción 
Se entiende que existe coacción cuando 
se pone en riesgo el bienestar, la 
salud o la seguridad de un empleado. 
Nuestra prioridad es su seguridad. Si se 
encuentra en peligro y la única forma 
de mantenerse a salvo es realizando 
algún tipo de pago, está autorizado a 
hacerlo, pero deberá informar de ello 
a la Subdivisión de Cumplimiento de la 
FIFA en cuanto esté a salvo.

Soborno  
Esta práctica consiste en realizar pagos 
indebidos a favor de funcionarios 
gubernamentales con el fin de acelerar 
o facilitar acciones habituales del 
Gobierno, que el pagador tiene derecho 
a solicitar. Según el país, la práctica 
del soborno también se conoce como 
«untar (la mano)» o «coimear». Este 
tipo de pagos están terminantemente 
prohibidos.

¿POR QUÉ?
Como organización internacional con empleados procedentes de muchos países, que trabaja 
con confederaciones y federaciones miembro de todo el planeta, todos compartimos la 
responsabilidad de dar un buen ejemplo a las comunidades a las que atendemos.

Jugamos limpio y nos esforzamos juntos por crear una cultura de respeto siguiendo las 
normas. Asimismo, nos regimos por el derecho y la reglamentación de los países en los 
que trabajamos. Entre dichas regulaciones podemos citar el Código Penal suizo, la Ley 
estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero y la Ley de cohecho inglesa. 

¿QUIÉN?
Miembros de la administración de la FIFA: el intercambio de obsequios y la prestación de 
atenciones especiales son una práctica habitual y aceptable en el mundo de los negocios. En 
ocasiones tales como bodas, bautizos, funerales o vacaciones, el ofrecimiento de un regalo 
puede ser una práctica aceptada culturalmente. No obstante, nunca empleamos obsequios 
y atenciones para influir en una decisión u obtener una ventaja comercial, especialmente en 
las relaciones con representantes gubernamentales.

Aportaciones políticas: la FIFA mantiene una posición política neutral. La realización de 
aportaciones políticas podría dar lugar a corrupción o llevar a pensar que existe corrupción, 
y por ello no otorgamos tiempo, dinero ni patrimonio a ningún partido político o candidato. 
Si participa en actividades políticas en su tiempo libre, debe dejar claro que dichas 
actividades reflejan únicamente sus propias opiniones y no las de la FIFA.

Socios comerciales: la manera en que actúan nuestros socios comerciales e intermediarios 
externos se refleja en nosotros y en la FIFA. Si ellos quebrantan la ley, nosotros también 
podríamos ser imputados, por lo que debemos evaluar minuciosamente a nuestros posibles 
socios. Los responsables de entablar este tipo de relaciones deben asegurarse de que 
nuestros socios comprendan nuestras normas y que se espera que las respeten. 

¿CÓMO?
Estas directrices se aplican a todos los miembros de la administración 
de la FIFA, así como a intermediarios externos o socios comerciales que 
actúan en nombre de la FIFA. El incumplimiento de estas directrices podría 
conllevar acciones disciplinarias, entre ellas la rescisión del contrato laboral.

Si le ofrecen o piden algún tipo de pago no autorizado en el marco de su 
trabajo en la FIFA, comuníqueselo de inmediato a su responsable o a la 
Subdivisión de Cumplimiento de la FIFA.
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LUCHA CONTRA EL COHECHO Y LA CORRUPCIÓN

REQUISITOS LEGALES SUIZOS
 
INTRODUCCIÓN 
Los actos de cohecho activo o pasivo en el sector privado se 
abordan en los arts. 322octies y 322novies del Código Penal suizo 
(CPS). Asimismo, se regula en el art. 4a de la Ley federal contra la 
competencia desleal (LFCD). El cohecho activo o pasivo en el sector 
privado es, salvo en casos insignificantes, perseguido de oficio. 
Dicho de otra manera, los tribunales competentes podrán incoar 
un procedimiento, independientemente de que se presente o no 
una querella criminal. Asimismo, deja de ser un prerrequisito que 
exista distorsión del mercado para que el cohecho sea sancionable 
en el sector privado. Por consiguiente, el cohecho activo y pasivo 
por parte de los miembros de la administración de la FIFA en el 
ejercicio de sus funciones podría conllevar acciones legales con 
consecuencias económicas.

El soborno activo o pasivo puede clasificarse como «un acto desleal», 
que brinda a la persona cuyos intereses económicos resultan 
perjudicados la oportunidad, en particular, de iniciar acciones legales 
encaminadas a la rectificación o subsanación de dicha violación y la 
compensación de los daños causados (art. 4a de la LFCD).

Asimismo, en el caso de corrupción activa en virtud del  
art. 322octies del CPS, se puede sancionar a una persona jurídica 
que no haya tomado las precauciones necesarias y razonables (por 
ejemplo, mediante información y control de sus empleados) para 
evitar actos de cohecho. En tal caso, se puede imponer a la persona 
jurídica una multa en cuantía de hasta 5 000 000 de CHF.

DEBER 
Todos los miembros de la administración de la FIFA deben hacer de 
su conocimiento estas disposiciones legales y cumplirlas de manera 
estricta.

«Art. 322octies de la LFCD: Cohecho activo (ofrecimiento de 
sobornos) 
Todo aquel que ofrece, promete u otorga a un empleado, socio, 
mandatario o asistente en el sector privado una ventaja indebida 
para esa persona o para el tercero con el fin de que se lleve a cabo 
o deje de llevarse a cabo determinado acto relacionado con sus 

actividades oficiales, y que es contrario a su deber o depende de 
su sola discreción, puede ser castigado con una pena privativa de 
libertad no superior a tres años o con una pena pecuniaria».

«Art. 322novies de la LFCD: Cohecho pasivo (aceptación de 
sobornos) 
Todo aquel que, en calidad de empleado, socio, mandatario o 
asistente de un tercero en el sector privado, solicita, promete o acepta 
una ventaja indebida para él mismo o para un tercero con el fin de 
llevar a cabo o dejar de llevar a cabo determinado acto relacionado 
con sus actividades oficiales y que es contrario a su deber o depende 
de su sola discreción, puede ser castigado con una pena privativa de 
libertad no superior a tres años o con una pena pecuniaria».

«Art. 322decies de la LFCD: Disposiciones generales 
1. No constituyen ventajas indebidas: 
 a.  las autorizadas por el derecho del servicio público o 

aprobadas por contrato con terceros;
 b.  las de poca relevancia conforme a los usos y costumbres sociales.

2.  Los particulares que ejercen labores públicas están sujetos a las 
mismas disposiciones que los funcionarios públicos».

«Art. 4a de la LFCD: Cohecho activo y pasivo (ofrecimiento y 
aceptación de sobornos) 
1. Se actúa de forma desleal si: 
 a.  se ofrece, promete o garantiza una ventaja indebida a un 

empleado, socio, mandatario o asistente de un tercero del 
sector privado en favor de este o de otra persona, para la 
ejecución o la omisión de un acto relativo a su actividad 
profesional o comercial contrario a su deber, o que dependa de 
su propia consideración y vaya en su favor o en el de terceros;

 b.  se solicita, promete o acepta una ventaja indebida para sí 
mismo o para un tercero en calidad de empleado, socio, 
mandatario o asistente de un tercero en el sector privado, 
para la ejecución o la omisión de un acto relativo a su 
actividad profesional o comercial contrario a su deber o 
propia apreciación.

2.  No constituye ventaja indebida alguna, la aprobada por 
contrato con terceros, ni la de poca relevancia conforme a los 
usos y costumbres sociales».

DEFINICIONES
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Miembros de la administración de la FIFA

El secretario general

Los secretarios generales adjuntos

Los directores de división

El resto de empleados de la FIFA

Los trabajadores autónomos y voluntarios 
(en la medida que lo permite la legislación 
vigente)

Los empleados y miembros de los órganos 
ejecutivos de las filiales consolidadas de la FIFA

Funcionario gubernamental

Director, oficial o empleado de un Gobierno 
extranjero o nacional, ministerio, agencia, 
organismo o entidad propiedad del Gobierno 
o gestionada por este

Persona que actúa en un cargo oficial 
para este Gobierno extranjero o nacional, 
ministerio, agencia, organismo o entidad

Director, administrador o empleado de un 
organismo internacional de titularidad pública

Administrador o empleado de un partido o 
afiliación política

Candidato a un cargo político

Intermediario externo 

Terceros que interactúan con los 
representantes gubernamentales o socios 
comerciales en nombre de la FIFA
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