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09/06/2019 

 
Estatutos de la CFU 

 

Índice  

Artículo 1. Definición de los términos  

Los términos que figuran a continuación indican lo siguiente:  

1. Tribunal de Arbitraje significa un comité de árbitros designados para conocer y resolver un conflicto 
conforme al reglamento del arbitraje.  

2. Miembro Asociado significa una Asociación Miembro según se describe en el Artículo 7.1(d)(II).  

3. Asociación o Asociación Miembro significa una Asociación Nacional reconocida como tal por la CFU y 
de la cual es miembro. La membresía puede ser de Plena o Asociada, según lo establecido en el Artículo 
7.1 de estos Estatutos.  

4. Fútbol significa el juego regulado por la FIFA y organizado de acuerdo con las Reglas de juego.  

5. Región del Caribe significa alguna de las zonas geográficas del Caribe; y se debe tener en cuenta que, 
a los fines del reglamento y de los asuntos aquí contemplados, las Bahamas, las Bermudas, la Guayana 
Francesa, Guyana y Surinam se consideran incluidas. 

6. CAS significa el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, Suiza.  

7. CFU significa la Unión Caribeña de Fútbol.  

8. CFUL significa Caribbean Football Union Limited, una entidad registrada en Jamaica, y sus subsidiarias.  

9. Reglamento o Reglamento de la CFU significa el Reglamento que rige la aplicación de los Estatutos de 
la CFU, las órdenes vigentes del Congreso y las normas, reglamentos, códigos y disposiciones 
establecidas y modificadas periódicamente por el Comité Ejecutivo o por cualquier otro comité que 
actúa debidamente en virtud de la autoridad que le ha sido conferida. 

10. Club significa cualquier club que participe en las Ligas o competencias que dependen de una 
Asociación Nacional.  

11. Código de Ética significa el Código de Ética de la CFU, establecido y modificado periódicamente por 
el Comité Ejecutivo. 

12. El Consejo de la CONCACAF significa la entidad estratégica y de supervisión de la CONCACAF. 

13. Confederación o CONCACAF significa la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y 
el Caribe.  

14. Congreso significa el órgano supremo y legislativo de la CFU.  
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15. Código de Disciplina significa el Código de Disciplina de la CFU, establecido y modificado 
periódicamente por el Comité Ejecutivo.  

16. Comité Ejecutivo significa el órgano estratégico y de supervisión de la CFU. 

17. Miembro del Comité Ejecutivo significa un miembro del Comité Ejecutivo. 

18. FIFA significa la Federación Internacional de Fútbol.  

19. El Consejo de la FIFA significa el órgano estratégico y de supervisión de la FIFA. 

20. Fútbol significa, según el contexto, alguno o todos los tipos de fútbol, lo que incluye, sin limitación, 
fútbol de salón y fútbol playa.  

21. Miembro Pleno derecho significa una Asociación Miembro según se describe en el artículo 7.1(d)(I).  

22. Secretaría General significa la Secretaría General de la CFU, según se describe en el artículo 14.1.  

23. IFAB significa el Consejo de la Asociación Internacional de Fútbol.  

24. Familia directa o miembro de la familia directa significa, con respecto a cualquier persona, el 
cónyuge o pareja de esta, sus padres, abuelos, hermanos, tíos, tías, hijos (incluido cualquier hijastro o 
hijo adoptado), nietos, yerno, nuera, cuñado, cuñada, suegro o suegra y los cónyuges de dichas 
personas, lo que incluye cualquier otra persona, por consanguineidad u otro, (a) con quien la persona 
tenga una relación similar a la de parentesco, y b) a quien esa persona proporcione ayuda financiera.  

25. Independiente tiene el significado establecido en el Artículo 11.1 (f).  

26. Órganos Judiciales significa los Comités de Disciplina, de Ética y de Apelaciones, según se describe en 
el Artículo 12.  

27. Reglas de juego significa las Reglas de juego publicadas periódicamente por la IFAB o, según el 
contexto, por el organismo de la FIFA.  

28. Liga significa una liga que depende de una Asociación Nacional.  

29. Mayoría significa más del cincuenta por ciento.  

30. Relación financiera contractual significa, con respecto a cualquier persona, (a) que dicha persona 
tiene, o (b) que dicha persona es, director, funcionario ejecutivo o empleado actual, o posee, directa o 
indirectamente, el diez por ciento (10%) o más del capital de una entidad que ha realizado o recibido 
pagos de la FIFA, de la CONCACAF, de la CFU, de una Asociación Miembro o de un patrocinador, auditor, 
asesor externo u otro asesor o contratista pagado por FIFA, CONCACAF, CFU o por una Asociación 
Miembro por bienes o servicios por un monto que, en un solo año, supere US$125.000; siempre y 
cuando, la compensación u otros montos que se paguen a esa persona en calidad de miembro del 
Comité Ejecutivo o miembro de un comité permanente o de un órgano judicial que reúne los requisitos 
de independencia establecidos en el presente documento no constituirá una relación financiera 
contractual.  

31. Asociación Nacional significa el organismo de control del fútbol dentro de un país o territorio de la 
CFU, salvo disposición en contrario en los presentes Estatutos.  
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32. Funcionario significa un Comité Ejecutivo o miembro de la junta, miembro del comité, árbitro, 
árbitro auxiliar, cuarto funcionario, inspector de partidos, inspector de árbitro, funcionario de 
diversidad, funcionario de seguridad/protección, funcionario de integridad, entrenador, preparador y 
toda otra persona responsable de los aspectos técnicos, médicos y administrativos de la CFU, 
Asociaciones Miembros, Clubes o Ligas, además de todas las demás personas obligadas a cumplir con 
estos Estatutos (excepto los jugadores).  

33. Tribunal Ordinario significa un órgano estatal o gubernamental compuesto por uno o más jueces que 
se ocupan de resolver disputas y administrar justicia de conformidad con la ley.  

34. Funcionario Remunerado significa un empleado asalariado de la CFU y, para evitar dudas, excluye a 
los miembros del Comité Ejecutivo (incluido el presidente) que no sean empleados de la CFU.  

35. Jugador significa un jugador de fútbol registrado en una Asociación Nacional.  

36. Asociación Regional significa una asociación que depende de una Asociación Nacional.  

37. Estatutos significa los Estatutos de la CFU, aprobados por el Congreso periódicamente.  

Para entender estos Estatutos:  

(a) las palabras que se expresan en singular (el número singular) incluyen el plural (el número 
plural) y visa versa. 
 

(b) las palabras que expresan el género masculino incluyen el género femenino.  
 

(c) las palabras que expresan personas incluyen, según el contexto, corporaciones, y otras personas 
jurídicas o físicas.  
 

(d) «escrito» y «por escrito» incluyen todos los modos de representar o reproducir palabras en 
forma visible. 
 

(e) «deberá» se interpretará como imperativo y «podrá» se interpretará como permisivo. 
 

(f) las referencias a disposiciones de una ley o regulación se interpretarán como referencias a 
dichas disposiciones enmendadas, modificadas, promulgadas nuevamente o reemplazadas.  
 

(g)  la referencia a los días en estos Estatutos se refiere a los días naturales.  
 

(h) Los encabezados se colocan únicamente a modo de referencia y se hará caso omiso a estos al 
elaborar estos Estatutos.  

Artículo 2. Disposiciones generales 

2.1 Nombre y establecimiento  
a. La organización se llamará “Unión Caribeña de Fútbol” o “CFU” y será una asociación de 

miembros. Los miembros estarán integrados por Asociaciones Nacionales del Caribe u otras 
Asociaciones Nacionales conforme a los Estatutos.  
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b. El nombre CFU es propiedad exclusiva de la CFU. Se deberá obtener permiso por escrito del 

Comité Ejecutivo para usar el nombre para otros fines distintos a la actividad comercial de la 
CFU.  

 
 

2.2 Tipo de sociedad 
La CFUL es una organización sin fines de lucro registrada bajo las leyes de Jamaica. Conforme a 
las disposiciones de la ley aplicable, la CFU podrá, mediante resolución de tres cuartos (3/4) del 
Congreso, cambiar el país de registro.  
 

2.3 Sede central  
a. La sede central y el principal centro de actividad comercial de la CFU estarán en Kingston 

(Jamaica).  
 

b. Conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable, el Comité Ejecutivo podrá, mediante 
resolución, cambiar la ubicación de su sede.  
  

2.4 Domicilio social  
a. El domicilio social de la CFUL estará en el mismo lugar que la sede central de la CFU, según se 

describe en el Artículo 2.3 anterior u otro lugar según lo decida el Comité Ejecutivo.  
 

b. La CFU podrá, además de su domicilio social, mantener otras oficinas o establecimientos 
comerciales en ubicaciones que determine el Comité Ejecutivo.  
 

2.5 Idiomas oficiales  
a. El inglés, el español, el francés y el holandés son los idiomas oficiales de la CFU.  

 
b. Los Estatutos, el reglamento, las decisiones formales, la correspondencia oficial y los anuncios 

de la CFU se publicarán en las cuatro lenguas oficiales. Las Asociaciones Miembros son 
responsables de las traducciones a idiomas no oficiales.  
 

c. En caso de discrepancias o diferencias de interpretación entre los textos (incluido el presente 
Reglamento), la versión en inglés será la versión autorizada.  

 
2.6 Relación con la CONCACAF  

La CFU es un sindicato reconocido por la CONCACAF, tal como se indica en el artículo 9.7 
(membresía y sindicatos) de los estatutos de la CONCACAF. 
 

2.7 Conducta de los Órganos, Funcionarios y Otros  
a. Las personas y organizaciones involucradas en el juego del fútbol de la CFU tienen la obligación 

de cumplir con los Estatutos, el Reglamento de la CFU y los principios de juego limpio, además 
de los principios de lealtad con la CFU, integridad y espíritu deportivo.  
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b. Los funcionarios y los órganos de la CFU deben cumplir con los estatutos, el reglamento, las 
directivas y las decisiones pertinentes de la CFU en sus actividades.  
 

c. Los términos, disposiciones y artículos de los Estatutos de la FIFA y de los Estatutos de la 
CONCACAF (excepto en la medida en que expresamente se modifiquen o expresen en el 
presente documento) se incorporan a estos Estatutos a modo de referencia con la misma validez 
y efecto que si se hubiesen establecido en el presente documento. En la medida en que los 
términos establecidos en los Estatutos de la FIFA y en los Estatutos de la CONCACAF sean 
incompatibles con algún término de los presentes Estatutos, estos Estatutos prevalecerán.  

Artículo 3 Objetivos 

3.1 Los objetivos de la CFU son:  

a. mejorar el juego de fútbol en la región del Caribe, sin discriminación alguna por motivos de 
política, género, religión, raza o cualquier otra razón.  
 

b. supervisar todo tipo de fútbol en la región del Caribe organizado por la CFU, y garantizar el 
cumplimiento y evitar las infracciones de los respectivos estatutos, reglamento y decisiones de 
la CFU y de las Reglas de Juego. 

 
c. promover el desarrollo de todo tipo de fútbol en la región del Caribe, especialmente en lo que 

respecta al fútbol comunitario, el fútbol juvenil y el fútbol femenino. 
 

d. organizar y gestionar competencias internacionales de fútbol en la región del Caribe. 
 

e. actuar como portavoz de la fraternidad del fútbol de la región del Caribe en su totalidad y 
salvaguardar los intereses generales de las Asociaciones Miembros.  

 
f. fomentar relaciones amistosas entre la FIFA, la CONCACAF, la CFU, las Asociaciones Nacionales 

y otras organizaciones. 
 

g. resolver asuntos de fútbol cotidianos de las Asociaciones Miembros, respetar los intereses de 
las Asociaciones Miembros, resolver conflictos entre las Asociaciones Miembros y ayudarlas con 
cualquier asunto que estas soliciten.  

 
h. garantizar que los representantes de la CFU en el Consejo de la CONCACAF representen las 

opiniones y objetivos de la CFU, así como los intereses generales del fútbol en la región del 
Caribe. 

 
i. garantizar que los órganos y funcionarios de la CFU y de sus Asociaciones Miembros respeten 

los estatutos, el reglamento, las decisiones, el código de disciplina y el código de ética de la 
CFU. 

 
j. con respecto al fútbol organizado por la CFU, elaborar regulaciones y disposiciones que regulen 

el juego de fútbol y asuntos relacionados y garanticen su cumplimiento. 
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k. proteger y defender los intereses de las Asociaciones Miembros.  

 
l. impedir que se introduzcan métodos y prácticas inadecuadas que puedan poner en peligro la 

integridad de los partidos o competencias o que traigan como consecuencia la agresión en el 
fútbol en la región del Caribe. 

 
m. adoptar sólidas medidas y campañas contra el racismo, la discriminación de cualquier tipo, el 

soborno, la corrupción y el arreglo de partidos en el fútbol. 
 

n. recaudar fondos y reinvertir esos fondos en todos los niveles y áreas del fútbol de la región del 
Caribe. 

 
o. comprar o mantener activos en beneficio de la CFU. 

 
p. promover el desarrollo del fútbol femenino y la plena participación de la mujer en todos los 

niveles del fútbol. 
 

q. utilizar los esfuerzos para garantizar que el juego de fútbol en el Caribe esté disponible y cuente 
con recursos para todos los que deseen participar, independientemente del género o edad.  

 
r. fomentar programas e iniciativas de aseguramiento de calidad en la CFU y en las Asociaciones 

Miembros que fomenten la gestión operativa, la gestión de riesgos y las actividades de 
cumplimiento adecuadas.  

 
s. promover en toda la región del Caribe, los intereses y objetivos de la CFU con fines 

exclusivamente benéficos. 
 

t. promover el bienestar de los niños a través del fútbol para que puedan contribuir de manera 
positiva a la sociedad.  

 
u. alentar a los jóvenes a identificar y aprovechar oportunidades para desarrollar sus aptitudes 

personales y para la vida cotidiana, como resolución de conflictos, salud, espíritu deportivo y 
vida familiar. 

 
v. promover el desarrollo comunitario, especialmente en comunidades rurales y urbanas, y 

promover e incentivar la implementación de programas de fútbol para hombres y mujeres.  
 

w. mejorar las oportunidades educativas, sanitarias y sociales de las personas. 
 

x. promover la convivencia, la igualdad y la diversidad raciales. 
 

y. el progreso del fútbol amateur y profesional.  
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3.2 Promoción de los objetivos  

La CFU tendrá las siguientes facultades a los fines del cumplimiento de sus objetivos, a saber:  

a. Formular estatutos de la CFU para guiar a la CFU y a las Asociaciones Miembros en el 
desempeño de sus funciones para el desarrollo del fútbol en la región; 
 

b. Garantizar la aplicación de tales medidas para que la CFU rinda cuentas de sus acciones en aras 
de sus objetivos; 
 

c. Incentivar a las Asociaciones Miembros a garantizar el desarrollo del fútbol en todos los niveles, 
tanto para hombres como para mujeres; 
 

d. Obtener financiación a través de alguno de los siguientes medios: 
 

a. Por medio de donaciones, regalos, herencias, legados de bienes inmuebles, subsidios y 
similares; 

b. Mediante solicitud de la FIFA, la CONCACAF y similares. 
 

e. Comprar, permutar o intercambiar, alquilar o adquirir y conservar bienes muebles o inmuebles; 
mantener, mejorar, desarrollar y modificar los mismos en la medida en que sean necesarios 
para los objetivos principales de la CFU y vender, arrendar o enajenar o hipotecar dichos bienes 
muebles e inmuebles; 
 

f. Copiar e imprimir o reproducir y distribuir, de manera gratuita u otro, publicaciones periódicas u 
otros documentos o películas, cintas grabadas u otro material visual; 
 

g. Realizar exposiciones, reuniones, conferencias, clases y seminarios con las Asociaciones 
Miembros; 
 

h. Entrar en sociedades corporativas y celebrar acuerdos con cualquier autoridad local o de otro 
tipo; 
 

i. Hacer donaciones caritativas para la consecución de los objetivos de la CFU; 
 

j. Proporcionar o ayudar a proporcionar instalaciones, becas, capacitación, certificación, asistencia 
financiera o de otra índole para la educación, el estudio y la formación u otros medios de 
superación personal a aquellas personas de las Asociaciones Miembros que se las merezcan; 
 

k. Actuar con interés caritativo y esforzarse por aliviar la pobreza, el sufrimiento y la angustia 
económica o emocional mediante el desarrollo del fútbol para hombres y mujeres de diferentes 
edades en las Asociaciones Miembros; 
 

l. Emplear personas que supervisen, organicen, lleven a cabo la labor de la CFU y asesoren a la 
CFU; 
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m. Llevar a cabo otras acciones lícitas que sean fortuitas o propicias para el logro de cualquiera de 

los objetos mencionados anteriormente.  

Artículo 4 Neutralidad, No Discriminación, Igualdad de Género, Derechos Humanos 

a. La CFU se mantendrá neutral con respecto a asuntos de política y religión.  
 

b. La discriminación de cualquier tipo contra un país, una persona física o un grupo de personas 
por raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, sexo, discapacidad, idioma, religión, 
opinión política o cualquier otra opinión, riqueza, nacimiento o cualquier otra condición, 
orientación sexual o cualquier otra razón queda estrictamente prohibida y será punible con 
suspensión o expulsión.  
 

c. La CFU se compromete a respetar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y se 
esforzará por promover la protección de esos derechos.  

Artículo 5 Promoción de relaciones amistosas 

a. La CFU promoverá las relaciones amistosas en general y, en particular, entre las Asociaciones 
Miembros, los Funcionarios, Jugadores y Clubes.  
 

b. En caso de ser necesario, la CFU proporcionará los medios institucionales necesarios para 
resolver conflictos relacionados con el fútbol que surjan entre las Asociaciones Miembros, los 
Funcionarios, los Jugadores y los Clubes.  

Artículo 6 Reglas de juego  

La CFU y las Asociaciones Miembros organizarán y jugarán:  

a. Fútbol conforme a las Reglas de juego emitidas por la IFAB. 
 

b. Futsal conforme a las Reglas de juego de Futsal publicadas por el Consejo de la FIFA. 
 

c. Fútbol playa conforme a las Reglas de juego de fútbol playa publicadas por el Consejo de la FIFA. 
 

d. Cualquier otro tipo de fútbol de acuerdo con las Reglas de juego de dicho tipo de fútbol 
pertinentes para ese tipo de fútbol publicadas por el organismo competente de la FIFA. 

Artículo 7 Membresía  

7.1 Membresía 

a. La membresía estará abierta a las Asociaciones Nacionales de las regiones del Caribe.  
 

b. Una Asociación Nacional que se encuentre fuera de la región geográfica de la CFU podrá ser 
admitida como miembro, siempre y cuando no sea miembro de ninguna otra confederación 
fuera de la región de la CONCACAF. Sin embargo, dicha membresía a la CFU será admitida 
conforme a los Estatutos de la FIFA.  
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c. Solo una Asociación Nacional de cada país o territorio será reconocida oficialmente por la CFU.  

 
d. La membresía a la CFU será Plena o Asociada:  

 
I. Membresía Plena: El Comité Ejecutivo puede solicitar al Congreso que otorgue la 

Membresía Plena a una Asociación Nacional. El Comité Ejecutivo determinará si una 
solicitud de Membresía Plena se presentará al Congreso para su consideración. El 
Comité Ejecutivo tendrá en cuenta los siguientes factores, entre otros, al decidir si 
presentará una solicitud de Membresía Plena al Congreso:  

 
i. si la Asociación Nacional organiza y supervisa el fútbol en su país o 

territorio (órgano de control de fútbol en su país o territorio); 
 

ii. estructuras políticas, económicas y sociales del país o territorio de la 
Asociación Nacional; 

 
iii. infraestructura administrativa y organización interna de la Asociación 

Nacional; 
 

iv. infraestructura deportiva del país o territorio de la Asociación Nacional; y 
 

v. cantidad de jugadores y clubes del país o territorio de la Asociación 
Nacional.  

 
II. Membresía Asociada: La Membresía Asociada puede ser otorgada por el Comité 

Ejecutivo a una Asociación Nacional que el Comité Ejecutivo haya determinado a su 
entera discreción que no cumple los criterios para que se le otorgue la Membresía 
Plena. La concesión de la Membresía Asociada por el Comité Ejecutivo se enviará al 
próximo Congreso para su ratificación.  
 

e. Los Miembros Asociados tendrán derecho a todos los privilegios que tienen los Miembros 
Plenos, excepto que un Miembro Asociado no tendrá derecho a votar en ningún Congreso y no 
podrá proponer candidatos, o calificar para ocupar cargos en el Comité Ejecutivo o ser miembro 
de comités permanentes de la CFU o comisiones ad hoc u órganos judiciales.  
 

7.2 Derechos de las Asociaciones Miembros  
 
a. Una Asociación Nacional solicitante adquirirá derechos y deberes de membresía cuando haya 

sido admitida como Asociación Miembro. Los delegados que representen a los Miembros Plenos 
tienen derecho a votar de inmediato, siempre y cuando se haya cumplido con el procedimiento 
establecido en el artículo 10.2 de estos Estatutos.  
 

b. Una Asociación Miembro tiene los siguientes derechos:  
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I. ser notificado oportunamente sobre cada Congreso por la Secretaría General, 

conocer la agenda con antelación, participar en el Congreso y ejercer su derecho a 
voto;  
 

II. recomendar propuestas para ser incluida en la agenda del Congreso;  
 

III. proponer o aprobar candidatos para todos los órganos de la CFU que serán elegidos 
o ratificados por el Congreso;  
 

IV. ser informada de los asuntos de la CFU a través de la Secretaría General, lo que 
incluye, sin limitación, por medio del acceso a las agendas de las reuniones del 
Comité Ejecutivo;  
 

V. participar en competencias u otras actividades o programas organizados por la CFU, 
y  
 

VI. beneficiarse de los derechos y privilegios que les otorgan estos Estatutos y el 
Reglamento aplicable.  

  
c. El ejercicio de los derechos de membresía está sujeto a otras disposiciones de estos Estatutos y 

del Reglamento aplicable.  
 

7.3 Obligación de una Asociación Miembro 

Una Asociación Miembro tiene las siguientes obligaciones:  

a. cumplir plenamente con los estatutos, reglamentos y decisiones de la CFU en todo momento y 
garantizar que éstos también sean respetados por sus propios miembros, Ligas, Clubes, 
Funcionarios y Jugadores, según sea aplicable a ellos;  
 

b. participar en competencias y otras actividades o programas organizados por la CFU;  
 

c. pagar las suscripciones de membresía y otras tasas económicas a las que esté sujeta; 
 

d. notificar por escrito a la CFU sobre las modificaciones de sus estatutos, normas y reglamentos y 
sobre las personas que son signatarios autorizados y/o personas que están autorizadas a 
celebrar acuerdos con terceros que obliguen a la Asociación Miembro;  
 

e. abstenerse de cualquier relación de carácter deportivo con entidades no reconocidas por la 
FIFA, la CONCACAF o la CFU o con Asociaciones Miembros que hayan sido suspendidas o 
expulsadas, excepto de conformidad con los presentes Estatutos;  
 

f. responder por la buena conducta y todos los compromisos financieros de sus Ligas y Clubes con 
la CFU;  
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g. notificar sin demora a la CFU cualquier cambio de dirección y el nombre de los titulares y 

funcionarios de la sede central;  
 

h. gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencia indebida de terceros;  
 

i. evitar conflictos de intereses en la toma de decisiones;  
 

j. contar con órganos legislativos constituidos de acuerdo con los principios de la democracia 
representativa y tener en cuenta la importancia de la igualdad de género en el fútbol;  
 

k. proporcionar documentación, registros financieros y cualquier información adicional en 
respuesta a las consultas de la Secretaría General, del Comité Ejecutivo o de cualquier Órgano 
Judicial y/o con relación a procesos judiciales conforme a los presentes Estatutos, el Código de 
Ética u otros Reglamentos;  
 

l. adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir las obligaciones descritas en el 
presente artículo 7.3 y las disposiciones legales relacionadas;  
 

m. cumplir plenamente todas las demás obligaciones derivadas de los presentes Estatutos y 
Reglamento; y 
 

n. introducir medidas eficaces de cumplimiento y gobernabilidad en la Asociación Miembro.  

El incumplimiento sustancial de las obligaciones anteriormente mencionadas por parte de una 
Asociación Miembro puede dar lugar a las sanciones previstas en estos Estatutos, en el Código de 
Disciplina o en el Código de Ética que sean impuestas por el Comité Ejecutivo o un Órgano Judicial. El 
Comité Ejecutivo estará facultado para investigar o recomendar al Comité de Disciplina o al Comité de 
Ética que investigue y revise a cualquier Asociación Miembro que esté relacionada con presunto 
incumplimiento sustancial de las obligaciones de las Asociaciones Miembros establecidas en los 
presentes Estatutos o en cualquier otro Reglamento. Las sanciones podrán ser apeladas por la 
Asociación Miembro respectiva ante el Comité de Apelaciones.  

 

7.4 Admisión de una Asociación Miembro  
 

a. El Comité Ejecutivo establecerá el proceso de solicitud y el procedimiento de admisión como 
Asociación Miembro. 
 

b. Una Asociación Nacional que desee convertirse en Asociación Miembro deberá presentar una 
solicitud por escrito a la Secretaría General.  
 

c. La solicitud de membresía debe estar acompañada de la siguiente documentación obligatoria:  
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I. una copia de los estatutos y reglamentos de la Asociación Nacional que tengan validez 
legal;  
 

II. una declaración de que ratificará los estatutos que estén de acuerdo con los requisitos 
de estos Estatutos, según corresponda, y que cumplirá siempre con los estatutos, 
reglamentos y decisiones de la CFU, según corresponda, con respecto a la Asociación 
Miembro y con los principios de juego limpio, y garantizará que estos también serán 
respetados por sus propios miembros, Ligas, Clubes, Funcionarios y Jugadores;  

 
III. una declaración de que cumplirá con las Reglas de juego;  

 
IV. una declaración de reconocimiento del CAS, según se especifica en los presentes 

Estatutos;  
 

V. una declaración a los fines de que la estructura jurídica del solicitante garantice que 
puede tomar decisiones independientemente de una entidad externa;  

 
VI. una lista de los Funcionarios y sus datos de contacto que especifique los signatarios 

autorizados con derecho a celebrar acuerdos jurídicamente vinculantes con terceros;  
 
VII. una declaración de que reconoce el derecho de la CFU, según proceda, a organizar y 

gestionar competencias y partidos entre equipos de la Asociación Nacional y entre Ligas 
y/o Clubes de diferentes Asociaciones Miembros de la región del Caribe;  

 
VIII. una copia del acta de la última junta ordinaria del congreso y del consejo ejecutivo (u 

órgano supervisor o ejecutivo similar de dicho solicitante) en la que se aprobó la 
solicitud de membresía a la CFU, y  

 
IX. una certificación de que la Asociación Nacional es una entidad jurídica reconocida por 

las leyes de la jurisdicción de la organización y opera en plena conformidad con las leyes 
nacionales pertinentes.  

 
d. El Comité Ejecutivo formulará una recomendación al Congreso respecto de si una Asociación 

Nacional será admitida como Asociación Miembro. La Asociación Nacional tendrá la oportunidad 
de exponer los motivos de su solicitud ante el Congreso.  
 

7.5 Suspensión de una Asociación Miembro 
 

a. El Congreso está autorizado a suspender cualquier Asociación Miembro por recomendación del 
Comité Ejecutivo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podrá, a su entera discreción, suspender 
inmediatamente a una Asociación Miembro que el Comité Ejecutivo determine que ha violado o 
que puede haber violado sustancialmente sus obligaciones con la CFU. Dicha suspensión 
continuará vigente hasta el próximo Congreso, en el que estará sujeta a votación del Congreso, a 
menos que la suspensión haya sido levantada por el Comité Ejecutivo antes de dicho Congreso.  



 

13 
 

 
b. Una Asociación Miembro puede ser suspendida:  

 
I. debido a la interferencia en sus asuntos internos de algún tipo de persona del gobierno, 

entidad o autoridad legal en la jurisdicción pertinente; o  
 

II. si ya no puede considerarse plenamente responsable de la organización de los asuntos 
relacionados con el fútbol en su país o territorio, o 
 

III. si ya no está en condiciones de desempeñar sus funciones reglamentarias de manera 
adecuada, o 
 

IV. si ya no se garantiza el buen funcionamiento de una competencia organizada bajo su 
patrocinio, o 
 

V. si ya no se garantiza la elección libre y justa de su órgano ejecutivo o de supervisión, o 
 

VI. si no se garantiza la independencia de sus órganos judiciales. 
 

c. La suspensión será confirmada en el próximo Congreso por una mayoría de tres cuartos (3/4) de 
las Asociaciones Miembros presentes y calificadas para votar. Si no se confirma, la suspensión se 
levantará automática e inmediatamente.  
 

d. Una Asociación Miembro suspendida perderá sus derechos y privilegios de membresía mientras 
dure la suspensión. No obstante, dicha Asociación Miembro deberá seguirá cumpliendo con las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7.3 de los presentes Estatutos, según lo 
estipulado por el Comité Ejecutivo por escrito, mientras dure la suspensión. Otras Asociaciones 
Miembros no podrán admitir o tener contacto deportivo con una Asociación Miembro 
suspendida.  

 
7.6 Expulsión de una Asociación Miembro  

 
a. El Congreso podrá expulsar a una Asociación Miembro por recomendación del Comité Ejecutivo, 

si dicha Asociación Miembro:  
 

I. incumplió sus obligaciones financieras con la CFU, o  
 

II. violó sustancialmente los estatutos, reglamentos y decisiones de la CFU, o  
 

III. dejó de tener la condición de Asociación Nacional en su propio país o territorio.  
 

b. La mayoría de las Asociaciones Miembros elegibles para votar en un Congreso deberán estar 
presentes para que una expulsión sea válida, y la moción de expulsión debe ser aprobada por 
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voto afirmativo no menor a tres cuartos (3/4) de las Asociaciones Miembros presentes y 
calificadas para votar.  
 

c. Antes de que se lleve a cabo la expulsión, el Comité Ejecutivo establecerá los procedimientos 
para disponer la protección de los bienes, expedientes y registros de una Asociación Miembro 
que se encuentre en situación de pérdida de membresía. 

7.7 Renuncia de una Asociación Miembro  

a. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo «b» a continuación, una Asociación Miembro podrá renunciar 
a la CFU a partir del final del año calendario en el cual se haya notificado la renuncia. El aviso de 
renuncia deberá presentarse a la Secretaría General a más tardar seis (6) meses antes del final 
del año calendario correspondiente y se enviará por carta certificada a la Secretaría General.  
 

b. La renuncia no será válida hasta que la Asociación Miembro que desee renunciar haya cumplido 
sus obligaciones financieras con respecto a la CFU y sus Asociaciones Miembros.  
 

c. Antes de que la renuncia se haga efectiva, el Comité Ejecutivo establecerá procedimientos para 
organizar la protección de los activos, archivos y registros de una Asociación Miembro que se 
encuentre en situación de pérdida de membresía.  
 

d. La Asociación Miembro renunciante deberá presentar:  
 

I. las actas de su órgano ejecutivo o de supervisión y de las reuniones del Congreso que 
aprueben la renuncia. 
 

II. sus estados financieros auditados correspondientes a los dos años fiscales anteriores. 
 

III. una confirmación de que se han cumplido, cedido o extinguido todas sus obligaciones. 
 

IV. una confirmación de que no es parte, ni ha recibido amenazas para formar parte de, una 
acción, demanda o procedimiento pendiente o bajo amenaza, ya sea civil, penal, 
administrativo, arbitral o de investigación, (incluidas los recursos de apelación a partir 
de ese momento).  
 

e. La CFU tiene derecho a solicitar copias de los archivos y registros a una Asociación Miembro 
renunciante, y la Asociación Miembro deberá proporcionar copias de dichos archivos y registros 
a la CFU dentro de un plazo razonable a partir de dicha solicitud. La CFU también puede exigir 
indemnización de parte de dicha Asociación Miembro antes de aceptar su renuncia.  

 

7.8 Disolución de una Asociación Miembro  

a. Si una Asociación Miembro se disuelve, su pertenencia a la CFU terminará inmediatamente.  
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b. Antes de que la disolución sea efectiva, el Comité Ejecutivo establecerá procedimientos para 
organizar la protección de los activos, archivos y registros de una Asociación Miembro que se 
encuentre en situación de disolución.  

 
7.9 Membresía Honorífica  

 
a. Por recomendación del Comité Ejecutivo, el Congreso podrá conferir el título de miembro 

honorario a aquellas personas que hayan prestado servicios meritorios al fútbol. 
 

b. Los miembros honorarios no tienen ninguno de los derechos u obligaciones de las Asociaciones 
Miembros establecidas en estos Estatutos, salvo las de asistir y participar en un Congreso sin 
derecho de voto. Los miembros honorarios pueden ser suspendidos y/o expulsados en cualquier 
momento por el Congreso, y pueden renunciar. 

Artículo 8 Independencia de las Asociaciones Miembros y de sus Órganos  

a. Cada Asociación Miembro gestionará sus asuntos de forma independiente y sin influencias 
inapropiadas de terceros.  
 

b. El órgano ejecutivo o de supervisión de una Asociación Miembro será elegido por su congreso o 
nombrado provisionalmente por dicho órgano ejecutivo o de supervisión. Los estatutos de una 
Asociación Miembro establecerán elecciones o nombramientos democráticos a través de 
procedimientos que garanticen la independencia completa del proceso de elección o 
nombramiento.  
 

c. La CFU no reconocerá al órgano ejecutivo o supervisor de una Asociación Miembro, ni siquiera 
con carácter provisional, si no ha sido elegido o nombrado de conformidad con el párrafo «b» 
anterior, excepto si la FIFA o la CONCACAF establecen a dicho órgano ejecutivo o de supervisión 
como comité de regularización.  
 

d. La CFU solo reconocerá las decisiones adoptadas y las resoluciones aprobadas por los órganos 
ejecutivos o supervisores de una Asociación Miembro que se haya constituido de conformidad 
con el párrafo «b» anterior, excepto si la FIFA o la CONCACAF establece dicho órgano ejecutivo o 
de supervisión como comité de normalización.  

Artículo 9 Órganos  

a. El Congreso es el órgano supremo y legislativo de la CFU. 
 

b. El Comité Ejecutivo es el órgano estratégico y de supervisión de la CFU.  
 

c. La Secretaría General es el órgano ejecutivo, operativo y administrativo de la CFU. 
 

d. Los Órganos Judiciales de la CFU son el Comité de Disciplina, el Comité de Ética y el Comité de 
Apelaciones.  
 



 

16 
 

e. Los comités permanentes y los comités ad hoc asistirán al Comité Ejecutivo y a la Secretaría 
General en el desempeño de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los presentes 
Estatutos y en el Reglamento aplicable. Sus deberes, composición, función e indemnización 
están definidos en estos Estatutos, en el Reglamento aplicable y en el acta constitutiva o 
mandato aplicables.  
 

f. El Comité Ejecutivo o el Congreso podrán establecer de vez en cuando, comités ad hoc que 
estime necesarios.  
 

g. Los órganos de la CFU serán elegidos o nombrados sin influencias externas y de conformidad 
con los procedimientos descritos en los presentes Estatutos. 

Artículo 10 Órganos: Congreso  

10.1 Congreso 

a. El Congreso es la reunión en la que se convoca a las Asociaciones Miembros. Representa la 
autoridad suprema y legislativa de la CFU. Solo un Congreso debidamente convocado tiene 
autoridad para tomar decisiones. 
 

b. Un Congreso puede ser un Congreso Ordinario o un Congreso Extraordinario.  
 

c. El Comité Ejecutivo fijará el lugar, la fecha y la hora de los Congresos Ordinarios y 
Extraordinarios, excepto en el caso descrito en el Artículo 10.9 (b), de los presentes Estatutos.  
 

d. El Presidente (o, cuando el cargo del Presidente esté vacante o el Presidente esté ausente, un 
miembro del Comité Ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo) gestionará los asuntos del 
Congreso de conformidad con los presentes Estatutos.  
 

10.2 Votos, Delegados y otros Asistentes y Participantes  
 

a. Cada Asociación Miembro tendrá un (1) voto y tiene derecho a estar representada por un 
máximo de tres (3) delegados en el Congreso. La CFU solo será responsable del costo de dos (2) 
delegados.  
 

b. Uno de los delegados ejercerá el derecho a voto en nombre de la Asociación Miembro.  
 

c. Los nombres de los delegados deberán presentarse por escrito en un papel con membrete de la 
Asociación Miembro a la Secretaría General al menos catorce (14) días antes de la fecha del 
Congreso e indicar el delegado autorizado a votar. En caso de que el delegado autorizado a 
votar no pueda asistir al Congreso, la Asociación Miembro notificará por escrito a la Secretaría 
General el nombre del reemplazo al menos tres (3) días antes de la fecha de dicho Congreso. En 
caso de que alguno de los delegados sin derecho de voto no pueda asistir al Congreso, la 
Asociación Miembro notificará por escrito a la Secretaría General los nombres de los sustitutos a 
más tardar el día inmediatamente anterior a la fecha de dicho Congreso.  
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d. Ningún delegado podrá representar a más de una Asociación Miembro. Solo tiene derecho a 
voto el delegado autorizado que esté identificado como delegado votante y que esté presente. 
No se permite votar por poder o por carta.  
 

e. Los delegados deben pertenecer y estar registrados en la Asociación Miembro a la que 
representan y ser nombrados o elegidos por el órgano apropiado de esa Asociación Miembro 
para asistir al Congreso. También deben presentar constancia por escrito de ello a petición de la 
Secretaría General. Durante su mandato, los miembros del Comité Ejecutivo no podrán ser 
nombrados delegados de sus respectivas Asociaciones Miembro, si las hubiere.  
 

f. El Comité Ejecutivo podrá, a su entera discreción, invitar al Congreso a cualquier persona, que 
podrá asistir y participar en él únicamente en calidad de observador sin derecho de voto.  
 

g. Los miembros del Comité Ejecutivo y de la Secretaría General asistirán y participarán en el 
Congreso sin derecho de voto.  
 

10.3 Áreas de autoridad del Congreso  

El Congreso tiene la siguiente autoridad:  

a. adoptar o modificar los Estatutos; 
 

b. aprobar las actas oficiales de los congresos;  
 

c. elegir los miembros del Comité Ejecutivo;  
 

d. nombrar a los escrutadores;  
 

e. otorgar la Membresía Plena o la Membresía Asociada a una Asociación Nacional;  
 

f. suspender o expulsar a una Asociación Miembro por recomendación del Comité Ejecutivo;  
 

g. aprobar el informe del Comité Ejecutivo;  
 

h. aprobar los estados financieros auditados anuales de la CFU y el informe de los auditores;  
 

i. aprobar los auditores;  
 

j. aprobar el presupuesto anual presentado por el Comité Ejecutivo;  
 

k. revisar y aprobar anualmente, por recomendación del Comité Ejecutivo, la remuneración que ha 
de pagarse a cada miembro del Comité Ejecutivo; 
 

l. fijar las suscripciones de membresía;  
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m. decidir, tras la designación del Comité Ejecutivo, si conferir los títulos de Miembro Honorario;  
 

n. ratificar el nombramiento o destitución, por recomendación del Comité Ejecutivo, de los 
miembros de los Órganos Judiciales y del Comité de Auditoría y Cumplimiento;  
 

o. contemplar y actuar con respecto a las propuestas presentadas debidamente por las 
Asociaciones Miembros o por el Comité Ejecutivo de conformidad con los presentes Estatutos; y  
 

p. disolver la CFU.  
 

10.4 Quórum del Congreso  
 
a. Las decisiones aprobadas por el Congreso solo serán válidas si está presente la mayoría (50% 

más 1) de las Asociaciones Miembros elegibles para votar, a menos que se estipule lo contrario 
en estos Estatutos.  
 

b. Si no se alcanza el quórum, se celebrará un segundo Congreso dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al primero, con el mismo orden del día.  
 

c. No se requiere quórum para la segunda reunión del Congreso, a menos que cualquier punto del 
orden del día proponga la modificación de los Estatutos, la elección de un miembro del Comité 
Ejecutivo, la suspensión o expulsión de una Asociación Miembro o la disolución de la CFU, cada 
uno de los cuales requiere un quórum conforme al Artículo 10.4 (a). 

 
10.5 Decisiones del Congreso  

 
a. A menos que se estipule lo contrario en los Estatutos, una propuesta o moción se aprobará si es 

apoyada por una mayoría (50% más 1) de las Asociaciones Miembros presentes y elegibles para 
votar.  
 

b. Las abstenciones no se tendrán en cuenta en el cálculo de la mayoría donde se especificará que 
el voto requerido es una proporción particular de los votos emitidos.  
 

c. La decisión que requiera una votación se adoptará por votación a mano alzada (excepto en las 
elecciones) o mediante un recuento electrónico. Si una moción es apoyada por tres cuartas 
partes (3/4) de las Asociaciones Miembros, la votación (excepto en las elecciones) se llevará a 
cabo tomando lista, y se llamará a las Asociaciones Miembros en inglés y por orden alfabético de 
la A a la Z.  

 
10.6 Elecciones  

 
a. La elección de los titulares de cargos en el Congreso se realizará por puesto y por votación 

secreta (que podrá hacerse mediante un recuento electrónico), excepto cuando un candidato no 
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tenga rival para el puesto, el candidato será elegido por unanimidad. No se permite la votación 
por carta o apoderado.  
 

b. La elección de los miembros del Comité Ejecutivo se decidirá en primera votación por mayoría. 
Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría de los votos emitidos, se 
procederá a una segunda votación después de la eliminación del candidato que haya obtenido el 
menor número de votos en la primera votación; y este procedimiento continuará hasta que se 
haya elegido el número requerido de candidatos. En caso de empate en la votación, se 
procederá a una nueva votación con los candidatos respectivos hasta que el cargo se ocupe de 
conformidad con el procedimiento establecido en los presentes Estatutos.  
 

c. El proceso electoral se llevará a cabo conforme a lo estipulado en las Pautas del Proceso 
Electoral de la CFU conforme han sido establecidas, redactadas y modificadas periódicamente 
por el Comité Ejecutivo. 
 

d. La Secretaría General llevará cabo y supervisará las elecciones conforme a los presentes 
Estatutos y a los reglamentos aplicables. 
 
 

10.7 Congreso Ordinario  
 
a. El Congreso Ordinario se celebrará todos los años. 

  
b. Se notificará a las Asociaciones Miembros por escrito al menos sesenta (60) días antes de la 

fecha del Congreso, el lugar, fecha y hora de dicho Congreso.  
 

c. La Secretaría General proporcionará la convocatoria formal a cada Asociación Miembro por 
escrito al menos treinta (30) días antes de la fecha del Congreso. La convocatoria deberá 
contener:  
 

I. el orden del día del Congreso;  
 

II. el informe del Comité Ejecutivo;  
 

III. los estados financieros auditados de la CFU y el informe de los auditores;  
 

IV. el presupuesto recomendado por el Comité Ejecutivo;  
 

V. recomendaciones del Comité Ejecutivo con respecto a la remuneración y a otras 
bonificaciones que han de pagarse a cada miembro del Comité Ejecutivo; 
 

VI. los nombres de los candidatos a la elección (si corresponde);  
 

VII. las propuestas de modificación y reforma de los presentes Estatutos, si las hubiere;  
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VIII. la propuesta de aprobación de los auditores, y  

 
IX. cualquier otra propuesta debidamente presentada por las Asociaciones Miembros o el 

Comité Ejecutivo, de conformidad con los presentes Estatutos.  
 

10.8 Orden del día del Congreso Ordinario  
 
a. El orden del día del Congreso Ordinario abarcará los siguientes puntos:  

 
I. una declaración que indique que el Congreso ha sido debidamente convocado y está 

compuesto conforme a los Estatutos;  
 

II. la aprobación del orden del día;  
 

III. un discurso del Presidente;  
 

IV. el nombramiento de tres (3) Asociaciones Miembros para controlar las actas oficiales;  
 

V. el nombramiento de tres (3) escrutadores para controlar la votación (si corresponde);  
 

VI. la suspensión o expulsión de una Asociación Miembro (si corresponde);  
 
VII. la aprobación de las actas del Congreso anterior;  

 
VIII. la concesión de la Membresía Plena, la Membresía Asociada o la Membresía Honorífica 

(si corresponde);  
 

IX. el informe del Comité Ejecutivo;  
 

X. los informes de los comités permanentes y de los comités ad hoc (si los hubiere);  
 

XI. la aprobación de los estados financieros auditados de la CFU y el informe de los 
auditores;  

 
XII. la aprobación del presupuesto presentado por el Comité Ejecutivo;  

 
XIII. la aprobación de los auditores;  
 
XIV. la aprobación de la remuneración y otras bonificaciones que han de pagarse a cada 

miembro del Comité Ejecutivo;  
 
XV. la aprobación de propuestas de adopción y modificación de los Estatutos (si 

corresponde);  
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XVI. la revisión de las propuestas presentadas por las Asociaciones Miembros o el Comité 

Ejecutivo de conformidad con los presentes Estatutos (si corresponde);  
 
XVII. la elección de los miembros del Comité Ejecutivo (si corresponde); y  
 

XVIII. la ratificación de cualquier nombramiento o destitución efectuada por el Comité 
Ejecutivo de los miembros de los Órganos Judiciales y del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento que se ajusten a la definición de “Independiente” del Artículo 11.1(f).  

 
b. El Congreso no tomará ninguna decisión sobre ningún tema que no esté incluido en el orden del 

día. El orden del día de un Congreso Ordinario podrá ser modificada si tres cuartas partes (3/4) 
de las Asociaciones Miembros presentes en el Congreso Ordinario y elegibles para votar aceptan 
dicha modificación.  
 

10.9 Congreso Extraordinario  
 
a. El Comité Ejecutivo podrá convocar un Congreso Extraordinario cuando lo considere necesario, 

en cumplimiento de los plazos estipulados en los presentes Estatutos.  
 

b. El Comité Ejecutivo convocará un Congreso Extraordinario, si más de un tercio (1/3) de las 
Asociaciones Miembros, de plena conformidad con la CFU, presentan tal solicitud por escrito a 
la Secretaría General. La solicitud especificará los puntos del orden del día e incluirá toda 
documentación complementaria que deberán examinar los miembros. En dicho caso, el 
Congreso Extraordinario se celebrará dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción 
de dicha solicitud. Si un Congreso Extraordinario no se celebra dentro del plazo indicado, las 
Asociaciones Miembros que lo solicitaron podrán convocar el Congreso Extraordinario y fijarán 
el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de dicho Congreso.  
 

c. Las Asociaciones Miembros serán notificadas por escrito al menos treinta (30) días antes de la 
fecha del Congreso Extraordinario y el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de dicho 
Congreso.  
 

d. Cuando un Congreso Extraordinario se convoque por iniciativa del Comité Ejecutivo, el Comité 
Ejecutivo propondrá el orden del día. Cuando un Congreso Extraordinario se convoque a 
solicitud de las Asociaciones Miembros, el orden del día contendrá los puntos planteados por 
dichas Asociaciones Miembros solicitantes.  
 

e. El orden del día de un Congreso Extraordinario no podrá modificado. El Congreso Extraordinario 
solo debatirá los temas para los que se haya convocado.  
 

f. Un Congreso Extraordinario estará sujeto a los mismos requisitos con respecto al quórum y a la 
votación, que aquellos que se aplican a un Congreso Ordinario, salvo que se estipule lo contrario 
en estos Estatutos.  
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g. El Congreso Extraordinario se llevará a cabo de la misma manera que el Congreso Ordinario.  

 
10.10 Actas del Congreso  

La Secretaría General será responsable de la grabación del acta en el Congreso. El borrador del acta se 
enviará a las Asociaciones Miembros dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del 
Congreso.  

10.11 Fechas de entrada en vigencia de las decisiones  

Las decisiones aprobadas por el Congreso entrarán en vigencia treinta (30) días después de la clausura 
del Congreso, a menos que el Congreso fije otra fecha para la entrada en vigencia de la decisión o a 
menos que en los Estatutos se disponga una fecha anterior o posterior.  

10.12 Suspensión o destitución de una persona por el Congreso  
 
a. El Congreso podrá destituir a una persona, lo que incluye, sin limitación, una persona que preste 

servicios como miembro del Comité Ejecutivo, un representante de la CFU ante la CONCACAF, 
los miembros de un comité permanente o de un comité ad hoc y un Órgano Judicial. Conforme a 
lo dispuesto en el párrafo «b» a continuación, el Comité Ejecutivo también podrá suspender 
provisionalmente a una persona, de conformidad con el Artículo 11.2 (c) a continuación, hasta el 
próximo Congreso. Cualquier miembro del Comité Ejecutivo podrá presentar una propuesta 
para incluir dicha moción de suspensión en el orden del día de la reunión de un Comité 
Ejecutivo. 
 

b. La moción de destitución debe estar justificada. Si se presenta al Congreso, la moción de 
destitución se enviará a los miembros del Comité Ejecutivo y a las Asociaciones Miembros junto 
con el orden del día.  
 

c. La persona en cuestión tiene derecho a hablar en su propia defensa. El Congreso o el Comité 
Ejecutivo podrán actuar antes de dar esa oportunidad, si la persona en cuestión no puede 
comparecer conforme al Artículo 11.2 (c) a continuación.  
 

d. Si la moción de destitución se presenta al Congreso, el Congreso tomará una decisión a mano 
alzada. Para que se apruebe la moción, se requiere una mayoría de dos tercios (2/3) de las 
Asociaciones Miembros presentes y elegibles para votar.  
 

e. La persona suspendida (aunque sea provisionalmente) debe ser relevada de sus funciones con 
efecto inmediato.  

Artículo 11 Órganos: Comité Ejecutivo  

11.1 a. El Comité Ejecutivo estará compuesto de nueve (9) miembros, según se indica a continuación:  

I. presidente;  
II. cuatro (4) vicepresidentes; y  
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III. cuatro (4) miembros. 
 

b. Los representantes de la CFU en el Consejo de la CONCACAF serán miembros de oficio del 
Comité Ejecutivo con derecho a asistir y a participar en las reuniones del Comité Ejecutivo, pero 
sin derecho de voto.  
 

c. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán prestar servicios por un período de cuatro (4) años y 
podrán ser reelegidos por un máximo de hasta tres mandatos consecutivos adicionales de 
cuatro años en el mismo cargo.  
 

d. El mandato de cada miembro del Comité Ejecutivo comenzará después de la finalización del 
Congreso en el que haya sido elegido. Sin embargo, si al término de dicho período, el Congreso 
no puede reunirse por circunstancias imprevistas o fuerza mayor, los miembros del Comité 
Ejecutivo continuarán en funciones hasta que se celebre un Congreso Ordinario. No se permite 
la elección de dos o más miembros pertenecientes a la misma Asociación Nacional. Los 
candidatos al Comité Ejecutivo y a cada comité permanente y Órgano Judicial deben aprobar 
una verificación de elegibilidad que una entidad competente designada o contratada por el 
Comité Ejecutivo llevará a cabo cuando sea necesario para ser colocados en la boleta electoral 
para la elección o nombramiento. Una vez elegido o nombrado, un miembro del comité debe 
aprobar una nueva verificación de elegibilidad una vez cada cuatro (4) años antes de ser 
elegible para una reelección o nombramiento. Los criterios de la verificación de elegibilidad 
serán redactados y aprobados por el Comité Ejecutivo.  
 

e. Cada miembro del Comité Ejecutivo recibirá una remuneración, según lo recomendado por el 
Comité Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Sin embargo, ningún miembro del Comité 
Ejecutivo será considerado funcionario remunerado a causa de la remuneración recibida en 
calidad de miembro del Comité Ejecutivo. Un miembro del Comité Ejecutivo no podrá ser al 
mismo tiempo miembro de un Órgano Judicial.  
 

f. No se podrá determinar que un miembro es “Independiente” si dicho miembro o un miembro 
de su familia directa en los últimos cuatro (4) años:  
 

I. es o ha sido miembro de la junta ejecutiva o de supervisión de una Asociación 
Miembro;  

II. tiene o ha tenido una relación financiera sustancial con la CFU o con una Asociación 
Miembro; o  

III. es un funcionario remunerado o la CFU le debe fondos como funcionario remunerado.  
 

g. Una Asociación Miembro solo podrá proponer una (1) candidatura para cada puesto en el 
Comité Ejecutivo.  
 

h. Solo las Asociaciones Miembros pueden proponer candidatos para un puesto en el Comité 
Ejecutivo. El nombramiento de un candidato para un puesto en el Comité Ejecutivo solo será 
válido si está respaldada por al menos otras dos (2) Asociaciones Miembros. Una Asociación 
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Miembro notificará a la Secretaría General, por escrito y en un papel con membrete de dicha 
Asociación Miembro, una candidatura para ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo al menos 
cuarenta y cinco (45) días antes del inicio del Congreso, junto con las declaraciones de apoyo de 
al menos otras dos (2) Asociaciones Miembros. La Secretaría General informará a todas las 
Asociaciones Miembros los nombres de los candidatos que se presenten al cargo al menos 
treinta (30) días antes de la fecha del Congreso.  

 
i. Una persona que se presenta a la elección del Comité Ejecutivo debe ocupar un cargo activo 

dentro de su Asociación Miembro. “Cargo activo” en este contexto significa un miembro del 
comité ejecutivo, un miembro permanente del comité, un director, un funcionario, un 
empleado de la Asociación Miembro o de un Club o Liga afiliado a la Asociación Miembro.  
 

j. Si un puesto del Comité Ejecutivo queda vacante, el Comité Ejecutivo cubrirá ese cargo hasta el 
próximo Congreso Ordinario, cuando dicho Congreso elija un sustituto para completar el 
mandato restante de esa persona.  
  

k. Al ser elegido para el cargo, cada miembro del Comité Ejecutivo se compromete y acepta la 
responsabilidad de instruirse y estar calificado para desempeñar las obligaciones fiduciarias y a 
actuar de manera fiel, leal e independiente para beneficio de la CFU y para la promoción y el 
desarrollo del fútbol en el Región del Caribe.  

 
l. Cuando un empleado, funcionario, miembro del comité permanente o del comité ad hoc o 

miembro del Comité Ejecutivo de la CFU sea demandado o acusado ante un tribunal o incurra 
en costas, gastos u otras responsabilidades como resultado de tal demanda o acusación por una 
acción debidamente autorizada por la CFU, dicho empleado, funcionario, miembro permanente 
o ad hoc del comité o miembro del Comité Ejecutivo, tendrá derecho a ser íntegramente 
indemnizado por la CFU, siempre y cuando se considere que dicho empleado, funcionario, 
miembro del comité permanente o del comité ad hoc o miembro del Comité Ejecutivo actuó de 
manera razonable para beneficio de la CFU y no negligentemente en el desempeño de sus 
funciones.  

 
11.2 Facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo  

 
a. El Comité Ejecutivo estará facultado para tomar decisiones con respecto a todos los asuntos 

fuera del ámbito de competencia del Congreso o que no estén reservados a otros órganos por 
ley o conforme a los presentes Estatutos. En cumplimiento de sus responsabilidades, los 
miembros del Comité Ejecutivo cumplirán diligentemente con sus obligaciones fiduciarias para 
beneficio de la CFU y de sus Asociaciones Miembros, y actuarán con la prudencia, la diligencia y 
la habilidad que una persona considerablemente prudente actuaría en circunstancias similares.  
 

b. Las facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: 
 

I. llevar a cabo los objetivos de la CFU; 
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II. preparar y convocar los Congresos Ordinarios y Extraordinarios;  
 

III. garantizar la aplicación de los Estatutos y tomar todas las medidas necesarias para su 
aplicación;  
 

IV. aprobar las políticas y procedimientos que estipulen cómo se organizará internamente 
la CFU;  
 

V. formular y aprobar el Reglamento de la CFU;  
 

VI. nombrar o destituir a los miembros de los comités permanentes y comités ad hoc;  
 

VII. nombrar o destituir a los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento y de los 
Órganos Judiciales que cumplan con la definición de “Independiente” del Artículo 11.1 
(f) y someter dicho nombramiento o destitución al Congreso para su ratificación.  
 

VIII. recomendar al Congreso el nombramiento de auditores de acuerdo a las 
recomendaciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento;  
 

IX. crear comités ad hoc en cualquier momento, según sea necesario;  
 

X. aprobar y presentar al Congreso lo siguiente:  
  

i. los informes del Comité Ejecutivo y de los diversos comités permanentes y 
comités ad hoc (si los hubiere);  
 

ii. los estados financieros auditados de la CFU y el informe de los auditores;  
 

iii. el presupuesto propuesto por la Secretaría General y por el Comité de Finanzas;  
 

iv. la remuneración de los miembros del Comité Ejecutivo;  
 

v. todas las propuestas de modificación de los Estatutos;  
 

vi. otras propuestas presentadas por el Comité Ejecutivo o por las Asociaciones 
Miembros de conformidad con los presentes Estatutos.  
 

vii. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 7.5 o el Artículo 11.2 (c), censurar o 
suspender provisionalmente a una Asociación Miembro o a una persona hasta 
el próximo Congreso;  
 

viii. dictar normas que regulen las condiciones de participación y presentación de 
las competencias organizadas por la CFU;  
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ix. examinar y aprobar la remuneración y otras bonificaciones de los miembros de 
las comisiones permanentes y de las comisiones ad hoc; 
  

x. aprobar préstamos, contratos sustanciales o transacciones inmobiliarias 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4 de los presentes Estatutos, y  
 

xi. delegar autoridad a otros órganos o comités de la CFU o a terceros, cuando 
proceda, y supervisar las medidas adoptadas en virtud de dichas delegaciones. 

 
c. (i) El Comité Ejecutivo podrá censurar o suspender a un miembro del Comité Ejecutivo, a un 

miembro del comité permanente, del comité ad hoc o del Órgano Judicial tras una investigación 
inicial y una audiencia formal (como se indica a continuación), si dicho miembro del Comité es: 
 

1. extremadamente negligente o deliberadamente deshonesto en el 
ejercicio de sus funciones.  

2. acusado de un delito por un tribunal de autoridad competente, cuya 
naturaleza podría poner en riesgo su puesto. 

3. un tribunal de autoridad competente declara la insania de dicho miembro.  
4. un tribunal de autoridad competente lo declara en quiebra.  
5. incapacitado físicamente en tanto y en cuanto no se encuentre en 

condición de desempeñar las obligaciones y funciones del cargo. 
 
(ii) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11.2(c) anterior, el Comité de Disciplina se reunirá lo 
antes posible para convocar una audiencia administrativa para tomar conocimiento de la causa.  

(iii) Cuando el Secretario General reciba una demanda formal por escrito, el Secretario General 
remitirá dicha demanda por escrito al presidente del Comité de Disciplina antes de siete (7) días 
después de haber recibido dicha demanda por escrito.  

(iv) El presidente del Comité de Disciplina determinará, a su entera discreción, si la demanda 
tiene fundamento y si se considera que tiene fundamento, dará instrucciones al Secretario 
General para que informe al miembro del comité acusado de la demanda y le otorgará treinta 
(30) días para responder la demanda por escrito al Secretario General.  

(v) Una vez recibida la respuesta del miembro del comité acusado o transcurrido el plazo de 
notificación de treinta (30) días, el Secretario General notificará al presidente del Comité de 
Disciplina la respuesta del miembro del comité acusado o la confirmación de que el plazo de 
notificación ha expirado y no se ha recibido una respuesta.  

(vi) Si se recibe una respuesta dentro del plazo de notificación de treinta (30) días, el Secretario 
General remitirá dicha respuesta al presidente del Comité de Disciplina dentro de los siete (7) 
días posteriores de haber recibido dicha respuesta.  

(vii) El presidente del Comité de Disciplina determinará si se justifica una audiencia 
administrativa formal y asesorará oportunamente al Secretario General para que notifique por 
escrito al miembro del comité acusado, al demandante interviniente y a los miembros del 
Comité de Disciplina la fecha, la hora y el orden del día de la audiencia, y notificará esa reunión 
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con treinta (30) días de antelación. Si el miembro del comité acusado y/o el demandante 
interviniente no responden a la notificación por escrito o no comparecen, la audiencia 
administrativa podrá celebrarse en su ausencia.  

(viii) La asistencia o participación de cualquier persona en una audiencia administrativa queda a 
criterio del presidente del Comité de Disciplina. El miembro del comité acusado o el 
demandante interviniente tienen derecho a representación letrada en la audiencia 
administrativa y pueden participar en la audiencia administrativa si así lo desean.  

(ix) El Comité de Disciplina podrá solicitar la asistencia de cualquier persona pertinente 
identificable a la audiencia administrativa.  

(x) A más tardar catorce (14) días antes de la fecha de la audiencia administrativa, el Secretario 
General proporcionará al miembro del comité acusado y a los miembros del Comité de 
Disciplina: a. los supuestos cargos (que deben corresponder a una o más de las categorías 
descritas en el Artículo 11.2(c)(i) anterior y, b. toda la información disponible pertinente al 
incidente(s). En caso de ser necesario, se podrá modificar la información personal identificable 
de otras personas en los documentos.  

(xi) Tanto el miembro del comité acusado como el demandante interviniente podrán presentar 
pruebas en su nombre antes de la audiencia administrativa. El miembro del comité acusado que 
desee llevar testigos a la audiencia administrativa informará al Secretario General con al menos 
siete (7) días de antelación a la audiencia administrativa. El Comité de Disciplina podrá, a su 
entera discreción, pedir a un testigo que presente una declaración por escrito antes de la 
audiencia administrativa.  

(xii) El presidente del Comité de Disciplina actuará como presidente de la audiencia 
administrativa. A discreción del presidente del Comité de Disciplina, el miembro del comité 
acusado o el demandante interviniente podrá formular preguntas antes de la audiencia 
administrativa, las cuales serán planteadas por el presidente en la audiencia administrativa. 
Estas preguntas podrán hacerse a cualquier persona relevante identificable que asista a la 
audiencia administrativa. El presidente determinará el interrogatorio apropiado.  

(xiii) Al final de la audiencia administrativa, y antes de que esta finalice, tanto el miembro del 
comité acusado como el demandante interviniente tendrán la oportunidad de hacer una 
declaración de impacto.  

(xiv) El presidente de la audiencia administrativa está facultado para retirar de la audiencia 
administrativa a toda persona que, a su juicio, manifieste un comportamiento inapropiado en la 
audiencia administrativa.  

(xv) La audiencia administrativa se llevará a cabo a puerta cerrada y se considerará privada y 
confidencial. Las audiencias administrativas se filmarán.  

(xvi) El presidente de la audiencia administrativa elaborará una recomendación sobre las 
conclusiones del Comité de Disciplina dentro de los cinco (5) días posteriores a la audiencia 
administrativa. Si se determina que «es responsable» de alguno de los supuestos cargos, el 
Comité de Disciplina podrá recomendar al Comité Ejecutivo la censura o la suspensión del 
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miembro del comité acusado. En todos los demás casos, cuando la determinación de 
«responsable» no sea el veredicto, se desestimarán los cargos.  

(xvii) El Secretario General deberá proporcionar la decisión por escrito, junto con los motivos de 
dicha decisión, al miembro del comité acusado y al demandante interviniente dentro de un 
plazo de diez (10) días a partir de la audiencia administrativa. El informe sobre la decisión debe 
incluir el proceso de apelación y una fecha en la que se aceptará la presentación de un recurso 
de apelación.  

(xviii) La decisión de la audiencia administrativa se podrá apelar por escrito ante el Secretario 
General antes de la fecha prevista que figura en el informe de la decisión. El recurso de 
apelación será remitido al Comité de Apelaciones.  

(xix) El miembro del comité acusado o el demandante interviniente tendrá derecho a apelar por 
los siguientes motivos: a. La sanción es sumamente desproporcionada con relación a la 
gravedad de la violación; b. Un vicio procesal durante el proceso produjo un efecto significativo 
en el resultado; y/o c. El descubrimiento de información nueva que era desconocida o no estaba 
disponible en el momento de la audiencia administrativa y tendría un efecto significativo en el 
resultado.  

11.3 Reuniones del Comité Ejecutivo  
 
a. El Comité Ejecutivo se reunirá al menos cuatro (4) veces al año. Las reuniones podrán celebrarse 

en persona o por teleconferencia, videoconferencia o cualquier otro método similar mediante el 
cual los miembros del Comité Ejecutivo se puedan escuchar sin demoras durante la reunión. Los 
miembros que asistan a una reunión por cualquiera de los métodos mencionados se 
considerarán presentes. La notificación sobre tales reuniones se llevará a cabo con al menos 
siete (7) días de antelación, a menos que la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo 
decidan prescindir de dicha notificación. 
 

b. El Presidente convocará las reuniones del Comité Ejecutivo. Si al menos cincuenta por ciento 
(50%) de los miembros del Comité Ejecutivo solicitan una reunión por escrito, se convocará una 
reunión dentro de un plazo de treinta (30) días.  
 

c. La Secretaría General elaborará el orden del día de cada reunión del Comité Ejecutivo. Cada 
miembro del Comité Ejecutivo tiene derecho a proponer temas para que sean incluidos en el 
orden del día. Los miembros del Comité Ejecutivo deben presentar los temas que deseen que se 
incluyan en el orden del día de la reunión a la Secretaría General al menos cinco (5) días antes 
de la reunión, a menos que la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo prescinda de este 
requisito. El orden del día debe enviarse a los miembros del Comité Ejecutivo al menos cuatro 
(4) días antes de la reunión, a menos que la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo 
prescinda de este requisito. Las órdenes del día de las reuniones del Comité Ejecutivo estarán 
disponibles para todas las Asociaciones Miembros antes de dicha reunión mediante su 
publicación en el sitio web de la CFU.  
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d. El Secretario General o un empleado de la Secretaría General participará en las reuniones del 
Comité Ejecutivo sin derecho de voto.  
 

e. Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán a puerta cerrada. No obstante, el Comité 
Ejecutivo podrá invitar a terceros a asistir. Los terceros no tendrán derecho de voto y solo 
podrán expresar su opinión con la autorización del Comité Ejecutivo.  
 

f. Todo miembro del Comité Ejecutivo que esté ausente sin un justificativo debidamente aceptado 
durante cuatro (4) reuniones consecutivas será suspendido provisionalmente del Comité 
Ejecutivo, conforme al Artículo 11.2 (c). El próximo Congreso tomará la decisión al respecto, y 
será definitiva.  

 
11.4 Quórum y decisiones de las reuniones del Comité Ejecutivo  

 
a. Las decisiones que tome el Comité Ejecutivo solo serán válidas si la mayoría (50% más 1) de sus 

miembros está presente y es elegible para votar.  
 

b. El Comité Ejecutivo tomará las decisiones por mayoría de los votos emitidos, salvo disposición 
en contrario en los presentes Estatutos. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto 
decisivo. No se permite votar por poder o por carta.  
 

c. Se requiere una mayoría de tres cuartos (3/4) de los votos presentes y elegibles para votar para 
adoptar una decisión relativa a los siguientes asuntos:  
 

I. la modificación de los Estatutos y del Reglamento de la CFU;  
 

II. la incurrencia de la CFU en deudas por dinero prestado ya sea en una sola 
transacción o en múltiples transacciones relacionadas superiores a veinticinco 
mil dólares (US$ 25.000 dólares);  
 

III. la aprobación para la adquisición o arrendamiento de activos (bienes muebles o 
inmuebles) por parte de la CFU exclusivamente o conjuntamente con otra parte, 
que tengan un valor justo de mercado o un precio contractual al momento de la 
adquisición superior a veinticinco mil dólares (US$ 25.000);  
 

IV. la incurrencia de la CFU en garantías de obligaciones ya sea en una sola 
transacción o en múltiples transacciones relacionadas, que superen veinticinco 
mil dólares (US$ 25.000); o  
 

V. la aprobación de un litigio, arbitraje o acuerdo derivado de las mismas que 
supere 20.000 dólares (US$ 20.000 dólares).  

 
d. Un miembro del Comité Ejecutivo debe retirarse del debate y abstenerse de participar en una 

decisión si existe algún riesgo o posibilidad de conflicto de intereses o de un futuro conflicto de 
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intereses; sin embargo, dicha persona pueda estar obligada a proporcionar información al 
Comité Ejecutivo y a responder preguntas relativas a dicho asunto. Los miembros 
desinteresados del Comité Ejecutivo tomarán dicha decisión.  
 

e. Las decisiones que tome el Comité Ejecutivo se consignarán en el acta de la reunión del Comité 
Ejecutivo.  
 

f. Las decisiones que tome el Comité Ejecutivo entrarán en vigor inmediatamente, a menos que el 
Comité Ejecutivo decida lo contrario.  

 
11.5 El Presidente  

 
a. El Presidente, junto con el Secretario General y/o una persona delegada por el Comité Ejecutivo, 

representarán a la CFU normalmente.  
 

b. El Presidente se encargará, entre otras cosas, de:  
 

I. representar a la CFU en funciones públicas, incluidas las competencias;  
 

II. las relaciones entre la CFU y las Asociaciones Miembros, la CONCACAF, la FIFA, los entes 
políticos, otras confederaciones y otras organizaciones; y  
 

III. presidir el Congreso Ordinario, el Congreso Extraordinario, las reuniones del Comité 
Ejecutivo y otras reuniones de comités permanentes o comités ad hoc de las cuales es 
el presidente.  

 
c. El Presidente será miembro de oficio de todos los comités permanentes, salvo del Comité de 

Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Finanzas, en cada caso sin derecho de voto.  
 

d. El Presidente tendrá un voto común en el Comité Ejecutivo. En caso de empate en la votación, el 
Presidente tendrá el voto decisivo. 

 
11.6 Representación y firma  

El Presidente, el Secretario General y una persona designada por el Comité Ejecutivo por escrito tendrán 
derecho a firmar por, y obligar a, la CFU conforme a los presentes Estatutos y el Reglamento aplicable. El 
Comité Ejecutivo podrá establecer políticas y procedimientos relativos a la firma de acuerdos, contratos, 
etc., en nombre de la CFU.  

Artículo 12 Órganos: Órganos Judiciales  

12.1 Órganos Judiciales  

a. Los Órganos Judiciales de la CFU son:  
 

I. el Comité de Disciplina;  
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II. el Comité de Ética; y 

 
III. el Comité de Apelaciones. 

  

b. Los Órganos Judiciales deben estar integrados de tal manera que los miembros, en conjunto, 
tengan los conocimientos, las capacidades y la experiencia especializada necesaria para cumplir 
debidamente con sus funciones. Los presidentes y vicepresidentes de los Órganos Judiciales 
podrán ejercer la abogacía. El mandato de los miembros de los Órganos Judiciales será de 
cuatro (4) años y podrá ser renovado, pero dichos miembros no podrán ser miembros del 
mismo comité permanente por más de tres (3) mandatos, consecutivos o no. Los miembros 
podrán ser relevados de sus funciones en cualquier momento por acción del Comité Ejecutivo y 
ratificados por el Congreso en el próximo Congreso Ordinario, conforme a los presentes 
Estatutos.  
 

c. Los miembros de los Órganos Judiciales no podrán pertenecer a ningún otro órgano o comité de 
la CFU al mismo tiempo.  

 
d. Las responsabilidades y las funciones de los Órganos Judiciales se estipularán en el Código de 

Disciplina y en el Código de Ética.  

12.2 Comité de Disciplina 

a. Las responsabilidades y funciones del Comité Disciplinario se regirán por el Código de Disciplina.  
 

b. El Comité de Disciplina estará integrado por un presidente, un vicepresidente y el número de 
miembros que el Comité Ejecutivo considere necesario para que el Comité de Disciplina 
funcione correctamente.  
 

c. El Comité de Disciplina podrá dictaminar las sanciones descritas en estos Estatutos, en el Código 
de Disciplina y en todos los demás Reglamentos, así como en el Código de Disciplina de la 
CONCACAF o en el Código de Disciplinario de la FIFA. El Comité de Disciplina podrá aplicar el 
Código de Disciplina de la CONCACAF o el Código de Disciplina de la FIFA.  
 

d. Estas disposiciones están sujetas a las facultades disciplinarias del Congreso y del Comité 
Ejecutivo en lo que respecta a suspensiones, expulsiones y destituciones.  
 

e. El Comité Ejecutivo promulgará el Código de Disciplina.  

 12.3 Comité de Ética  

a. Las responsabilidades y funciones del Comité de Ética se regirán por el Código de Ética.  
 

b. El Comité de Ética estará integrado por un órgano encargado de investigaciones y resoluciones.  
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c. El Comité de Ética estará integrado por un presidente, un vicepresidente y el número de 
miembros que el Comité Ejecutivo considere necesario para que el Comité de Ética funcione 
correctamente.  

 
d. El Comité de Ética podrá dictaminar las sanciones descritas en estos Estatutos, en el Código de 

Ética, en el Código de Disciplina y en todos los demás Reglamentos.  
 

e. El Comité Ejecutivo promulgará el Código de Ética.  

12.4 Comité de Apelaciones  

a. Las responsabilidades y funciones del Comité de Apelaciones se regirán por el Código de 
Disciplina. 
  

b. El Comité de Apelación estará integrado por un presidente, un vicepresidente y el número de 
miembros que el Comité Ejecutivo considere necesario para que el Comité de Apelaciones 
funcione correctamente.  
 

c. El Comité de Apelaciones se encarga de tomar conocimiento de los recursos de apelación 
interpuestos contra las decisiones del Comité de Disciplina, del Comité de Ética y del Comité 
Ejecutivo.  
 

d. El Comité de Apelaciones podrá aplicar el Código de Disciplina de la CONCACAF o el Código de 
Disciplina de la FIFA, cuando no exista legislación al respecto en el Código de Disciplina de la 
CFU.  

12.5 Tribunal de Arbitraje Deportivo  

a. La CFU reconoce la jurisdicción del CAS.  
 

b. Las disputas solo pueden presentarse ante el CAS después de que se hayan agotado todos los 
demás procedimientos y recursos internos de la CFU, de la CONCACAF o de la FIFA.  

 
c. Todas las decisiones adoptadas por el CAS se considerarán definitivas y vinculantes a todas las 

partes.  
 

d. Los procedimientos ante el CAS se llevarán a cabo de conformidad con el Código de Arbitraje 
del Deporte del CAS.  

 
e. El CAS tendrá jurisdicción, con exclusión de cualquier tribunal ordinario o de cualquier otro 

tribunal de arbitraje, para resolver los siguientes conflictos en calidad de tribunal ordinario de 
arbitraje:  

 
I. conflictos entre la CFU y las Asociaciones Miembros, las Ligas, los Clubes, los Jugadores 

y los Funcionarios;  
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II. conflictos entre la CFU y la CONCACAF; y 
 

III. conflictos entre las Asociaciones Miembros, las Ligas, los Clubes, los Jugadores y los 
Funcionarios.  

 
f. El CAS solo intervendrá en calidad de tribunal ordinario de arbitraje si el conflicto no se 

encuentra dentro de la competencia del órgano de una CFU, CONCACAF u FIFA.  
 

g. En calidad de órgano de arbitraje de apelaciones, el CAS tendrá derecho a conocer los recursos 
de apelación interpuestos contra las decisiones definitivas adoptadas por la CFU.  

 
h. Únicamente las partes directamente afectadas por una decisión pueden apelar ante el CAS. Sin 

embargo, en lo que respecta a las decisiones relacionadas con el dopaje, la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA) puede apelar ante el CAS.  

 
i. El plazo para apelar ante el CAS será de veintiún (21) días después de recibir la decisión en 

cuestión o dicho plazo será establecido por el CAS.  
 

j. Un recurso de apelación no tendrá efecto suspensorio alguno como suspensión temporal de la 
ejecución de una sanción disciplinaria, conforme a la facultad del CAS para ordenar la 
suspensión de una sanción disciplinaria en espera del arbitraje.  

 
k. El CAS no tendrá en cuenta los hechos o pruebas que el apelante podría haber presentado a un 

organismo interno de la CFU con la diligencia requerida en las circunstancias, pero no lo hizo u 
optó por no hacerlo.  

 
l. El CAS no tendrá competencia para resolver:  

 
I. cuestiones relacionadas con la aplicación de normas puramente deportivas, como las 

Reglas de Juego o las modalidades técnicas de una competencia; 
 

II. decisiones por las cuales se suspende a una persona física por un período de hasta 
cuatro partidos o hasta tres meses; o 

 
III. laudos dictados por un tribunal de arbitraje independiente e imparcial en un conflicto 

de alcance nacional derivado de la aplicación de los estatutos o del reglamento de una 
Asociación Miembro.  

 

Artículo 13: Órganos: Comités permanentes y comités ad hoc  

13.1 Comités Permanentes 

a. Los comités permanentes de la CFU son:  
 

I. Comité de Auditoría y Cumplimiento  
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II. Comité de Finanzas 

 
III. Comité de Desarrollo del Fútbol 

 
IV. Comité Jurídico  

 
V. Comité de Torneos 

 
VI. Comité de Árbitros 

 
VII. Comité de la Mujer 

 
b. El Comité Ejecutivo se encargará de redactar y publicar el mandato y el reglamento de cada 

comité permanente. 
 

c. Los comités permanentes informarán al Comité Ejecutivo, por conducto del Secretario General. 
Asesorarán y asistirán al Comité Ejecutivo y a la Secretaría General en sus respectivas esferas de 
funciones.  
 

d. Los miembros de los comités permanentes podrán ser miembros del Comité Ejecutivo, salvo del 
Comité de Auditoría y Cumplimiento, que estará integrado en su totalidad por personas que se 
ajusten a la definición de “Independiente” del Artículo 11.1 (f). El presidente del Comité de 
Finanzas será una persona que se ajuste a la definición de “Independiente” del Artículo 11.1(f). 
El nombramiento de las personas que se ajustan a la definición de “Independiente” del Artículo 
11.1(f) del Comité de Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Finanzas serán ratificados por el 
Congreso en el primer Congreso Ordinario después de dicho nombramiento.  
 

e. En función de las propuestas formuladas por el Presidente y aceptadas por el Comité Ejecutivo, 
el Comité Ejecutivo nombrará al presidente, al vicepresidente y a los miembros de cada comité 
permanente. Los comités permanentes estarán integrados por un presidente, un vicepresidente 
y el número de miembros que el Comité Ejecutivo considere necesario. Los presidentes, los 
vicepresidentes y los miembros de los comités permanentes serán nombrados por un período 
de cuatro (4) años. Los miembros pueden ser nombrados nuevamente y también pueden ser 
destituidos por el Comité Ejecutivo de un comité permanente en cualquier momento de 
conformidad con los presentes Estatutos. 
 

f. Cada presidente llevará a cabo las actividades de conformidad con estos Estatutos y con el 
reglamento aplicable y con el acta constitutiva o mandato del comité aplicable. La Secretaría 
General, con el asesoramiento del presidente pertinente, fijará las fechas y el orden del día de 
las reuniones de cada comité permanente. Las reuniones de los comités permanentes se 
celebrarán a puerta cerrada. No obstante, el Secretario General, con el asesoramiento del 
presidente pertinente, podrá invitar a terceros a asistir y participar.  
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g. Las reuniones de los comités permanentes solo tendrán lugar si está presente al menos la mitad 
(1/2) del total de miembros de cada comité respectivo. En caso de ausencia del presidente, el 
vicepresidente presidirá la reunión.  
 

h. El miembro de un comité permanente que esté ausente durante cuatro (4) reuniones 
consecutivas durante su mandato sin un justificativo válido, será automáticamente suspendido 
de dicho comité, de conformidad con el Artículo 11.2 (c). El Comité Ejecutivo tomará entonces la 
decisión de destituir o no al miembro del Comité, de conformidad con los presentes Estatutos. 
Dicha decisión será definitiva, excepto los despidos del Comité de Auditoría y Cumplimiento que 
deberán ser ratificados por el Congreso en el primer Congreso Ordinario después de dicha 
destitución. El miembro de un comité permanente podrá asistir a una reunión por conferencia 
telefónica, videoconferencia o cualquier otro método similar por medio del cual los miembros se 
puedan escuchar y hablar entre sí sin demoras.  
 

i. Los candidatos a cada comité permanente deben aprobar una verificación de elegibilidad que 
una entidad competente designada o contratada por el Comité Ejecutivo llevará a cabo.  
 

j. Cada comité permanente podrá, de ser necesario, establecer un subcomité o un grupo de tareas 
entre sus miembros para que adopte medidas con respecto a cuestiones urgentes o 
especializadas.  
 

k. Cada comité permanente podrá proponer modificaciones al reglamento al Comité Ejecutivo.  

13.2 Comités ad hoc  

El Comité Ejecutivo podrá crear comités ad hoc con obligaciones específicas y por un período de tiempo 
limitado. El Comité Ejecutivo decidirá la composición, las obligaciones, la duración y la remuneración de 
dichos comités ad hoc. Un comité ad hoc informará directamente al Comité Ejecutivo, por conducto del 
Secretario General.  

 Artículo 14 Órganos: Secretaría 

14.1 Secretaría General  

a. La Secretaría General llevará a cabo el trabajo administrativo de la CFU en la sede central de la 
CFU bajo la dirección del Secretario General. En particular, será responsable de:  
 

I. La organización de competencias y todos los asuntos relacionados, de conformidad con 
las decisiones e instrucciones del Comité Ejecutivo; 
  

II. La negociación y celebración de contratos comerciales, de conformidad con las normas, 
políticas y procedimientos establecidos por el Comité Ejecutivo; 

 
III. El soporte administrativo a los comités permanentes, a los comités ad hoc y a los 

Órganos Judiciales;  
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IV. La gestión de las operaciones y asuntos comerciales diarias de la CFU, de conformidad 
con los parámetros establecidos por el Comité Ejecutivo y dentro del presupuesto 
establecido por el Comité de Finanzas y aprobado por el Comité Ejecutivo y el Congreso;  

 
V. Todas las demás cuestiones administrativas necesarias para el funcionamiento y la 

organización eficientes de la CFU, según lo requiera y lo autorice el Comité Ejecutivo; 
 

VI. La elaboración y la adecuada implementación de las políticas y procedimientos que 
rigen a la CFU; 

 
VII. La preparación de un Congreso, así como las reuniones del Comité Ejecutivo y de los 

Comités Permanentes; 
 
VIII. En conjunto con el Comité Ejecutivo, establecer y mantener los reglamentos, códigos y 

políticas y procedimientos; ya sean disciplinarios, financieros, reglamentarios, de 
cumplimiento, de gestión, administrativos o relacionados con la competencia.  

14.2 Secretario General  

a. El Secretario General es el director ejecutivo de la CFU.  
 

b. Será nombrado por el Comité Ejecutivo y tendrá un contrato de trabajo de acuerdo con las 
condiciones generales de trabajo y estará regido por el Derecho privado. 

 
c. Será responsable de:  

 
I. implementar oportunamente las decisiones aprobadas por el Congreso y por el Comité 

Ejecutivo; 
 

II. gestionar y llevar la contabilidad de la CFU, preparar el presupuesto y los estados 
financieros anuales de la CFU;  

 
III. administrar y organizar la Secretaría General;  

 
IV. contratar y despedir personal no directivo de la CFU;  

 
V. supervisar y gestionar adecuadamente el personal de y los asuntos de la CFU; 

 
VI. asistir y participar en el Congreso, en el Comité Ejecutivo, en las reuniones de comités 

permanentes y de comités ad-hoc y en los Órganos Judiciales;  
 

VII. recopilar las actas de las reuniones del Congreso, del Comité Ejecutivo, de los Órganos 
Judiciales y de los comités permanentes y comités ad-hoc;  

 
VIII. toda la correspondencia de la CFU;  
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IX. informar al Comité Ejecutivo de la comercialización de los derechos de propiedad 

intelectual o de medios de comunicación propiedad de, o licenciados por, la CFU o 
relacionados con las competencias de CFU;  

 
X. las relaciones con la FIFA, con las confederaciones, con las Asociaciones Miembros y 

con otras organizaciones para la promoción de los objetivos de la CFU;  
 

XI. proponer nombramientos de personal directivo para el Comité Ejecutivo; y  
 

XII. firmar las decisiones en nombre de los comités permanentes, siempre que no haya 
otros procesos en los reglamentos respectivos.  
 

d. El Secretario General no asistirá a un Congreso en calidad de delegado o de miembro de un 
órgano de la CFU, sino únicamente a título administrativo. 
 

e. El Secretario General podrá ser destituido por el Comité Ejecutivo o por el Congreso de acuerdo 
con los términos de su contrato de trabajo después del debido proceso, a menos que exista un 
motivo de despido inmediato según su contrato de trabajo.  

Artículo 15 Administración 

15.1 Asuntos financieros 

a. El ejercicio financiero de la CFU será de un (1) año y comenzará el 1 de enero de cada año.  
 

b. El Comité Ejecutivo y la Secretaría General gestionarán de manera responsable los ingresos, los 
gastos y la situación financiera de la CFU, lo que incluye, en su caso, la generación de reservas.  

 
c. La Secretaría General es responsable de garantizar la preparación adecuada de los estados 

financieros anuales pertinentes de la CFU a partir del 31 de diciembre de cada año.  
 

d. La Secretaría General es responsable de garantizar que los estados financieros mensuales 
pertinentes de la CFU se preparen y se presenten oportunamente al Comité Ejecutivo. 

 
e. El Secretario General podrá designar a un auditor interno, que será un contador público 

matriculado o un contador especializado en costos, o cualquier otro profesional que decida el 
Comité Ejecutivo, para llevar a cabo la auditoría interna de las funciones y actividades de la CFU.  

 
f. El Secretario General garantizará procedimientos de control interno adecuados en la 

administración de la CFU que aporten un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernabilidad en los niveles 
superiores.  
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g. La CFU tendrá derecho a auditar a cualquier Asociación Miembro que recibe fondos de la CFU 
para un propósito específico con el objeto de garantizar que dichos fondos fueron utilizados o 
asignados para tal fin.  

 
h. Se llevarán los libros contables con respecto a: 

 
a. todas las sumas de dinero recibidas o gastadas por la CFUL y los asuntos respecto de los 

cuales se realizan recibos y gastos, y 
b. los activos y pasivos de la CFUL. 

No se considerará que se han llevado los libros contables pertinentes si dichos libros contables 
no se han llevado de la forma necesaria de manera que reflejen una visión fiel y justa de la 
situación de la CFU y expliquen las transacciones.  

Los libros contables se llevarán en el domicilio social de la CFUL o en otro lugar que el Congreso 
estime oportuno y estarán siempre abiertos a la inspección del Congreso. 

 15.2 Auditores  

a. El Comité de Auditoría y Cumplimiento recomendará al Comité Ejecutivo y del Congreso la 
aprobación de una empresa de auditores externos independientes reconocidos a nivel 
internacional como expertos en auditoría que cumplan altos estándares de integridad. Los 
auditores externos serán nombrados por un período de un (1) año. Ese mandato puede 
renovarse. El socio auditor principal de dichos auditores rotará periódicamente con una 
frecuencia no menor a cinco (5) años.  
 

b. Los auditores externos examinarán, auditarán y certificarán los estados financieros antes de 
presentarlos al Comité de Auditoría y Cumplimiento.  

 
c. El informe de los auditores externos se presentará al Comité Ejecutivo, al Comité de Auditoría y 

Cumplimiento y al Congreso.  
 

d. El Comité de Auditoría y Cumplimiento será responsable de la función de auditoría interna de la 
CFU. 

15.3 Suscripción a la membresía  

a. Cada Asociación Miembro deberá pagar una suscripción anual estándar dentro de un plazo de 
noventa (90) días después de haber sido facturada por la CFU. Dicha suscripción anual deberá 
ser pagada por la Asociación Miembro a la CFU antes del próximo Congreso anual para que la 
Asociación Miembro esté al día con la CFU.  
 

b. El Congreso fijará el monto de la suscripción anual cada cuatro (4) años por recomendación del 
Comité Ejecutivo. Será igual para cada Asociación Miembro y no superará los mil dólares 
(US$1.000).  

15.4 Liquidación  
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La CFU podrá debitar de cualquier cuenta de una Asociación Miembro para liquidar los importes 
adeudados a la CFU y notificará dicha acción a la brevedad a la Asociación Miembro afectada.  

 Artículo 16 Representantes de la CFU en el Consejo de la CONCACAF y en el Consejo de la FIFA 

a. Los representantes de la CFU en el Consejo de la CONCACAF y en el Consejo de la FIFA 
representarán los intereses de los miembros de la CFU en el Consejo de la CONCACAF y en el 
Consejo de la FIFA. 
  

b. Los representantes de la CFU en el Consejo de la CONCACAF y en el Consejo de la FIFA 
presentarán al Comité Ejecutivo un informe trimestral en el que se detallen todas las actividades 
realizadas en nombre de la CFU.  

Artículo 17 Partidos y competencias internacionales  

a. El Comité Ejecutivo podrá delegar a cualquier Asociación Miembro la autoridad para organizar 
competencias.  
 

b. El Comité Ejecutivo aprobará los reglamentos que regulan las condiciones de participación y 
presentación de las competencias de la CFU.  
 

c. Al participar en un equipo que entra en una competencia organizada por la CFU, cada Asociación 
Miembro y/o Club afiliado a una Asociación Miembro acepta cumplir plenamente con los 
Estatutos, reglamentos y decisiones de la CFU y de sus órganos/comités permanentes.  
 

d. El Comité Ejecutivo podrá denegar la admisión o entrada en una competencia de la CFU de una 
Asociación Miembro o Club, que se descubra que participa directa o indirectamente en una 
actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o 
internacional, sin perjuicio de que se tomen posibles medidas disciplinarias.  
 

e. La autorización y organización de partidos y competencias internacionales entre equipos de la 
Asociación Nacional y entre Ligas y/o equipos de Clubes en la región del Caribe se realizará de 
conformidad con los estatutos y reglamentos de la FIFA, la CONCACAF y la CFU, cuando proceda.  
 

f. El Secretario General elaborará un calendario de las competencias de la CFU que será 
obligatorio para las Asociaciones Miembro, las Ligas y los Clubes.  
 

g. La CFU y cada Asociación Miembro reconocerán y cumplirán con el calendario internacional de 
partidos elaborado por la FIFA y la CONCACAF.  

Artículo 18 Reconocimiento de los Estatutos y Reglamentos de la CFU 

a. Cada Asociación Miembro incluirá en sus estatutos una disposición mediante la cual la 
Asociación Miembro, sus Ligas, Clubes, Jugadores y Funcionarios aceptan respetar en todo 
momento los Estatutos, Reglamentos y decisiones de la CFU y reconocer la jurisdicción del CAS, 
según lo dispuesto en estos Estatutos.  
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b. Cada Asociación Miembro garantizará que sus Ligas, Clubes, Jugadores y Funcionarios 
reconozcan y acepten estas obligaciones.  
 

c. El participante de un concurso de la CFU deberá, al registrar su participación, confirmar a la CFU 
por escrito que este, sus Jugadores y Funcionarios han reconocido y aceptado estas 
obligaciones.  

Artículo 19 Conflictos 

a. Las Asociaciones Miembros incluirán una cláusula en sus estatutos o reglamentos, la cual 
estipulará que está prohibido procurar la resolución de disputas en la Asociación o conflictos 
que afecten a Ligas, Clubes, Jugadores y Funcionarios en los tribunales ordinarios, a menos que 
se disponga específicamente en estos Estatutos, en los reglamentos de la CONCACAF o en los 
reglamentos de la FIFA, o si las leyes del país o territorio respectivo específicamente prevén o 
estipulan recurrir a los tribunales ordinarios. En lugar de recurrir a los tribunales ordinarios, se 
prevé el arbitraje. Dichos conflictos se llevarán ante un Tribunal de Arbitraje independiente y 
debidamente constituido reconocido por la CFU y por la Asociación Miembro o el CAS.  
 

b. Las Asociaciones Miembros impondrán sanciones a cualquier parte que incumpla esta obligación 
y garantizarán que cualquier recurso de apelación contra dichas sanciones sea estrictamente 
sometido al arbitraje, y no a los tribunales ordinarios.  

Artículo 20 Autorización  

La CFU y sus Asociaciones Miembros son los únicos responsables de autorizar la distribución de 
imágenes y sonido y unidades de almacenaje de datos de partidos y eventos de fútbol que se 
encuentren bajo su jurisdicción respectiva, sin restricciones en cuanto a contenido, hora, lugar y 
aspectos técnicos y legales.  

Artículo 21 Derechos 

a. La CFU y sus Asociaciones Miembros son, respectivamente, los propietarios originales de todos 
los derechos emanados de las competencias y de otros eventos bajo su respectiva jurisdicción, 
sin restricciones en cuanto al contenido, la hora, el lugar y la ley. Estos derechos incluyen, entre 
otros, todo tipo de derechos financieros, de grabación audiovisual y de radio, de reproducción y 
radiodifusión, derechos de multimedia, derechos de comercialización y promoción y derechos 
intangibles como emblemas y derechos derivados de la legislación sobre derechos de autor.  
 

b. El Comité Ejecutivo decidirá de qué manera y en qué medida se utilizan los derechos de la CFU. 
Solo el Comité Ejecutivo decidirá si los derechos de la CFU se utilizarán exclusivamente, o en 
conjunto con un tercero o únicamente a través de un tercero.  

Artículo 22 Aprobación  

Las Asociaciones Miembro no pueden pertenecer a otro sindicato sin la autorización escrita de la CFU.  

Artículo 23 Prohibiciones 
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Ningún director de la CFUL ni personas vinculadas a la CFUL, o miembro del Comité Ejecutivo o miembro 
del Comité Permanente o miembro del Órgano Judicial podrá: 

a. comprar o recibir un bien o servicio de la CFUL en condiciones preferenciales a 
las aplicables al público en general; 

b. vender bienes, servicios o beneficios en propiedades a la CFUL, a menos que se 
disponga lo contrario en los presentes Estatutos; 

c. ser empleado de la CFUL o recibir remuneración de esta, salvo disposición en 
contrario en los presentes Estatutos; 

d. recibir remuneración, ingresos u otro beneficio financiero de la CFUL, salvo 
disposición en contrario en los presentes Estatutos. La remuneración, ingresos u 
otros beneficios financieros de la CFUL no establecidos en los Estatutos deberá 
ser autorizado por el tribunal o autoridad en virtud de la Ley de organizaciones 
de beneficencia social de 2013 de Jamaica.  

Artículo 24 Disposiciones finales  

24.1 Asuntos no previstos  

El Comité Ejecutivo tomará la decisión final sobre cualquier asunto no previsto en los presentes 
Estatutos o Reglamentos, o en caso de fuerza mayor o en caso de ambigüedad o conflicto entre los 
artículos.  

24.2 Disolución  

a. Conforme a las leyes de Jamaica, la CFU puede ser disuelta mediante resolución a tal efecto 
aprobada por un número no menor a las tres cuartas partes (3/4) de las Asociaciones Miembros 
elegibles para votar.  
 

b. Tras la disolución de la CFU, todos sus fondos y activos serán confiados a la CONCACAF como 
fideicomisario hasta el momento en que se restablezca la CFU.  

24.3 Ley aplicable 

Estos Estatutos se regirán e interpretarán en virtud de las leyes de Jamaica.  

24.4 Adopción y enmienda de los presentes Estatutos  

a. El Congreso será responsable de la adopción y modificación de los presentes Estatutos.  
 

b. Cualquier propuesta de modificación de estos Estatutos deberá ser presentada por escrito con 
una breve explicación a la Secretaría General por una Asociación Miembro o por el Comité 
Ejecutivo. Una propuesta presentada por una Asociación Miembro será válida, siempre y 
cuando haya sido respaldada por escrito por al menos otras tres (3) Asociaciones Miembro.  

 
c. Para que una votación sobre la adopción o modificación de estos Estatutos sea válida, deben 

estar presentes más de tres cuartas partes (3/4) de las Asociaciones Miembros elegibles para 
votar.  
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d. Una propuesta de adopción o modificación de estos Estatutos se adoptará si la aprueban las 
tres cuartas partes (3/4) de las Asociaciones Miembros presentes y elegibles para votar.  

Aprobación de los Estatutos  

Estos Estatutos fueron adoptados por el Congreso Extraordinario de la CFU el _______ de Noviembre de 
2019 en Miami, Florida. Sustituyen a todos los textos anteriores y entrarán en vigencia el 
_____________. 

 


