
 
 

 
 

San Juan, 12 de enero de 2023 

COMUNICADO 

A: Comunidad Futbolística 

A: Opinión Pública 

 

El pasado 14 de diciembre de 2022, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), recibió vía 

correo electrónico dos Resoluciones de parte del Comité Olímpico Puertorriqueño (COPUR), bajo 

la firma de su Secretario General, el Sr. Carlos J. Beltrán Svelti, que establecían lo siguiente: 
 

1. “Se ordena a la FPF a que muestre causa por la cual el Comité Ejecutivo no deba 

recomendarle al pleno del COPUR se suspenda y/o desafilie a dicha Federación ante su craso 

incumplimiento con las órdenes y requerimientos del Tribunal Apelativo y Arbitraje 

Deportivo (TAAD), a pesar de haber sido apercibida previamente. Esta acción deberá 

cumplirse hasta el 12 de enero de 2.023”. 
 

2. “Ante las determinaciones de la Asamblea de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, según 

recogido en la Constitución aprobada el 7 de noviembre de 2022, varias de las cuales entran 

en contradicción y/o no cumplimento con la Constitución del COPUR, se le concede a la FPF 

hasta el 12 de enero de 2023 para que muestre causa por la cual este Ejecutivo no deba 

recomendar al Pleno del Comité su suspensión y/o desafiliación”. 
 

En tal sentido, nos permitimos poner en conocimiento de la comunidad futbolera del país, así 

como de la opinión pública en general, que la FPF, ha cumplido con el requerimiento del COPUR, 

en los plazos establecidos, atendiendo de forma separada cada una de las Resoluciones enviadas 

para lo cual se recurrió a la asistencia legal de profesionales de vasta y probada experiencia, a 

nivel internacional, a través de los cuales se ha podido establecer todas las argumentaciones 

suficientes, que claramente demuestran porque la FPF, no debería recibir algún tipo de sanción 

de parte del ente Olímpico Nacional.  

 



 
 

 
 

La FPF, espera que se produzca un análisis mesurado por parte del pleno, que sea conducente a 

la toma de una decisión que dé por terminada las diferencias entre dos organizaciones cuya 

finalidad fundamental es convergente en torno al desarrollo del deporte.  

 

Finalmente, la FPF, una vez más reitera su disposición de continuar formando parte de la familia 

olímpica puertorriqueña, sin que esto signifique de algún modo la pérdida de la autonomía de 

gobernanza, que establece la Carta Olímpica, así como la propia Constitución del COPUR, además 

de los Estatutos de la FIFA y CONCACAF, con todos los cuales se encuentran en consonancia el 

accionar de la Federación. 
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SCRETARIO GENERAL  

 


