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En el Asunto de
Ramón Averanga vs. José Velásquez

     
Partes: 
Sr. Gustavo Astroza 
Manager 
Participante OMB Jr. Pluma José Velásquez 
Chile 
 
Sr. Yuri Hans Herrera González  
Promotor 
Gonzalez Promotions 
Bolivia 
 
Sr. Ramón Averanga 
Participante Jr. Pluma OMB  
Bolivia  
     

 
Las controversias ante la consideración del Comité 

conflicto de interés por conducto del promotor del evento el Sr. Hans Herrera González; (ii) el fallo de los jueces 
designados; (iii) incumplimiento contractual; (iv)
equipo del participante José Velásquez y, (v) incidencias en el combate que ameritan la intervención de la OMB. 
 

 
 El sábado 27 de agosto del 2022
(122 lb) entre los participantes José Velásquez y Ramón Averanga. Dicho combate fue celebrado en el 
Polideportivo Municipal Héroes de Octubre, el Alto en Bolivia. El fallo emitido
dividida) a favor del Participante Averanga. La votación de los jueces fue 96
Adolfo Baldiviezo); 99-91 a favor de Averanga (Juez Hugo Díaz) y, 95
Zamora), respectivamente.  
 
Por otra parte, el jueves 1 de septiembre del 
representación del Participante Velásquez formulando las siguientes alegaciones
ocupa el cargo de Secretario de Relaciones Públicas de la Federación Bolivariana de Boxeo; (ii) constaba 
inscrito en “BoxRec” como promotor del evento; (iii) al subir el combate el 
los jueces designados no contaban con la experiencia para evaluar el combate.
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En el Asunto del Campeonato Latino OMB Jr. Pluma 

Ramón Averanga vs. José Velásquez 
     

José Velásquez  

  
Controversia Presentada 

ante la consideración del Comité Latino OMB giran en torno a (i) imputación de 
conflicto de interés por conducto del promotor del evento el Sr. Hans Herrera González; (ii) el fallo de los jueces 
designados; (iii) incumplimiento contractual; (iv) incumplimiento de obligación por parte del promotor con el 

elásquez y, (v) incidencias en el combate que ameritan la intervención de la OMB. 

Tracto Procesal  

2022, se disputó el título “Vacante” OMB Latino en la división Jr. Pluma 
(122 lb) entre los participantes José Velásquez y Ramón Averanga. Dicho combate fue celebrado en el 
Polideportivo Municipal Héroes de Octubre, el Alto en Bolivia. El fallo emitido por los jueces

del Participante Averanga. La votación de los jueces fue 96-93 a favor de
Averanga (Juez Hugo Díaz) y, 95-94 a favor de Velásquez (Juez Camilo 

tiembre del 2022, la OMB recibió correo electrónico del Sr. Gustavo Astroza 
representación del Participante Velásquez formulando las siguientes alegaciones: (i) El Promotor alegadamente
ocupa el cargo de Secretario de Relaciones Públicas de la Federación Bolivariana de Boxeo; (ii) constaba 
inscrito en “BoxRec” como promotor del evento; (iii) al subir el combate el Promotor fue retirado 

on la experiencia para evaluar el combate. 
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Latino OMB giran en torno a (i) imputación de 
conflicto de interés por conducto del promotor del evento el Sr. Hans Herrera González; (ii) el fallo de los jueces 

incumplimiento de obligación por parte del promotor con el 
elásquez y, (v) incidencias en el combate que ameritan la intervención de la OMB.  

en la división Jr. Pluma 
(122 lb) entre los participantes José Velásquez y Ramón Averanga. Dicho combate fue celebrado en el 

por los jueces fue una decisión 
a favor de Averanga (Juez 

Velásquez (Juez Camilo 

, la OMB recibió correo electrónico del Sr. Gustavo Astroza en 
romotor alegadamente 

ocupa el cargo de Secretario de Relaciones Públicas de la Federación Bolivariana de Boxeo; (ii) constaba 
Promotor fue retirado del ring y, (iv) 
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 Con relación a los jueces la parte querellante alega que la tarjeta emitida por el Juez Hugo Díaz era 
irrisoria (91-99) a favor de Averangay que 
tal ya que, sólo contaba con 7 combate
combates realizadosen el mismo evento. 
99-91 a favor deAveranga cuando este 
 

Con respecto al Juez Adolfo Baldiviezo, la parte querellante asevera que al rendir su fallo su tarjeta 
reflejaba 96-94 a favor de Averanga mientras
peleador. Igualmente indica el querellante
magnitud. 
 
 La parte querellante también alega incumplimiento contractual 
Velásquez aludiendo (i) incumplimiento con el pago de los pasajes aéreos
exigido frente al Supervisor OMB designado Sr. Jesuan 
José Velásquez el cual ascendía en un total 
una deuda de $3,500; (iv) alegadamente
cancelado y perdieron el vuelo; (v) Team Velásquez tuvo que recurrir al Sr. José Sánchez 
aéreos de la ciudad de Iquique a Santiago de Chile el día 30 de agosto de 2022; (vi) Team Velásquez tuvo que 
acampar en la frontera de Bolivia con Chile para poder viajar a la ciudad de Iquique el día 30 de Agosto del 
2022; (vii) Team Velásquez arriesgó sus vidas al pasar por el fronterizo de Colchane para regresar a su país
(viii) el hotel donde se encontraba Team Velásquez no fue cancelado por el Promotor y la gerencia apercibió a 
Team Velásquez sobre el particular y, (ix) el trasla
combate.  
  
 Finalmente, la parte querellante formula las siguientes incidencias durante el combate (i) 
esquina eran de plástico y fueron usa
Velásquez alega sentir presiones por parte del Supervisor OMB para subir al combate 
peleador tenía conocimiento que la bolsa por sus servicios no estaba disponible ni antes o después del combate 
y, (iii) un boxeador de nombre Marcos Vizcarra 
siguiente lo cual le entregó el dinero al Promotor González y éste a su vez le hizo entrega del dinero al 
supervisor OMB por concepto de pago de sanciones. Por consiguiente, Team Velásquez
sinel restante de su pago.  
 
 El 31 de agosto del año en curso, el Supervisor del combate Sr. Jesuán Letizia sometió su informe 
indicando que (i) Promociones González solicita sanción del combate Velásquez/Averanga el 16 de junio de 
2022 por título “Vacante” OMB Latino peso Jr. Pluma
Latino OMB el Sr. Jorge Molina el 29 de junio del referido a
evento para informarle sobre los aranceles aplicables y 
aranceles de sanción, transportación, comida, alojamiento y las respectivas bolsas de los participantes. Según 
informa el Sr. Letizia, el Promotor entendió y aceptó el cumplimiento con todas las mencionadas obligaciones; 
(iii) posterior al pesaje y la lectura de reglas
este expresó que el próximo día (8/27/2022) estaría liquidando lo adeudado.
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Con relación a los jueces la parte querellante alega que la tarjeta emitida por el Juez Hugo Díaz era 
y que dicho juez no contaba con la capacidad necesaria para fungir como 

ya que, sólo contaba con 7 combates profesionales con 0 de carácter profesional internacional y, 4
combates realizadosen el mismo evento. También alega la parte querellante que la tarjeta del Juez Díaz

 sufrió una caída en el primer asalto.  

Con respecto al Juez Adolfo Baldiviezo, la parte querellante asevera que al rendir su fallo su tarjeta 
94 a favor de Averanga mientras que en “BoxRec” consta registrado 96-93

el querellante que el Juez no tenía la capacidad para participar en

La parte querellante también alega incumplimiento contractual por conducto del promotor con Team 
ludiendo (i) incumplimiento con el pago de los pasajes aéreos de ida y regreso; (ii) dicho pago fue 

exigido frente al Supervisor OMB designado Sr. Jesuan Letizia; (iii) incumplimiento con la bolsa pactada hacia 
José Velásquez el cual ascendía en un total $5,500 (Moneda Legal USA) el cual se pagaron

deuda de $3,500; (iv) alegadamente Team Velásquez fue engañado con un pasaje 
cancelado y perdieron el vuelo; (v) Team Velásquez tuvo que recurrir al Sr. José Sánchez para 
aéreos de la ciudad de Iquique a Santiago de Chile el día 30 de agosto de 2022; (vi) Team Velásquez tuvo que 

de Bolivia con Chile para poder viajar a la ciudad de Iquique el día 30 de Agosto del 
Velásquez arriesgó sus vidas al pasar por el fronterizo de Colchane para regresar a su país

(viii) el hotel donde se encontraba Team Velásquez no fue cancelado por el Promotor y la gerencia apercibió a 
Team Velásquez sobre el particular y, (ix) el traslado del Hotel hacia el evento fue 6 horas antes de

uerellante formula las siguientes incidencias durante el combate (i) 
usadas como escalera y silla de descanso para los boxeador

Velásquez alega sentir presiones por parte del Supervisor OMB para subir al combate 
tenía conocimiento que la bolsa por sus servicios no estaba disponible ni antes o después del combate 

boxeador de nombre Marcos Vizcarra se comprometió a pagar la bolsa de Team
siguiente lo cual le entregó el dinero al Promotor González y éste a su vez le hizo entrega del dinero al 
supervisor OMB por concepto de pago de sanciones. Por consiguiente, Team Velásquezalegadamente

El 31 de agosto del año en curso, el Supervisor del combate Sr. Jesuán Letizia sometió su informe 
indicando que (i) Promociones González solicita sanción del combate Velásquez/Averanga el 16 de junio de 
2022 por título “Vacante” OMB Latino peso Jr. Pluma. Dicha solicitud fue avalada por el 
Latino OMB el Sr. Jorge Molina el 29 de junio del referido año; (ii) Sr. Letizia se comunicó con el Promotor del 
evento para informarle sobre los aranceles aplicables y todas las responsabilidades del promotor entiéndase, 
aranceles de sanción, transportación, comida, alojamiento y las respectivas bolsas de los participantes. Según 
informa el Sr. Letizia, el Promotor entendió y aceptó el cumplimiento con todas las mencionadas obligaciones; 

ior al pesaje y la lectura de reglas el Supervisor le exigió al Promotor el pago de los aranceles, pero 
ste expresó que el próximo día (8/27/2022) estaría liquidando lo adeudado. 
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Con relación a los jueces la parte querellante alega que la tarjeta emitida por el Juez Hugo Díaz era 
necesaria para fungir como 

0 de carácter profesional internacional y, 4 de estos 
que la tarjeta del Juez Díaz reflejaba 

Con respecto al Juez Adolfo Baldiviezo, la parte querellante asevera que al rendir su fallo su tarjeta 
93 a favor del referido 

participar en un combate de tal 

por conducto del promotor con Team 
ida y regreso; (ii) dicho pago fue 

; (iii) incumplimiento con la bolsa pactada hacia 
aron $2,000quedando así 

Team Velásquez fue engañado con un pasaje reservado, pero no 
para adquirir 3 pasajes 

aéreos de la ciudad de Iquique a Santiago de Chile el día 30 de agosto de 2022; (vi) Team Velásquez tuvo que 
de Bolivia con Chile para poder viajar a la ciudad de Iquique el día 30 de Agosto del 

Velásquez arriesgó sus vidas al pasar por el fronterizo de Colchane para regresar a su país; 
(viii) el hotel donde se encontraba Team Velásquez no fue cancelado por el Promotor y la gerencia apercibió a 

6 horas antes de celebrarse el 

uerellante formula las siguientes incidencias durante el combate (i) las sillas de 
boxeadores; (ii) Team 

Velásquez alega sentir presiones por parte del Supervisor OMB para subir al combate aun cuando dicho 
tenía conocimiento que la bolsa por sus servicios no estaba disponible ni antes o después del combate 

a pagar la bolsa de Team Velásquez al día 
siguiente lo cual le entregó el dinero al Promotor González y éste a su vez le hizo entrega del dinero al 

alegadamente se quedó 

El 31 de agosto del año en curso, el Supervisor del combate Sr. Jesuán Letizia sometió su informe 
indicando que (i) Promociones González solicita sanción del combate Velásquez/Averanga el 16 de junio de 

. Dicha solicitud fue avalada por el director del Comité 
; (ii) Sr. Letizia se comunicó con el Promotor del 

l promotor entiéndase, 
aranceles de sanción, transportación, comida, alojamiento y las respectivas bolsas de los participantes. Según 
informa el Sr. Letizia, el Promotor entendió y aceptó el cumplimiento con todas las mencionadas obligaciones; 

el Supervisor le exigió al Promotor el pago de los aranceles, pero 
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 El sábado 27 de agosto de 2022, el Sr. Letizia volvió a solicitarle al Promotor el pago de lo adeudado, 
pero este le manifestó que en el estadio consumaría el mismo. Posteriormente, el Sr. Letizia se personó al 
estadio junto al árbitro Gustavo Tomás y el Juez
estaba siendo armado. Así las cosas, el Sr. Letizia consulta con el personal administrativo sobre el montaje del 
ring y estos le indican que hubo un desperfecto 
montado. El Sr. Letizia le informa sobre el particular al Promotor. 
 
 De regreso al hotel, el gerente 
parte del Sr. González y de este no pagar el Sr. 
comunicó lo informado al Sr. González y este manifestó que el domingo efectuaría el pago del hotel y los 
aranceles de la OMB.Así las cosas, estando el Sr. Letizia en el pasillo del hotel
le informa al Sr. Letizia que su pupilo no peleará debido a que no había recibido el pago por concepto de sus 
servicios profesionales (bolsa). Minutos después, se presenta el promotor y asume el compromiso de pago e 
indica que en el estadio cancelará la bolsa del peleador. Ambas partes aceptan los términos y condiciones en la 
presencia del Sr. Letizia. 
 
 Habiendo llegado al estadio el Sr. Letizia, este 
dimensionas al límite de lo reglamentario
dispuso de varios ayudantes incluso miembros
Luego de dicha gestiónel promotor informa que el personal que
dejarlo como tal. El Sr. Letizia también indagó con el Promotor
tal circunstancia, se terminaron usando varias sillas para fungir como escalera para ascender al c
 
 Por otra parte, mientras se producían los combates preliminares el promotor le informó al Sr. Letizia que 
auspiciador del evento no asistiría y, 
emitirían el día siguiente. El promotor presentó como aval del compromiso el Profesor Max Mendoza, director 
de Deportes de la Universidad Tecnología Boliviana que volvió a ratificar lo indicado por el promotor. No 
obstante, previo al combate semi estelar el manejador del Velásqu
incumplimiento con lo acordado por el Promotor
equipo de Velásquez. El peleador le manifiesta al Sr. Letizia que no participará tomando su maleta y 
dirigiéndose a la puerta de salida. El promotor decide detenerlo y al mismo tiempo convoca al exboxeador y 
empresario Marcos Kenny Viscarra y estos le hacen un ofrecimiento de pago a efectuarse el día siguiente. A raíz 
de esto, el boxeador cambia de parecer
peleador saca su celular y comienza a filmar al Promotor y Viscarra sobre lo discutido. 
decide retirarse del lugar para prepararse de conformidad. 
 

Durante la celebración del combate objeto de controversia
advirtió a las esquinas sobre el uso excesivo de agua porque la lona no absorbía debidamente. Concluido la 
pelea, las tarjetas fueron las aquí indicadas. El anunci
que, inicialmente fue leída 96-94 para Averanga cuando debió indicar 96

 

 
 

COMITE OMB LATINO 
RESOLUCION 

______________________________________________________________________________________________________________

 
Resolución Comité OMB Latino   
Campeonato Latino Jr. Pluma 

Ramón Averanga vs. José Velásquez 
 

sábado 27 de agosto de 2022, el Sr. Letizia volvió a solicitarle al Promotor el pago de lo adeudado, 
pero este le manifestó que en el estadio consumaría el mismo. Posteriormente, el Sr. Letizia se personó al 
estadio junto al árbitro Gustavo Tomás y el Juez Camilo Zamorra. Al llegar a la arena se percatan que el ring 
estaba siendo armado. Así las cosas, el Sr. Letizia consulta con el personal administrativo sobre el montaje del 
ring y estos le indican que hubo un desperfecto en el transporte que acarreaba el ring por lo cual no estaba 
montado. El Sr. Letizia le informa sobre el particular al Promotor.  

 de dicha facilidad le indica al Sr. Letizia que existe un saldo pendiente de 
y de este no pagar el Sr. Letizia tendría que asumir dicha obligación. El Sr. Letizia le 

comunicó lo informado al Sr. González y este manifestó que el domingo efectuaría el pago del hotel y los 
aranceles de la OMB.Así las cosas, estando el Sr. Letizia en el pasillo del hotel, el Sr. Gustavo Astroza Roldán

que su pupilo no peleará debido a que no había recibido el pago por concepto de sus 
Minutos después, se presenta el promotor y asume el compromiso de pago e 

cancelará la bolsa del peleador. Ambas partes aceptan los términos y condiciones en la 

Habiendo llegado al estadio el Sr. Letizia, este informa que el ring se encontraba a medio armar y sus 
reglamentario y, con una lona roja muy fina pareciendo una sábana. Por lo cual, se 

ayudantes incluso miembros de ambos equipos para incorporar la lona correcta de color verde. 
Luego de dicha gestiónel promotor informa que el personal que armó el ring cometió un error y decidieron 
dejarlo como tal. El Sr. Letizia también indagó con el Promotor la ausencia de escaleras para subir al ring

, se terminaron usando varias sillas para fungir como escalera para ascender al c

Por otra parte, mientras se producían los combates preliminares el promotor le informó al Sr. Letizia que 
 por ende, para subsanar tal inconveniente los pagos de los aranceles se 

nte. El promotor presentó como aval del compromiso el Profesor Max Mendoza, director 
de Deportes de la Universidad Tecnología Boliviana que volvió a ratificar lo indicado por el promotor. No 
obstante, previo al combate semi estelar el manejador del Velásquez informó que su boxeador no pelear

por el Promotor. En dicho momento, aparece el promotor para dialogar con el 
El peleador le manifiesta al Sr. Letizia que no participará tomando su maleta y 

irigiéndose a la puerta de salida. El promotor decide detenerlo y al mismo tiempo convoca al exboxeador y 
empresario Marcos Kenny Viscarra y estos le hacen un ofrecimiento de pago a efectuarse el día siguiente. A raíz 

esto, el boxeador cambia de parecer e informa que peleará según acordado.Inmediatamente después, el 
peleador saca su celular y comienza a filmar al Promotor y Viscarra sobre lo discutido. Finalmente
decide retirarse del lugar para prepararse de conformidad.  

celebración del combate objeto de controversia, el Supervisor Letizia informa que el árbitro 
advirtió a las esquinas sobre el uso excesivo de agua porque la lona no absorbía debidamente. Concluido la 
pelea, las tarjetas fueron las aquí indicadas. El anunciador tuvo que rectificar la tarjeta del juez Baldiviezo

94 para Averanga cuando debió indicar 96-93.  
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sábado 27 de agosto de 2022, el Sr. Letizia volvió a solicitarle al Promotor el pago de lo adeudado, 
pero este le manifestó que en el estadio consumaría el mismo. Posteriormente, el Sr. Letizia se personó al 

se percatan que el ring 
estaba siendo armado. Así las cosas, el Sr. Letizia consulta con el personal administrativo sobre el montaje del 

ring por lo cual no estaba 

le indica al Sr. Letizia que existe un saldo pendiente de 
Letizia tendría que asumir dicha obligación. El Sr. Letizia le 

comunicó lo informado al Sr. González y este manifestó que el domingo efectuaría el pago del hotel y los 
. Gustavo Astroza Roldán 

que su pupilo no peleará debido a que no había recibido el pago por concepto de sus 
Minutos después, se presenta el promotor y asume el compromiso de pago e 

cancelará la bolsa del peleador. Ambas partes aceptan los términos y condiciones en la 

informa que el ring se encontraba a medio armar y sus 
y, con una lona roja muy fina pareciendo una sábana. Por lo cual, se 

correcta de color verde. 
armó el ring cometió un error y decidieron 

la ausencia de escaleras para subir al ring. Ante 
, se terminaron usando varias sillas para fungir como escalera para ascender al cuadrilátero.  

Por otra parte, mientras se producían los combates preliminares el promotor le informó al Sr. Letizia que 
por ende, para subsanar tal inconveniente los pagos de los aranceles se 

nte. El promotor presentó como aval del compromiso el Profesor Max Mendoza, director 
de Deportes de la Universidad Tecnología Boliviana que volvió a ratificar lo indicado por el promotor. No 

que su boxeador no pelearía ante el 
. En dicho momento, aparece el promotor para dialogar con el 

El peleador le manifiesta al Sr. Letizia que no participará tomando su maleta y 
irigiéndose a la puerta de salida. El promotor decide detenerlo y al mismo tiempo convoca al exboxeador y 

empresario Marcos Kenny Viscarra y estos le hacen un ofrecimiento de pago a efectuarse el día siguiente. A raíz 
e informa que peleará según acordado.Inmediatamente después, el 

Finalmente, el Sr. Letizia 

, el Supervisor Letizia informa que el árbitro 
advirtió a las esquinas sobre el uso excesivo de agua porque la lona no absorbía debidamente. Concluido la 

ador tuvo que rectificar la tarjeta del juez Baldiviezo ya 
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Al día siguiente, el manejador de Velásquez, increpó al Supervisor 

fallo del combate. El Sr. Letizia trató de explicar
por asalto, pero el manejador continuó su actitud hostil e indicando que el promotor cortó la luz cuando su 
peleador estaba por ganar por KO. También mani
había obligado a su representado a pelear. Ante tales expresiones, Letizia dio por concluida la conversación. 
Finalmente, en el salón de reuniones del hotel el Sr. González (Promotor) canceló lo ad
aranceles OMB y los gastos de hotel en su totalidad. 

 
Por otra parte, el Supervisor Letizia sometió la siguiente evidencia documental (i) contrato de pelea de 

boxeo profesional con fecha del 27 de junio de 2022 otorgado entre el Pro
el boxeador profesional José Luis Velásquez. Dicho establecía las respectivas obligaciones de las partes 
concernientes. En lo pertinente, el contrato hace referencia a la compensación de $5,500.00 (dólares); los 
pasajes aéreos (3) boletos desde la localidad de Santiago y Arica de Chile hacia El Alto La Paz y La
Santiago, Bolivia; traslado en la ciudad de La Paz hacia la localidad del combate; y estadía y alimentación. 
obstante, lo anterior, el contrato sólo incluye 

 
También fue provisto un recibo del promotor Herrera González que indica que José Velásquez recibió la 

cantidad acordada ($5,500 dólares) por los servicios prestados en una velada boxística pactada a 10 asaltos en la 
ciudad de El Alto, La Paz, Bolivia el día 27 de agosto de 2022 por el título Latino OMB. Dicho documento 
consta firmado por una sola parte, pero desconocemos si en efecto es perteneciente al peleador. 
querellante alega incumplimiento con el pa
que indica lo contrario. Por lo tanto, dicha controversia debe atenderse entre las partes contrayentes en la 
jurisdicción donde se otorgó el contrato. 

 
Finalmente, se incluye en el expedient

los señores Ignacio Agüero, Sr. Gustravo Astroza y José Luis Velásquez. 
 

Habiendo evaluado los hechos
y, habiendorevisado las reglas de Campeonatos Mundiales de la OMB y su aplicabilidad en este asunto y 
teniendo el poder, autorizad y discreciones conferidas por nuestras reglas, se determina lo siguiente: 
 

DISPOSICIONES APLICABLES 

Todos los participantes OMB están obligados 
Sección 35(f) establece en lo pertinente: “Estas Regulaciones se aplican a todos los Participantes de la OMB. El 
término Participante de la OMB incluye, entre 
Campeonato Mundial de la OMB. Todos los Participantes de la OMB que participan en cualquier actividad 
sancionada por la OMB lo hacen con la condición expresa de que dicho Participante de la OMB está o
sujeto a estas Reglas del Campeonato Mundial de la OMB y a todas las Reglas y normas de la OMB. [Énfasis 
nuestro].  
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Al día siguiente, el manejador de Velásquez, increpó al Supervisor Letizia en el pasillo del hotel por el 
Letizia trató de explicarle al querellante los fundamentos y criterios para anotar asalto 

, pero el manejador continuó su actitud hostil e indicando que el promotor cortó la luz cuando su 
. También manifestó el manejador que Letizia era cómplice del promotor y 

había obligado a su representado a pelear. Ante tales expresiones, Letizia dio por concluida la conversación. 
salón de reuniones del hotel el Sr. González (Promotor) canceló lo adeudado por concepto de 

aranceles OMB y los gastos de hotel en su totalidad.  

Por otra parte, el Supervisor Letizia sometió la siguiente evidencia documental (i) contrato de pelea de 
boxeo profesional con fecha del 27 de junio de 2022 otorgado entre el Promotor Yuri Hans Herrera Gonzalez y 
el boxeador profesional José Luis Velásquez. Dicho establecía las respectivas obligaciones de las partes 
concernientes. En lo pertinente, el contrato hace referencia a la compensación de $5,500.00 (dólares); los 

éreos (3) boletos desde la localidad de Santiago y Arica de Chile hacia El Alto La Paz y La
Santiago, Bolivia; traslado en la ciudad de La Paz hacia la localidad del combate; y estadía y alimentación. 
obstante, lo anterior, el contrato sólo incluye la firma del Promotor González.  

También fue provisto un recibo del promotor Herrera González que indica que José Velásquez recibió la 
cantidad acordada ($5,500 dólares) por los servicios prestados en una velada boxística pactada a 10 asaltos en la 

, Bolivia el día 27 de agosto de 2022 por el título Latino OMB. Dicho documento 
pero desconocemos si en efecto es perteneciente al peleador. 

querellante alega incumplimiento con el pago de la bolsa pactada, pero el Promotor somete documento recibo 
Por lo tanto, dicha controversia debe atenderse entre las partes contrayentes en la 

jurisdicción donde se otorgó el contrato.  

Finalmente, se incluye en el expediente los billetes electrónicos (recibo del itinerario de pasajero) para 
los señores Ignacio Agüero, Sr. Gustravo Astroza y José Luis Velásquez.  

biendo evaluado los hechos y argumentos de las partes; habiendo examinado la evidencia presentada 
visado las reglas de Campeonatos Mundiales de la OMB y su aplicabilidad en este asunto y 

teniendo el poder, autorizad y discreciones conferidas por nuestras reglas, se determina lo siguiente: 

DISPOSICIONES APLICABLES  

Todos los participantes OMB están obligados por las Reglas de Campeonatos Mundiales de la OMB.La 
Sección 35(f) establece en lo pertinente: “Estas Regulaciones se aplican a todos los Participantes de la OMB. El 
término Participante de la OMB incluye, entre otros, Campeones Mundiales de la OMB y Contendientes al 
Campeonato Mundial de la OMB. Todos los Participantes de la OMB que participan en cualquier actividad 
sancionada por la OMB lo hacen con la condición expresa de que dicho Participante de la OMB está o
sujeto a estas Reglas del Campeonato Mundial de la OMB y a todas las Reglas y normas de la OMB. [Énfasis 
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Letizia en el pasillo del hotel por el 
le al querellante los fundamentos y criterios para anotar asalto 

, pero el manejador continuó su actitud hostil e indicando que el promotor cortó la luz cuando su 
festó el manejador que Letizia era cómplice del promotor y 

había obligado a su representado a pelear. Ante tales expresiones, Letizia dio por concluida la conversación. 
eudado por concepto de 

Por otra parte, el Supervisor Letizia sometió la siguiente evidencia documental (i) contrato de pelea de 
motor Yuri Hans Herrera Gonzalez y 

el boxeador profesional José Luis Velásquez. Dicho establecía las respectivas obligaciones de las partes 
concernientes. En lo pertinente, el contrato hace referencia a la compensación de $5,500.00 (dólares); los 

éreos (3) boletos desde la localidad de Santiago y Arica de Chile hacia El Alto La Paz y La-Paz 
Santiago, Bolivia; traslado en la ciudad de La Paz hacia la localidad del combate; y estadía y alimentación. No 

También fue provisto un recibo del promotor Herrera González que indica que José Velásquez recibió la 
cantidad acordada ($5,500 dólares) por los servicios prestados en una velada boxística pactada a 10 asaltos en la 

, Bolivia el día 27 de agosto de 2022 por el título Latino OMB. Dicho documento 
pero desconocemos si en efecto es perteneciente al peleador. Es decir, la parte 

pero el Promotor somete documento recibo 
Por lo tanto, dicha controversia debe atenderse entre las partes contrayentes en la 

e los billetes electrónicos (recibo del itinerario de pasajero) para 

y argumentos de las partes; habiendo examinado la evidencia presentada 
visado las reglas de Campeonatos Mundiales de la OMB y su aplicabilidad en este asunto y 

teniendo el poder, autorizad y discreciones conferidas por nuestras reglas, se determina lo siguiente:  

por las Reglas de Campeonatos Mundiales de la OMB.La 
Sección 35(f) establece en lo pertinente: “Estas Regulaciones se aplican a todos los Participantes de la OMB. El 

otros, Campeones Mundiales de la OMB y Contendientes al 
Campeonato Mundial de la OMB. Todos los Participantes de la OMB que participan en cualquier actividad 
sancionada por la OMB lo hacen con la condición expresa de que dicho Participante de la OMB está obligado y 
sujeto a estas Reglas del Campeonato Mundial de la OMB y a todas las Reglas y normas de la OMB. [Énfasis 



________________________________________
Por consiguiente, este Comité tiene jurisdicción y la autoridad que le confiere su reglamento para 

resolver el asunto en cuestión en consecuencia.

 La autoridad del Comité del Campeonato Mundial de la OMB para considerar el tema en cuestión se 
rige por la Sección 1(b)(8)(23) y Sección (c), respectivamente, de las Reglas y Reglamentos de las 
Competiciones de Campeonatos Mundiales de l

SECCIÓN 1. COMITÉ DE CAMPEONATOS MUNDIALES

(b) El Comité del Campeonato Mundial tendrá los siguientes poderes y discreción:

(18) Recomendar al Comité Ejecutivo si una revancha directa debe ser 

(c) Los poderes anteriores se interpretarán para incluir cualquiera o todos los poderes necesarios, útiles o 
convenientes para lograr los propósitos, políticas e intención de estas reglas. 

SECCIÓN 18. REVANCHA DIRECTA 

La OMB no permitirá peleas de revancha directa, a menos que lo recomiende el Comité de Campeonatos 
Mundiales y lo autorice el Comité Ejecutivo. Un combate de revancha es una pelea entre el nuevo Campeón y el 
ex Campeón de quien el nuevo El Campeón ganó el 
perdedor en una pelea por el Título Vacante), antes de que el nuevo Campeón defienda su título contra 
cualquiera de los otros peleadores clasificados en su categoría. Si el Comité del Campeonatos Mundiales 
determina que la resolución de un combate de campeonato fue sustancialmente irregular, o que hubo una clara 
aplicación incorrecta de las reglas del boxeo que resultó en una injusticia manifiesta, tal que en cualquier caso el 
Comité del Campeonatos Mundiales determina que el Campeonato estaba sustancialmente sin resolver, el 
Comité del Campeonatos Mundiales puede, a su discreción, recomendar una pelea de revancha directa, que sólo 
puede ser autorizada por el voto de la mayoría de los Comité Ejecutivo. El Com
puede recomendar una revancha inmediata por cualquier otra circunstancia; en ese caso, una revancha directa 
solo será autorizado por el voto afirmativo de no menos del 75% del Comité Ejecutivo.

Comenzamos nuestro análisis
querellante. El primer planteamiento concierne un alegado conflicto de interés por conducto del Promotor del 
evento al este ocupar el cargo de secretario
vez fungir como promotor del evento. 
regulatorios del evento son de exclusiva jurisdicción de la comisión local de boxeo
comisión de boxeo profesional Bolivariana 
conflicto de interés y tomas aquellas medidas correctivas
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este Comité tiene jurisdicción y la autoridad que le confiere su reglamento para 
en consecuencia. 

La autoridad del Comité del Campeonato Mundial de la OMB para considerar el tema en cuestión se 
rige por la Sección 1(b)(8)(23) y Sección (c), respectivamente, de las Reglas y Reglamentos de las 
Competiciones de Campeonatos Mundiales de la OMB, que establecen, en lo relevante, lo siguiente:

SECCIÓN 1. COMITÉ DE CAMPEONATOS MUNDIALES 

(b) El Comité del Campeonato Mundial tendrá los siguientes poderes y discreción: 

(18) Recomendar al Comité Ejecutivo si una revancha directa debe ser autorizada; y 

(c) Los poderes anteriores se interpretarán para incluir cualquiera o todos los poderes necesarios, útiles o 
convenientes para lograr los propósitos, políticas e intención de estas reglas.  

REVANCHA DIRECTA  

La OMB no permitirá peleas de revancha directa, a menos que lo recomiende el Comité de Campeonatos 
el Comité Ejecutivo. Un combate de revancha es una pelea entre el nuevo Campeón y el 

ex Campeón de quien el nuevo El Campeón ganó el título (o entre un nuevo Campeón y el Concursante 
perdedor en una pelea por el Título Vacante), antes de que el nuevo Campeón defienda su título contra 
cualquiera de los otros peleadores clasificados en su categoría. Si el Comité del Campeonatos Mundiales 
determina que la resolución de un combate de campeonato fue sustancialmente irregular, o que hubo una clara 
aplicación incorrecta de las reglas del boxeo que resultó en una injusticia manifiesta, tal que en cualquier caso el 

s determina que el Campeonato estaba sustancialmente sin resolver, el 
Comité del Campeonatos Mundiales puede, a su discreción, recomendar una pelea de revancha directa, que sólo 
puede ser autorizada por el voto de la mayoría de los Comité Ejecutivo. El Comité del Campeonatos Mundiales 
puede recomendar una revancha inmediata por cualquier otra circunstancia; en ese caso, una revancha directa 
solo será autorizado por el voto afirmativo de no menos del 75% del Comité Ejecutivo. 

ANALISIS 

isisexaminado detenidamente las alegaciones formuladas por la parte 
querellante. El primer planteamiento concierne un alegado conflicto de interés por conducto del Promotor del 

secretario de relaciones públicas de la Federación Bolivariana de Boxeo y su 
. Este Comité carece de jurisdicción sobre la materia ya que, los procesos 

regulatorios del evento son de exclusiva jurisdicción de la comisión local de boxeo. Por consiguiente, es la 
de boxeo profesional Bolivariana como ente regulatorio quien debe determinar si en efecto, existe un 

y tomas aquellas medidas correctivas que procedan.  
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este Comité tiene jurisdicción y la autoridad que le confiere su reglamento para 

La autoridad del Comité del Campeonato Mundial de la OMB para considerar el tema en cuestión se 
rige por la Sección 1(b)(8)(23) y Sección (c), respectivamente, de las Reglas y Reglamentos de las 

a OMB, que establecen, en lo relevante, lo siguiente: 

(c) Los poderes anteriores se interpretarán para incluir cualquiera o todos los poderes necesarios, útiles o 

La OMB no permitirá peleas de revancha directa, a menos que lo recomiende el Comité de Campeonatos 
el Comité Ejecutivo. Un combate de revancha es una pelea entre el nuevo Campeón y el 

título (o entre un nuevo Campeón y el Concursante 
perdedor en una pelea por el Título Vacante), antes de que el nuevo Campeón defienda su título contra 
cualquiera de los otros peleadores clasificados en su categoría. Si el Comité del Campeonatos Mundiales 
determina que la resolución de un combate de campeonato fue sustancialmente irregular, o que hubo una clara 
aplicación incorrecta de las reglas del boxeo que resultó en una injusticia manifiesta, tal que en cualquier caso el 

s determina que el Campeonato estaba sustancialmente sin resolver, el 
Comité del Campeonatos Mundiales puede, a su discreción, recomendar una pelea de revancha directa, que sólo 

ité del Campeonatos Mundiales 
puede recomendar una revancha inmediata por cualquier otra circunstancia; en ese caso, una revancha directa 

examinado detenidamente las alegaciones formuladas por la parte 
querellante. El primer planteamiento concierne un alegado conflicto de interés por conducto del Promotor del 

ación Bolivariana de Boxeo y su 
ste Comité carece de jurisdicción sobre la materia ya que, los procesos 

. Por consiguiente, es la 
como ente regulatorio quien debe determinar si en efecto, existe un 



________________________________________
El segundo planteamiento esbozado por la parte querellante gira entorno a

competencia de los oficiales designados para trabajar el combate en controversia.
ninguno de los jueces designados son miembros y/o afiliados a la Organización Mundial de Boxeo
decir, dichos oficiales fueron seleccionados y designados por la comisión local Bolivariana
OMB emite las recomendaciones pertinentes,
oficiales. En este caso, el único oficial afiliado y cert
Gustavo Tomás.  

Con relación a las votaciones emitidas por los jueces, es fundamental establecer que las tarjetas se 
presumen correctas en ausencia de evidencia de
ausencia de evidencia fehaciente en contrario 
combate, tenemos que respetar el fallo emitido por los jueces. 
son excepcionales, éstas lamentablemente se producen
jurisdicción para dejar sin efecto, revocar o modificar un fallo
Esto no impide que la parte afectada recurra directamente ante el ente regulatorio
que entienda procedente. 

Habiendo este Comité revisado las tarjetas en controversia establec
dentro de los parámetros regulatorios 95
los parámetros establecidos 96-93 pero a favor de Averanga; y (iii) el Juez Diaz votó 99
Sin embargo, según indica el reporte del supe
(knockdown) en primer asalto lo cual procedía
Velásquez. No obstante, la tarjeta del referido juez reflejaba un 10
caída. Es decir, una votación 10-9 ó 10

Por otra parte, la tarjeta del Juez Díaz en comparación con 
reflejar estaúnicamente el primer asalto 
expuso en su informe que el combate en controversia fue muy cerrado.
parte querellante es un incumplimiento contractual por
primera instancia, este Comité desea dejar meridianamente claro que carecemos de jurisdicción sobre 
obligaciones contractuales entre partes privadas. Es decir, aquellas obligaciones y responsabilidades 
entre el Promotor y Team Velásquez constituyen la ley entre las partes. Ahora bien, sí afirmamos que las 
aseveraciones esbozadas por la parte perjudicada expuestas previamente en esta resolución
seríanpreocupantes y arrojarían sombra en el combate en cuestión. 

 Finalmente, el querellante describe varias incidencias
presiones por parte del Supervisor de la OMB para que 
Por su parte, elSr. Letizia rechaza absolutamente
el Supervisor Letizia, Velásquez aceptó
Sr. Viscarra y el referido Supervisor de la OMB. 
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segundo planteamiento esbozado por la parte querellante gira entorno a la ausencia de capacidad y 
competencia de los oficiales designados para trabajar el combate en controversia. Es importante destacar que, 
ninguno de los jueces designados son miembros y/o afiliados a la Organización Mundial de Boxeo

oficiales fueron seleccionados y designados por la comisión local Bolivariana
pertinentes, pero es la comisión local quien determina y selecciona los 

oficiales. En este caso, el único oficial afiliado y certificado por la OMB que fue seleccionado fue el árbitro 

votaciones emitidas por los jueces, es fundamental establecer que las tarjetas se 
evidencia de fraude, dolo, coerción y/o corrupción.

evidencia fehaciente en contrario y, aunque exista desacuerdo en la apreciación (subjetividad) del 
combate, tenemos que respetar el fallo emitido por los jueces. Aunque decisiones controversiales en el boxeo 

lamentablemente se producen. Ahora bien, es importante enfatizar
para dejar sin efecto, revocar o modificar un fallo oficial registrado con la comisión local de boxeo.

Esto no impide que la parte afectada recurra directamente ante el ente regulatorio y formule los 

abiendo este Comité revisado las tarjetas en controversia establecemos que (i) 
95-94 a favor de Velásquez; (ii) el Juez Baldiviezo también votó dentro de 

93 pero a favor de Averanga; y (iii) el Juez Diaz votó 99-91 a favor 
, según indica el reporte del supervisor y ratificado por las tarjetas, Averanga

(knockdown) en primer asalto lo cual procedía en teoría anotar un 10-8 al finalizar el asalto a favor de 
, la tarjeta del referido juez reflejaba un 10-9 lo cual también es posible aún con una 

9 ó 10-8 con una caída está dentro de los parámetros reglamentarios. 

tarjeta del Juez Díaz en comparación con los otros dos jueces levanta interrogantes al 
únicamente el primer asalto a favor de Velásquez (99-91). Sin embargo, El Supervisor Letizia 

expuso en su informe que el combate en controversia fue muy cerrado.El tercer planteamiento formulado por la 
parte querellante es un incumplimiento contractual por parte del Promotor del evento con Team Velásquez. En 

este Comité desea dejar meridianamente claro que carecemos de jurisdicción sobre 
obligaciones contractuales entre partes privadas. Es decir, aquellas obligaciones y responsabilidades 
entre el Promotor y Team Velásquez constituyen la ley entre las partes. Ahora bien, sí afirmamos que las 
aseveraciones esbozadas por la parte perjudicada expuestas previamente en esta resolución

preocupantes y arrojarían sombra en el combate en cuestión.  

Finalmente, el querellante describe varias incidencias durante el combate, incluyendo 
por parte del Supervisor de la OMB para que Velásquez prosiguiera con la pelea

absolutamente tal aseveración. Según se desprende del 
, Velásquez aceptó pelear la noche del evento en el estadio ante la presencia del

Sr. Viscarra y el referido Supervisor de la OMB.  
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la ausencia de capacidad y 
Es importante destacar que, 

ninguno de los jueces designados son miembros y/o afiliados a la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Es 
oficiales fueron seleccionados y designados por la comisión local Bolivariana. De ordinario, la 

determina y selecciona los 
ificado por la OMB que fue seleccionado fue el árbitro 

votaciones emitidas por los jueces, es fundamental establecer que las tarjetas se 
fraude, dolo, coerción y/o corrupción.Por consiguiente, en 

aunque exista desacuerdo en la apreciación (subjetividad) del 
roversiales en el boxeo 

enfatizar que la OMB no tiene 
registrado con la comisión local de boxeo. 

formule los planteamientos 

que (i) el Juez Zamora votó 
Baldiviezo también votó dentro de 

91 a favor de Averanga. 
tarjetas, Averanga sufrió una caída 
8 al finalizar el asalto a favor de 

s posible aún con una 
parámetros reglamentarios.  

levanta interrogantes al 
Sin embargo, El Supervisor Letizia 

El tercer planteamiento formulado por la 
parte del Promotor del evento con Team Velásquez. En 

este Comité desea dejar meridianamente claro que carecemos de jurisdicción sobre 
obligaciones contractuales entre partes privadas. Es decir, aquellas obligaciones y responsabilidades pactadas 
entre el Promotor y Team Velásquez constituyen la ley entre las partes. Ahora bien, sí afirmamos que las 
aseveraciones esbozadas por la parte perjudicada expuestas previamente en esta resolución de ser ciertas, 

, incluyendo alegadas 
la pelea según programada. 

 informe radicado por 
presencia del Promotor, 



________________________________________
 A a la luz los hechos aquí descritos
versionesencontradas que de por sí justificanordenar una revancha 
consiguiente, habiendo considerado los hechos fácticos aquí descritos; habiendo examinado las alegaciones de 
las partes; habiendo revisado la documentación sometida; habiendo revisado el combate
disposiciones reglamentarias que gobiernan nuestra institución
siguiente: 

 
1. Se ordena a las partes (TeamVeleasquez y TeamAveranga) comenzar el proceso de negociación 

para la revancha inmediata por
partir de la notificación de esta resolución. De las partes no llegar a un acuerdo, se ordenará una 
subasta conforme lo establecido en nuestras reglas.
 

2. El Comité Latino de la OMB se reser
necesarias, útiles y convenientes para lograr los propósitos, las políticas y la intención de las Reglas 
y Regulaciones de los Concursos de Campeonatos Mundiales de la OMB, incluyendo servir los 
mejores intereses de la OMB. 

Esta es una decisión final del Comité de 
dicha determinación ante el Comité de Quejas y Reclamos conforme a la Regla 34, que según el Artículo 3(e) 
del Reglamento de Apelaciones de la OMB, debe presentarse por escrito al 
catorce (14) días de esta decisión como único y exclusivo recurso.
 
Fecha: 1 de Noviembre de 2022 
San Juan, Puerto Rico 
     

 
Cc: Lcdo. Francisco Valcárcel/Presidente
      Lcdo. Luis Batista Salas/Comité Campeonatos Mundiales
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la luz los hechos aquí descritos y la evidencia sometida este Comité considera 
justificanordenar una revancha inmediata entre Averanga y 
los hechos fácticos aquí descritos; habiendo examinado las alegaciones de 

las partes; habiendo revisado la documentación sometida; habiendo revisado el combate y, habiendo revisado las 
ntarias que gobiernan nuestra institución y, procurando hacer justicia

las partes (TeamVeleasquez y TeamAveranga) comenzar el proceso de negociación 
la revancha inmediata por el título OMB Latino Jr. Pluma. Se concede un término de 10 días a 

partir de la notificación de esta resolución. De las partes no llegar a un acuerdo, se ordenará una 
subasta conforme lo establecido en nuestras reglas. 

El Comité Latino de la OMB se reserva el derecho de emitir todas las decisiones que considere 
necesarias, útiles y convenientes para lograr los propósitos, las políticas y la intención de las Reglas 
y Regulaciones de los Concursos de Campeonatos Mundiales de la OMB, incluyendo servir los 

jores intereses de la OMB.  

Esta es una decisión final del Comité de OMB Latino. El participante de la OMB afectado puede apelar 
dicha determinación ante el Comité de Quejas y Reclamos conforme a la Regla 34, que según el Artículo 3(e) 

elaciones de la OMB, debe presentarse por escrito al presidente de la OMB dentro de los 
catorce (14) días de esta decisión como único y exclusivo recurso. 

  ComitéLatino OMB 
Por: Jorge E. Molina 

 
_________________________ 
1056 Muñoz Rivera Avenue, Suite 711 
San Juan, Puerto Rico 00927 
Ph: (787) 765-4628 Fax: (787) 758-9053 
Email: www.wboboxing.com 

Lcdo. Francisco Valcárcel/Presidente 
Lcdo. Luis Batista Salas/Comité Campeonatos Mundiales 
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este Comité considera que existen 
entre Averanga y Veleasquez. Por 

los hechos fácticos aquí descritos; habiendo examinado las alegaciones de 
y, habiendo revisado las 

y, procurando hacer justicia resolvemos lo 

las partes (TeamVeleasquez y TeamAveranga) comenzar el proceso de negociación 
el título OMB Latino Jr. Pluma. Se concede un término de 10 días a 

partir de la notificación de esta resolución. De las partes no llegar a un acuerdo, se ordenará una 

va el derecho de emitir todas las decisiones que considere 
necesarias, útiles y convenientes para lograr los propósitos, las políticas y la intención de las Reglas 
y Regulaciones de los Concursos de Campeonatos Mundiales de la OMB, incluyendo servir los 

. El participante de la OMB afectado puede apelar 
dicha determinación ante el Comité de Quejas y Reclamos conforme a la Regla 34, que según el Artículo 3(e) 

de la OMB dentro de los 

1056 Muñoz Rivera Avenue, Suite 711  

9053  


