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4to Concurso de Arbitraje Comercial 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Cali 
 

ACLARACIONES AL CASO HIPOTÉTICO 2020 
 
Anotación preliminar: en atención al numeral IX del reglamento de la cuarta edición del 
Concurso, se espera que los equipos participantes identifiquen los problemas jurídicos 
más relevantes a la luz de los hechos del caso, como lo podrían ser, sin limitarse, a la 
competencia del tribunal arbitral para conocer o no de la controversia; la posibilidad de 
reclamar o no algún tipo de incumplimiento, daños y/o perjuicios; la existencia o no de 
cláusulas escalonadas, procedimientos paralelos, litispendencia; la posibilidad de un juez 
de tutela para impartir órdenes a un tribunal arbitral y la obligatoriedad o no que tendría 
este para cumplirlas.  
 
Lo anterior, con la finalidad de que los participantes demuestren y pongan en práctica 
sus habilidades de estructuración, argumentación e interpretación de los problemas 
jurídicos que aborden en sus memoriales y argumenten en las audiencias orales. Los 
equipos no pueden adaptar, adicionar y/o inventar hechos que se encuentren por fuera 
de los fundamentos fácticos planteados en el caso.  
 
 
1. El caso hipotético plantea que el reglamento a usar, será el reglamento de 

arbitraje deportivo nacional del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Cali, sin embargo, éste reglamento 

no existe o por lo menos no está publicado en el portal respectivo. La pregunta 

es, ¿En este caso aplicaría el reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje 

y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali? 

 

El Reglamento de Arbitraje Deportivo Nacional del Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali existe y se encuentra 

publicado en la Página web de la Entidad: 

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/05/reglamento-general-ccya.pdf  

(Página 128). 

 

2. ¿Bajo qué norma se redactarán los memoriales y se regularán las 

intervenciones en las rondas orales, en razón a que el reglamento del 

concurso hace mención al estatuto arbitral (Ley 1563 de 2012) y el caso 

hipotético da cuenta que el arbitramento se regirá por el reglamento que para 

tal fin ha aprobado la Cámara de Comercio de Cali? 

 

https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2020/05/reglamento-general-ccya.pdf
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El Reglamento del Concurso de Arbitraje Nacional establece cuáles son las reglas 

para la redacción y presentación de memoriales, como también las reglas para el 

desarrollo de audiencias en la fase oral de la competencia (a partir de la página 7). 

Respecto de la parte sustancial y de procedimiento aplicable, se aplicará lo previsto 

en el caso hipotético. 

 

3. La licencia que otorga la Fedefutbol a los equipos sólo tiene validez hasta la 

finalización de la competición, para la última edición de la liga Cóndor, ¿fueron 

reanudadas o expedidas dichas licencias? 

 

Antes de que se diera inicio a una nueva edición de la “Liga Cóndor” en el año 2019, 

36 equipos renovaron sus licencias para participar en la competición, que fueron 

otorgadas por la “Fedefutbol” a través del respectivo certificado que expidió para 

cada equipo. 

 

El plazo del otorgamiento y finalización de las licencias para los clubes deportivos 

tiene que ser analizado por los equipos concursantes en virtud de las normas 

relacionadas en el caso y las demás que consideren aplicables dentro de los 

parámetros fijados en las reglas del concurso.   

 

4. ¿Fedefutbol tiene la obligación de reglamentar los requisitos con los cuales 

deban contar los escenarios deportivos para llevar a cabo los torneos? 

¿Según qué normatividad y artículo? 

 

La solicitud de la pregunta se debe analizar a la luz de las normas relacionadas en el 

caso y las demás que se consideren aplicables dentro de los parámetros fijados en 

las reglas del concurso.   

 

5. ¿A cargo de quien está la obligación de reglamentar los requisitos con los 

cuales deban contar los escenarios deportivos para llevar a cabo el torneo? 

¿Cuál es la norma convencional o legal que lo dispone? 

 

La solicitud de la pregunta se debe analizar a la luz de las normas relacionadas en el 

caso y las demás que se consideren aplicables dentro de los parámetros fijados en 

las reglas del concurso.   

 

6. ¿Existe alguna norma que obligue a la Fedefutbol a facilitar el desplazamiento 

de los equipos? 
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La solicitud de la pregunta se debe analizar a la luz de las normas relacionadas en el 

caso y las demás que se consideren aplicables dentro de los parámetros fijados en 

las reglas del concurso.   

 

7. ¿Es posible aportar pruebas? ¿Se incluyen dentro del límite del memorial o se 

aporta como anexo? 

 

No es posible. El sustento de los memoriales solo se desprende de la información 

enunciada en el caso hipotético de esta versión del Concurso. 

 

8. ¿Se pueden realizar pretensiones subsidiarias a las relacionadas en el caso 

hipotético?  

 

Los equipos pueden formular los problemas jurídicos, pretensiones, excepciones y 

argumentos jurídicos que consideren pertinentes en sus memoriales y audiencias 

orales.  

 

9. ¿Se puede cambiar el estatus de pretensión principal a subsidiaria? 

 

Los equipos pueden formular los problemas jurídicos, pretensiones, excepciones y 

argumentos jurídicos que consideren pertinentes en sus memoriales y audiencias 

orales.  

 

Ahora, una vez presentado un memorial el mismo no puede ser modificado. 

 

10. ¿Fedefutbol está adscrita a una confederación u organismo internacional (tipo 

CONMEBOL o FIFA)?  

 

Para los efectos del caso, no es relevante si pertenecen a alguno de estos. 

 

11. ¿Fedefutbol es una federación o una liga deportiva?  

 

En el Hecho No. 6 del caso se precisa que “Fedefutbol” es una sociedad anónima 

que se constituyó en 1949 con domicilio en la ciudad de Buenosvientos.  
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12. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que la comisión de escenarios deportivos 

de Fedefutbol ha destinado para prevenir la violencia y mantener la seguridad 

en los escenarios deportivos de los eventos que organiza?  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 

 

13. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que la comisión de escenarios deportivos 

de Fedefutbol prevé para calificar un escenario deportivo como apto para las 

competiciones organizadas por Fedefutbol?  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 

 

14. ¿Cuáles son los requisitos en materia financiara que estipula el Reglamento 

para la Concesión de Licencias a Clubes deportivos para la Liga Cóndor para 

conceder una licencia deportiva y mantenerla a lo largo de la competición? 

(Párrafo 9 del Caso Hipotético)  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 

 

15. ¿Cuál era el balance financiero en concreto que tenía el equipo Frontera antes 

y después de que el equipo contratará el mejor director técnico de 

Latinoamérica y el fichaje de dos jugadores estrella para reforzar el medio 

campo y la delantera? (Párrafo 20 del Caso Hipotético)  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 

 

16. ¿Cuál era el balance financiero en concreto que tenía el equipo Frontera antes 

y después del 4 de septiembre de 2020 (partido de vuelta de la gran final)?  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 
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17. ¿Cuáles fueron las medidas previas en materia de seguridad implementadas 

por Fedefutbol el 4 de septiembre de 2020 como organizador del evento liga 

cóndor para el partido de la gran final de esa liga?  

 

Los equipos deben revisar los documentos que entregan a cada equipo participante 

junto con el caso y su análisis. 

 

18. ¿Algún jugador o miembro del club la frontera salió herido de gravedad u 

obtuvo alguna lesión permanente fruto de los hechos ocurridos el día de la 

gran final (4 de septiembre de 2020)?  

 

Aparte de las molestias temporales en los ojos, y la incomodidad para respirar, no se 

presentó ningún tipo de afectación grave o permanente.  

 

19. ¿Cuál es la distancia entre la Ciudad de Chinitá hasta la Ciudad del Mar 

(estadio la arenosa)? ¿Cuál es la distancia entre la Ciudad de Chinitá hasta el 

estadio el Zipaquerito?  

 

La distancia de Chinitá a Ciudad del Mar es de 1.000 kms.  

 

La distancia es de Chinitá a el Zipquerito es de 46 kms.  

 

20. ¿Cuáles son las condiciones de los estadios de la Pecosa, la Arenosa y el 

Zipaquerito?  

 

Los estadios cumplen con las condiciones requeridas para partidos oficiales, así:  

 

(i) Las dimensiones de las canchas tienen unas dimensiones mínimas y 

máximas de: 64 mts – 75 mts / 100 mts – 110 mts.  

(ii) Tienen una capacidad mínima de 30.000 espectadores. 

(iii) Cuentan con un mínimo de 1 salida, por cada 4.000 espectadores. 

 

21. ¿Bajo qué parámetros y qué órgano de Fedefutbol tomó la decisión del 6 de 

septiembre de 2020 (párrafo 31 del caso hipotético)?  

 

Los parámetros fueron los expuestos en la propia comunicación. 
 

22. A la luz del artículo 13 del Reglamento expedido por Fedefútbol (Hecho No. 11), 

¿cuándo se entiende que finaliza una temporada de la Liga Cóndor? 
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Al final de la competición del respectivo año.  

 
23. ¿La falta de cumplimiento de requerimientos mínimos del estadio Zipaquerito 

fue dictaminada por la Comisión de Escenarios deportivos (Hecho No. 31)? De 

ser así, ¿en qué fecha y bajo qué criterios se emitió dicho dictamen? 

 
La falta de cumplimiento de requerimientos mínimos del estadio Zipaquerito NO fue 
dictaminada por la Comisión de Escenarios Deportivos.   

 
24. ¿En qué fecha exacta se presentó la Solicitud de Arbitraje (Hecho No. 32)?  

 
El hecho precisa de manera clara que la demanda se presentó el 8 de septiembre de 
2020.  

 
25. ¿En qué fecha se determinaron e informaron los estadios en los cuales se 

llevarían a cabo los partidos de la Liga Cóndor? ¿En qué fecha se decidió y 

notificó la fijación del estadio “El Salsero” y “La Pecosa” como escenario para 

la final de la Liga? 

 
Los estadios y fechas se determinaron y notificaron el 16 de agosto de 2020, 
concluidas las respectivas semifinales.  

 
26. ¿Las discusiones jurídico-deportivas son materia cobijada por la cláusula 

arbitral incorporada en el reglamento?  

 
Esto debe ser determinado por los participantes del Concurso.  

 
27. ¿La Fedefútbol se encuentra afiliada a la CONMEBOL o a la FIFA?  

 

Se encuentra afiliada a ambas. 

 
28. ¿Hay alguna obligación por parte de Fedefútbol de asistir en los gastos de 

traslado de los equipos al estadio en el que se jugará la final?  

 
No existe tal obligación. Fedefútbol únicamente entrega los respectivos premios en 

dinero.  

 
29. ¿Cuál es la distribución de los beneficios económicos recaudados de los 

eventos deportivos de la Liga Cóndor?  
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- 60% entre los propios equipas participantes, según los premios en dinero.  

- 40% para Fedefútbol, para todo tipo de sus gastos propios.  

 
30. ¿En qué disposición legal o estatutaria se basó la Fedefútbol para establecer 

que la final de la Liga Cóndor se jugaría en el Estadio La Arenosa (Hecho No. 

29)? 

 
Se basó únicamente en las normas y estatutos descritos en el caso, nada adicional.  
 

31. ¿Es El Zipaquerito el estadio de alguno de los 36 equipos que participan en la 

Liga Cóndor en su edición del año 2020? 

 
No. 
 

32. ¿Es La Arenosa el estadio de alguno de los 36 equipos que participan en la 

Liga Cóndor en su edición del año 2020? 

 
Sí, de los “Tiburones”, eliminados en la semifinal.  
 

33.  ¿Qué criterios o motivación empleó la Fedefútbol para determinar que el 

Estadio La Arenosa era el escenario deportivo adecuado para llevar a cabo la 

vuelta de la gran final de la Liga Cóndor (Hecho No. 29)? 

 
Los criterios y motivación conocidos no son más que los expuestos en su respectiva 
decisión.  

 
34.  En la comunicación del 5 de septiembre (Hecho No. 30), Frontera le indica a 

Fedefútbol que la situación económica del Equipo “ya ha sido informada” al 

Organizador, bajo este entendido, ¿en qué fecha y en qué forma Frontera le 

informó tal situación a Fedefútbol? 

 
Desde el principio del año 2020, “Frontera” entró en demoras en el pago de sus 
obligaciones económicas en general, y algunas de ellas en favor de Fedefútbol. 
Desde ese momento intentó justificar su mora en su difícil situación financiera.  

 
35. Luego de que Frontera la informara de su situación financiera a Fedefútbol, 

¿hubo alguna respuesta o pronunciamiento por parte de Fedefútbol? 

 
Estos son aspectos que los organizadores esperan que los concursantes analicen 
en su argumentación y posiciones a la luz de los hechos del caso y las normas 
aplicables. 
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36. ¿Hubo reuniones previas entre los dirigentes de los equipos, la Fedefútbol o 

las autoridades públicas para tratar temas logísticos y de la seguridad de los 

partidos de la final de la Liga Cóndor? En caso de que las hubieren, ¿a qué 

determinaciones se llegó sobre temas como, por ejemplo, anillos de seguridad 

o la vigilancia externa del Estadio? 

 
Irrelevante, los hechos del caso describen a grandes rasgos las medidas que 
adoptaron.  

 
37. ¿Se solicitaron medidas provisionales de protección en las acciones de tutela 

presentadas por los jugadores de La Frontera en contra de Fedefútbol (Hechos 

No. 34 y 35)? 

 
Irrelevante, no es un hecho que se haya incluido en el caso.  

 
38. ¿Surtió la Fedefútbol algún procedimiento o trámite interno previo para decidir 

que la vuelta de la final de la Liga Cóndor se llevaría a cabo en el Estadio La 

Arenosa (Hecho No. 29)? 

 
Esto debe ser analizado propiamente por los participantes para determinar, por 
ejemplo, si se violó o no el debido proceso a la luz de las normas relacionadas en el 
caso.   

 
39. ¿En el pasado ha tenido Fedefútbol que enfrentar procesos arbitrales 

fundamentados en la cláusula arbitral del Art. 86 de sus Estatutos (Hecho No. 

32)? De haberlos enfrentado, ¿cuál fue el objeto de tales procesos y hubo o no 

condenas en contra de Fedefútbol? 

 

Irrelevante. 
 
40. ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte del Ministerio del Deporte sobre 

el cambio de sede de la final o la petición de Frontera (Hecho No. 30)? En caso 

de que lo hubiere, ¿cuál fue el contenido de dicho pronunciamiento? 

 
Irrelevante. 

 
41. ¿A qué cifras exactas ascienden los precios de los contratos de publicidad y 

patrocinio que serían otorgados al campeón de la Liga Cóndor (Hecho No. 19)? 
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Irrelevante, para efectos del caso basta con el hecho de haber precisado que son 
cuantiosos.  

 
42. ¿Qué distancia hay entre la ciudad de Chinatá y la ciudad de La Sal? ¿Y qué 

distancia hay entre la ciudad de Chinatá y la ciudad Del Mar? 

 
Sin relevancia.  

 
43. ¿En qué normativa se basa el Reglamento Disciplinario de la Fedefútbol? 

 
Irrelevante, no se incluyó ninguna mención a la existencia de algún reglamento 
disciplinario de la “Fedefutbol”.  

 
44. ¿Qué equipos o personal de revisión y requisa de los hinchas estaban 

dispuestos en la entrada de La Pecosa el día de la vuelta de la final (Hecho No. 

27)? ¿Personal de la Policía, personal contratado por Frontera, o terceros 

voluntarios? 

 
Irrelevante, los hechos del caso describen a grandes rasgos las medidas que se 
adoptaron.  

 
45. ¿De qué equipo es seguidora la barra de los “Del Cielo” (Hecho No. 24)? 

 
La barra brava “Del Cielo” es seguidora del equipo “La Sucursal”.  

 
46. ¿Ha realizado Fedefútbol alguna adenda a sus estatutos en lo relativo a la 

resolución de controversias entre ella misma y sus afiliados? 

 
Irrelevante. 

 
47.  ¿Cuál fue la hinchada, y de qué equipo de fútbol, que ingresó “gases 

contaminados con sustancias” el 4 de septiembre de 2020, día en se jugaba la 

final de vuelta? (Hecho No. 25) 

 
Los gases contaminados con sustancias fueron ingresados y arrojados por hinchas 
de ambas barras bravas, es decir, por miembros de “Los Visionarios” y los “Del 
Cielo”.  

 
48. ¿A título de qué se está reclamando la reparación integral de daños por parte 

del club Frontera? 
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Esto debe ser analizado propiamente por los participantes en los argumentos que 
lleguen a presentar. 
 

49. ¿Se pueden re direccionar o modificar las pretensiones entendidas en el caso 

hipotético por parte de Frontera? 

 
Ya fue respondida en otra pregunta.  
 

50. ¿Las comunicaciones entre Frontera y Fedefutbol, pueden entenderse como 

instancia (OPI o IA)?  

 
No, las comunicaciones cruzadas entre “Frontera” y “Fedefutbol” no han sido 
conocidas o sometidas al Órgano de Primera Instancia y/o la Instancia de Apelación 
del “Reglamento para la Concesión de Licencias a Clubes deportivos para la Liga 
Condor”. 
 

51. Aclaración sobre los nombres de los estadios y ciudades, puesto que existen 

confusiones respecto a esta; por ejemplo: en el numeral 24 dice “La Pecosa de 

Bogotá” y en el numeral 16 dice “La Pecosa de Chinitá”. 

 
Se aclara que el estadio “La Pecosa” está ubicado en la ciudad de Chinitá.  
 

52. Hecho 25. ¿Por qué medios Fedefutbol logró el retiro de los hinchas que se 

encontraban en los alrededores del estadio el 23 de agosto de 2020? 

 

Irrelevante.  
 

53. Hecho 27. ¿Se logró determinar qué hinchada lanzó los gases al campo? 

 
Ya fue respondida en otra pregunta.  
 

54. Hecho 29. ¿Fue Fedefutbol quien  tomó la determinación de jugar en estadio 

neutral? 

 
Esto debe ser analizado propiamente por los participantes en los argumentos que 
lleguen a presentar con base en las comunicación, normas y hechos del caso.  
 

55. Hecho 31. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos y de seguridad que debe 

cumplir un estadio para jugar una final de la liga Cóndor?   
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Irrelevante, ya se precisó que no es un escenario apto para jugar y ese es el hecho 
relevante que interesa para efectos del caso.  
 

56. ¿Cuáles son las condiciones técnicas y de seguridad con las que cuenta el 

estadio “El zipaquerito”?  

 
Irrelevante, ya se precisó que no es un escenario apto para jugar y ese es el hecho 
relevante que interesa para efectos del caso.  
 

57. ¿En el estadio “El Zipaquerito” se juega fútbol profesional en la “liga cóndor”? 

 
Irrelevante, ya se precisó que no es un escenario apto para jugar y ese es el hecho 
relevante que interesa para efectos del caso.  

 
58. Hecho 33. ¿La reparación integral solicitada por parte de Frontera se deriva de 

qué daños o perjuicios sufridos? 

 

Estos son aspectos que los organizadores esperan que los concursantes analicen y 
determinen su procedencia o no a la luz de los hechos del caso y las normas 
aplicables. 
 

59. De acuerdo con los hechos 16, 24 y 30 del caso hipotético, se encuentra una 

imprecisión referente a la ubicación del estadio “La Pecosa”. ¿Dónde queda 

ubicado el estadio “La Pecosa”, en Bogotá o en Chinitá?  

 
Ya se respondió.  
 

60. ¿Qué razones de hecho imposibilitan a “Frontera” a presentarse en el estadio 

“La Arenosa” de la ciudad del Mar? ¿Existe alguna razón adicional a la de no 

poder cubrir el costo de traslado del equipo? ¿Existe alguna otra limitación 

concreta a nivel económico, contractual o deportivo que impida o afecte a 

“Frontera” para disputar el partido de vuelta de la final el 6 de noviembre de 

2020?  

 
Irrelevante, se están adicionando supuestos que no son necesarios a los ya 
precisados en los hechos del caso.  

 
61. Además del Zipaquerito, ¿existen otros estadios en ciudades más cercanas a 

Chinitá que la Ciudad del Mar?  

 
Irrelevante, los hechos relevantes fueron expuestos en el caso.  
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62. En el hecho 32 se encuentra una imprecisión cuando se cita, en la cláusula 86, 

la Ley 1563 del año 2020, ¿Se refiere a la Ley 1563 del año 2012?  

 
Se aclara que es la Ley 1563 de 2012.  
 

63. ¿En qué medida los estatutos y reglamentos de Dimayor, FIFA y Conmebol 

inciden para regular el caso en concreto e interpretar las cláusulas construidas 

a partir de dichos reglamentos?  

 

Para los efectos del caso, las referencias a la DIMAYOR, CONMEBOL y/o a LA FIFA 

se realizaron con el propósito de informar las disposiciones que se tomaron como 

base para la redacción de las normas y cláusulas relacionadas en los hechos del 

caso, únicamente.    

 

64. De existir dicha aplicación directa, ¿qué salvedades tendría?  

 

Irrelevante. 
 

65. ¿Cuáles son las obligaciones específicas de Fedefútbol en materia estatutaria?  

 
Irrelevante.  
 

66. De acuerdo con el numeral 4 del artículo 60, hecho 6 del caso hipotético ¿Qué 

protocolos estableció la comisión de escenarios deportivos frente a los 

requisitos mínimos que deben cumplir los estadios sede de los afiliados? 

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención de la violencia en el 

fútbol?  

 

Irrelevante. 
 

67. ¿Estos regulan la liga Cóndor, son complementarios o suplementarios?  

 

Irrelevante.  

 

68. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos y de seguridad de un estadio para 

llevar a cabo una final de la “Liga Cóndor”?  

 

Irrelevante.  
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69. ¿Existen protocolos o reglamentos especiales diferentes de los establecidos 

por la comisión de escenarios deportivos?  

 

Irrelevante.  
 

70. ¿Existe algún procedimiento interno para realizar reclamaciones sobre la sede 

del estadio o solo la reclamación estipulada en el art. 24 del Reglamento de 

Licencias?  

 
Irrelevante.  

 

71. ¿Qué responsabilidad tenía en materia de organización y seguridad el equipo 

local? 

 
Irrelevante.   

 

72. ¿Qué responsabilidad tienen los equipos frente a sus hinchas y la violencia 

que se propicie entre las barras?  

 

Estos son aspectos que los organizadores esperan que los concursantes analicen 
en su argumentación y posiciones a la luz de los hechos del caso y las normas 
aplicables. 

 
73. De acuerdo con los objetivos mismos ¿Cuáles eran las disposiciones 

logísticas de la Liga Cóndor, específicamente, cómo se asignan los estadios 

para celebrar partidos? ¿Son una facultad estatutaria de Fedefutbol, tenían 

regulación en el protocolo de escenarios deportivos o se encontraban 

reguladas por el Reglamento de licencias de la liga?  

 
Irrelevante.   

 

74. ¿Qué disposición del Reglamento o los Estatutos permitía a Fedefútbol 

aseverar que su respuesta a “Frontera” era “definitiva”? (Hecho 31) ¿Cuál es 

el procedimiento específico del artículo 24 del Reglamento de Licencias?  

 

Estos son aspectos que los organizadores esperan que los concursantes analicen en 
su argumentación y posiciones a la luz de los hechos del caso y las normas 
aplicables. 
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75. ¿Cómo se inicia la reclamación? ¿tiene alguna formalidad específica o es 

cualquier reclamación que se eleve ante la Fedefútbol en el marco de la liga? 

¿Cuál es el procedimiento y cómo actúan los órganos contractualmente 

competentes (Órgano de Decisión e Instancia de Apelación)?  

 

Estos son aspectos que los organizadores esperan que los concursantes analicen en 
su argumentación y posiciones a la luz de los hechos del caso y las normas 
aplicables. 
 

76. ¿La respuesta de Fedefútbol al equipo de “Frontera” puede entenderse como 

respuesta de Primera Instancia o qué disposiciones especiales desarrollan las 

figuras de los órganos de primera instancia y la instancia de apelación?  

 
Ya fue respondida.  

 

77. ¿Cuáles son las obligaciones específicas de Fedefútbol en materia 

reglamentaria?  

 
Irrelevante. 

 

78. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los licenciatarios?  

 

Irrelevantes. 
 

79. ¿Existía algún tipo de protocolo en caso de hechos de violencia o situaciones 

sobrevinientes que amenazaran la programación del torneo?  

 
Irrelevante.  

 
80. ¿Qué disposiciones normativas o reglamentarias habilitaron a Fedefútbol a 

intervenir y mediar con las barras bravas en el pasado, siguen vigentes para la 

liga 2019? (Hechos 16 y 17) ¿El reglamento estableció algún procedimiento u 

obligación en cabeza de Fedefútbol frente a la ocurrencia de hechos de 

violencia o eventos que impidieran la realización del evento deportivo?  

 
Irrelevante.  

 

81. ¿Qué porcentaje de la oferta de compra por el “Capita” va a Frontera? ¿Cómo 

estaban distribuidos los derechos deportivos del jugador? ¿Cuál era el plazo 

máximo de ejecución de la oferta?  
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Son supuestos que no se enmarcan dentro de los hechos del caso.  
 

82. ¿Existieron otros contratos u ofertas concretas que implicaran daño 

emergente o lucro cesante para “Frontera” y cuáles fueron las circunstancias 

o convenciones concretas que lo regularon? Esto en aras de estructuras la 

pretensión de responsabilidad los argumentos sobre la misma. 

Específicamente: Existieron incumplimientos contractuales frente a 

acreedores y proveedores. 

 
Irrelevante. 

 

83. Se perdió algún tipo de ingreso sujeto a la disputa de la final, distinto a los que 

se esperaba suscribir en caso de ganar la final  

 

Irrelevante. 
 

84. ¿Cuántos partidos jugó el equipo “Frontera” en la Liga Cóndor edición 2019-

2020? ¿En cuántos partidos de los jugados por “Frontera” fue el equipo 

ganador?  

 
Irrelevante.  

 
 
 
 
 
 
 


