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La idea de un hombre que pasa aislado toda o parte de su vida es recurrente en literatura y filosofía. En Robinson 
Crusoe o en textos de Rousseau (ensayo sobre el origen de la desigualdad) hay referencias sobre el devenir de 
sujetos que deben vivir sin ninguna suerte de contacto humano. Cualquiera que sea la vía para averiguar el 
destino de este personaje, se llega a una respuesta concurrente: el hombre necesita de la sociedad – de una 
comunidad –  para desarrollarse y trascender, en otras palabras, para tener una vida humana.

La sociedad no solo es un requisito sine qua non para que el hombre se desarrolle como tal. También lo es para 
estimular el surgimiento de la ciencia, la cultura, el arte y las instituciones sociales; las que una vez 
“naturalizadas” se validan, desaprueban o transforman. Reconocidos autores venidos de diferentes saberes 
(Karl Popper, Habermas, Rorty), coinciden en que uno de los síntomas del avance de las sociedades puede 
identificarse por las condiciones de diálogo que promueven la socialización de ideas y la autocrítica.   

En Arbitrio estamos convencidos que alrededor del arbitraje se ha conformado una auténtica comunidad, 
interesada en ofrecer una alternativa de justicia para las personas y las empresas; en consecuencia, celebramos 
todos aquellos espacios de encuentro que reúnan las distintas voces que hacen parte del arbitraje; espacios 
útiles y vitales porque promueven el diálogo y evitan la tentación de caer en el solipsismo “robinsoniano”.

Este tercer número de Arbitrio cuenta con la participación de miembros de centros de arbitraje de distintas 
coordenadas, quienes nos cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas sobre un proyecto en el que han 
venido incursionando: el arbitraje deportivo. Cada uno de estos artículos resulta novedoso e interesante, en 
especial, porque muestran la incidencia positiva que ha tenido esta iniciativa en la resolución de conflictos de 
esta naturaleza. 

Proyectos de este tipo llevan a insistir en la necesidad de reflexionar de forma constante sobre nuevos ejes de 
acción para el arbitraje que tengan como norte ofrecer soluciones efectivas. Tarea mancomunada de diálogo y 
reflexión a la que estamos llamados todos los centros de arbitraje. 

Este número, además, presenta un tema coyuntural para el arbitraje y la política pública nacional: la concesión 
en transporte público masivo. Entrevistas, comentarios de decisiones arbitrales y experiencias de quienes han 
estado relacionados con estos contratos, nos muestran su experiencia sobre la solución de controversias. Salta 
a la vista una percepción generalizada: la amigable composición se considera un mecanismo idóneo para dirimir 
los conflictos que surgen en el marco de estos contratos. 

Por último, y en consonancia con la necesidad de promover el diálogo con los interlocutores del arbitraje, este 
número es el portador de una novedad, se trata de la sección Notas al laudo. Un espacio que ofrecemos desde 
Arbitrio para promover el análisis sobre laudos que por su relevancia coyuntural o complejidad, merecen una 
nota crítica de los expertos. Invitamos a participar en esta sección a los especialistas y versados para que nos 
compartan sus análisis sobre laudos arbitrales. 

Agradecemos a nuestros escritores y lectores por su participación y acompañamiento. 

EDITORIAL

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá
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el suceso arbitral

GLENCORE VS. COLOMBIA

El pasado 27 de agosto se profirió decisión dentro del caso 
Glencore vs. Colombia. El Tribunal CIADI condenó a 
Colombia al pago de 19,1 millones de dólares, por el cálculo 
equívoco que realizó la Contraloría de la República al 
imponer una multa a Glencore. 

La multa se originó por la suscripción de un otrosí en 2010 
entre la multinacional e Ingeominas, que renegoció la 
fórmula de regalías, pasando de 129512 millones de pesos a 
77248 millones en 2011. En el proceso de control fiscal 
adelantado por la Contraloría, se condenó a la multinacional 
en 2015 a pagar un aproximado de 25 millones de dólares 
por los presuntos daños que ocasionó su actuación.

Para solicitar la nulidad del acto que le imponía multa, la 
multinacional activó la – entonces – vía gubernativa y luego 
demandó ante el juez contencioso administrativo. A la fecha, 
no hay decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En el 2016 la multinacional acudió ante CIADI para solicitar 
que se declare a Colombia responsable por violentar 
disposiciones que atentan contra la protección a los 
inversionistas, así como el pago de más de 500 millones de 
dólares por las pérdidas ocasionadas. 

Buena parte de la defensa del Estado colombiano se 
concentró en objetar la jurisdicción del Tribunal CIADI, 
invocando la cláusula fork in the road y la ilegalidad y la 
mala fe en la firma del otrosí.

Este fallo se origina en el marco del contrato de explotación 
de carbón de la mina Calenturitas (desde 1989) y el TBI 
entre Suiza y Colombia; siendo esta la primera vez en la que 
un tribunal CIADI se pronuncia en un caso en el que 
Colombia es parte. Dentro de las discusiones jurídicas 
relevantes está la posición del Tribunal sobre la cláusula 
fork in the road, el alcance de las expectativas legítimas de 
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el suceso arbitral
los inversionistas y la “metodología” a la que acudió la 
Contraloría para imponer multa al inversionista extranjero.

i) La cláusula fork in the road 

La cláusula fork in the road (bifurcación del camino) es la 
posibilidad con que cuentan los inversionistas extranjeros 
para solucionar las controversias que, eventualmente, 
puedan surgir en los acuerdos internacionales de inversión. 
Esta cláusula le permite al inversionista recurrir a las cortes 
nacionales –domésticas– o a entidades internacionales de 
arbitraje: la elección de cualquiera de estas posibilidades 
anula –precluye– la otra. En consecuencia, la elección de las 
cortes domésticas cierra por completo la posibilidad de 
acudir a tribunales arbitrales foráneos y viceversa. La idea 
que subyace en la “bifurcación de caminos” es simple: 
cuando se elige un camino, el otro se cierra.

Para el Estado colombiano, la multinacional decidió 
dirimir las controversias ante la jurisdicción local y no ante 
entidades internacionales; por lo que excepciona la falta 
de competencia del Tribunal para resolver el conflicto. Las 
actuaciones procesales que llevan a justificar esta 
posición son los siguientes: interponer recursos para 
agotar vía gubernativa, acudir a conciliación ante la 
Procuraduría General de la Nación y demandar la nulidad 
del acto que impuso la multa ante el Tribunal 
administrativo de Cundinamarca. 

El inversionista insiste en que es el Tribunal CIADI el 
competente para dirimir la controversia. Las actuaciones 
surtidas ante la vía gubernativa y la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, deben entenderse como un 
ejercicio de defensa provocado por la multa, antes que una 
intención expresa de la parte por preferir los jueces 
domésticos a los internacionales.

Situación ante la que el inversionista insiste en que el 
Estado colombiano actúo de mala fe y abusó del derecho, 
afectando sus intereses. 

El Tribunal confirma que es el competente para dirimir la 
controversia. Encuentra que en este caso no hay lugar a 
invocar la cláusula fork in the road, debido a que las 
actuaciones surtidas ante la vía gubernativa no se 
reconocen como actos propios del juez del contrato. 

Lo anterior no se entiende en detrimento de la facultad de los 
Estados para activar medidas de control y vigilancia en la 
ejecución de los contratos de inversión. En consecuencia, las 
actividades de control fiscal per se no deben entenderse como 
un abuso del derecho ni como una afectación al inversionista.

ii) Umbrella cause 

El derecho de inversiones posee una doble naturaleza, en 
tanto comparte elementos propios del derecho 
internacional y del derecho administrativo de la gobernanza 
global. Esto lo convierte en un campo de práctica bastante 
complejo y especializado, y no podría ser de otra manera 
tratándose de contratos de inversión internacional, donde 
las vicisitudes económicas, sociales o políticas de los 
Estados involucrados pueden y suelen dar al traste con el 
cumplimiento del objeto contractual.

Ante esta posibilidad siempre latente (incumplimiento del 
objeto contractual), las cláusulas de protección estándar se 
han tornado insuficientes. Y, por lo tanto, se han 
introducido cláusulas adicionales que buscan la protección 
de los inversionistas extranjeros.

Las umbrella clause son aquellas estipulaciones, contenidas 
en tratados bilaterales y multilaterales, que con 
fundamento en los principios de buena fe y pacta sunt 
servanda, buscan garantizar que los Estados cumplan los 
compromisos adquiridos.

Existe una amplia tipología de umbrella clause, sin embargo, 
todas tienen un común denominador: permiten que los 
inversionistas demanden a los Estados por el 
incumplimiento de los tratados, pero, adicionalmente, por 
los incumplimientos contractuales.

Si bien, la interpretación de estas cláusulas no es pacífica y 
homogénea en los distintos tribunales, existe una marcada 
tendencia a considerar que los incumplimientos 
contractuales derivados de los actos soberanos –actos no 
comerciales– constituyen una violación de los tratados 
bilaterales de inversión y, en consecuencia, se debe acudir 
al arbitraje de inversiones, incluso cuando existan cláusulas 
en las cuales se ha pactado que la controversia será dirimida 
en otra jurisdicción, verbigracia, la jurisdicción doméstica. 

El Tribunal admite la excepción invocada por el Estado 
colombiano, sin embargo, esta no resulta relevante para 
el proceso. Pues la controversia no se ocupa de una 
disputa contractual, sino que, resuelve la decisión 
tomada por la Contraloría.

iii) Sobre la protección al inversionista

La protección al inversionista es uno de los postulados que 
direcciona el derecho de inversión, en términos generales, 
consiste en las medidas que prevé un Estado con el ánimo 
de salvaguardar las condiciones y garantías pactadas en un 
TBI para evitar que se desmejoren las condiciones iniciales 
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de los acuerdos. Los contratos de estabilidad jurídica son un 
claro ejemplo de cómo los Estados toman medidas de 
protección en los contratos de inversión. 

En el caso particular, el grupo Glencore considera que el 
Estado colombiano ha ido en contra de la protección al 
inversionista. La violación se configura por la discrepancia 
de criterios que tienen dos entidades del mismo Estado. 
Mientras que Ingeominas aprobó el otrosí en el que se 
renegociaba el monto de las regalías, la Contraloría, 
interpuso una multa sobre este acuerdo en el que, insiste, 
mediaba la voluntad estatal. Esta discrepancia de criterios 
se percibe por parte del inversionista como síntoma de 
inseguridad jurídica y desestabilidad de criterios financieros 
en los Estados. 

Como consecuencia de esta situación, el inversionista 
considera que las actuaciones del Estado colombiano 
frustraron las expectativas legítimas que se venían 
materializando periódicamente con ocasión a la ejecución 
del contrato de explotación minera. 

La defensa del Estado arguyó que las medidas de control 
son legítimas y que, en estas, no hay lugar a la violación al 
debido proceso, máxime, si se trata de juzgar medidas 
inadecuadas que atentan contra los intereses generales. 
Además, descarta la posibilidad de que en el contrato se 
hayan generado expectativas legítimas a proteger: 

1373 Respondent submits a second counter-argument: 
Colombia contends that contracts between the investor and 
the State are incapable of creating legitimate expectations, 
and that consequently no treaty breach can result from an 
investor’s mere contractual expectations.

El Tribunal mantiene su posición e insiste en que los Estados 
están facultados para ejercer control fiscal sobre las 
inversiones. Señala que algunas de las circunstancias en las 
que se está frente a la vulneración de la protección al 
inversionista “es cuando no se respeta la propiedad, se 
causa daño a la inversión o el Estado incumple las 
obligaciones contraídas en el contrato”. 

Distinto a lo que propone la defensa colombiana, el Tribunal 
considera que sí se generaron expectativas legítimas por 
parte del inversionista, y que, en consecuencia, estas deben 
ser protegidas.

iv) Sobre la metodología

El Tribunal considera que la metodología utilizada por la 
Contraloría es irrazonable, pues las fórmulas y los informes 
que se tuvieron como referencia para calcular la multa, no 
justifican con claridad el monto de la condena. Hecho que, 

el suceso arbitral
en criterio del Tribunal, terminó por desproteger los 
intereses de los inversionistas. 

1687. 2. Declares that that the Contraloría’s conduct in 
calculating the damage allegedly suffered by the Republic 
of Colombia as a result of the execution of the Eighth 
Amendment constitutes (i) an unreasonable measure 
which has impaired Claimants’ investment in Colombia in 
breach of Art. 4(1) of the Treaty and (ii) a breach of fair and 
equitable treatment, in violation of Art. 4(2) of the Treaty.

Los errores que identificó el Tribunal en la metodología 
utilizada por la Contraloría son los siguientes: falta de 
actualización y de mejoras del informe Tovar- Silva (informe 
en el que se basó la entidad para calcular el monto de la 
multa), uso de una metodología simplista, uso inadecuado de 
simulaciones y una postura sesgada por parte de la entidad.

Errores que, además, contradicen los principios del 
razonamiento jurídico y la lógica financiera, y van en 
contravía a lo pactado el TBI con Suiza (1475).
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Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana (summa cum laude equivalencia), 
especialista en Estudios Políticos, Económicos y Sociales Avanzados de la Universidad 
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Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Apoderado judicial en 
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Actual gerente de Transmilenio. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Externado de Colombia, especialista en en Gobierno, Gerencia y Asuntos 
Públicos de la Universidad de Columbia. Magister en Alta Dirección Empresarial. Cuenta 
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artículo

UN VISTAZO PRELIMINAR AL ARBITRAJE DEPORTIVO

Resumen

La mayoría de los deportes tienen, por excelencia, una connotación universal y transnacional con reglas de juego válidas 
mundialmente para cada disciplina en donde sus actores y participantes, guardadas las diferencias culturales, tienen 
evidentes rasgos de semejanza e identidad a lo largo y ancho del planeta.

La anterior reflexión es el punto de partida para visualizar la necesidad de ganar la mayor uniformidad jurídica posible, de 
suerte que, los conflictos deportivos sean prevalentemente resueltos en forma armónica, sin variaciones en función del lugar 
del procedimiento ni en función de un determinado derecho estatal aplicable. Casi a modo de consigna, podemos afirmar que 
la construcción y los desarrollos de una sólida lex sportiva dependen, en gran medida, de los avances que se obtengan a través 
de la uniformidad y coherencia de las decisiones y laudos de los tribunales arbitrales deportivos supranacionales. Esta idea 
general no es novedosa, pues en el ámbito de los negocios también se reconoce que el arbitraje internacional es el foro natural 
de resolución de los conflictos surgidos con ocasión de la celebración de contratos transnacionales, inclusive, de aquellos que 
tocan con los intereses de Estados soberanos principalmente a través del arbitraje de inversión.

En materia arbitral deportiva, desde una perspectiva institucional, el protagonismo a nivel mundial está centrado en el 
Tribunal Arbitral del Deporte (“TAS” por sus siglas en francés, “CAS” en inglés o “TAD” en español), con sede en Lausanne 
(Suiza). Bajo esta consideración, el presente artículo solo tendrá el propósito de introducir los rudimentos básicos de lo que 
llamaremos arbitraje deportivo TAS y tal propósito estará cumplido en la medida que las siguientes líneas generen en el 
lector y colega una inquietud inicial que sirva de invitación a la futura profundización en la materia.

Ernesto Gamboa Morales
Santiago Marulanda Mürrle
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Breve historia del TAS

La historia del TAS se remonta a los comienzos de la década 
de los ochenta a instancias del Comité Olímpico 
Internacional (COI), quien al reconocer la necesidad de un 
órgano arbitral, encargó la elaboración de sus estatutos a 
una comisión presidida por el jurista senegalés Keba Mbaye, 
por aquel entonces juez de la Corte Internacional de la 
Haya. En estos, la financiación del TAS recaía principalmente 
sobre el COI y los sesenta miembros que en su momento 
componían el TAS eran elegidos directa o indirectamente 
por el COI, por sus comités nacionales, por el propio 
presidente y por las federaciones internacionales.

A raíz del conocido caso Gundel, referido a la apelación 
infructuosa de este jinete ante el TAS, por una sanción de 
doping a su caballo, proferida por la Federación Ecuestre de 
Suiza, se acudió ante el Tribunal Federal Suizo quien, no 
obstante reconocer al TAS como un verdadero tribunal de 
arbitraje, advirtió que la institución no reunía 
completamente las condiciones necesarias de órgano 
independiente e imparcial, calidades que indiscutiblemente 
son inherentes y necesarias en todo tribunal arbitral. Esta 
sentencia de 1993 dio lugar a la primera gran transformación 
del TAS y a la creación de dos divisiones de arbitraje: la 
división de Arbitraje Ordinario y la división de Arbitraje de 
Apelación. Esta última con un alcance y objeto peculiar, 
claramente, sui generis en el mundo jurídico del arbitraje, 
donde no solo se rompe la regla general del proceso arbitral 
como típico proceso de única instancia, sino que, se 
consagra el trámite arbitral vía apelación, lo que en la 
práctica la convierte, a nuestro parecer, en una especie de 
tercera instancia de cierre o en una vía “jurisdiccional” de 
naturaleza arbitral que procede una vez agotados todos los 
procedimientos federativos y/o asociativos de los 
respectivos organismos deportivos.

En los años inmediatamente siguientes, con el Convenio 
de Paris de 1994, el TAS rompió su dependencia con el COI 
y estableció como su suprema autoridad al Consejo 
Internacional de Arbitraje Deportivo (ICAS por sus siglas 
en inglés). A la vez expidió en ese mismo año el Código de 
Arbitraje Deportivo (“CAD” por su siglas en español), 
cuyos setenta artículos regulan el funcionamiento del 
TAS, sus órganos y cuerpos de gobierno respectivos y sus 
normas de procedimiento.

Este Código, cuya última revisión empezó a regir el primero 
de enero de 2019, es el ordenamiento procedimental 
vigente. Su adopción y el funcionamiento del ICAS llevó al 
Tribunal Federal Suizo a declarar expresamente – en un 
fallo de mayo de 2003 – que bajo su nueva estructura el TAS 
ya no era un órgano “vasallo del Comité Olímpico 

Internacional”, pues desde ese momento guardaría 
suficiente independencia y, por ende, sus decisiones eran 
verdaderos laudos ajustados a derecho dignos de un 
completo reconocimiento equivalente a las sentencias 
proferidas por los jueces estatales o a los laudos arbitrales 
dictados en materia comercial.

En la actualidad, la gestión arbitral del TAS se ha traducido 
en que numerosos organismos deportivos, comandados por 
la totalidad de comités olímpicos nacionales y por la gran 
mayoría de federaciones internacionales de diferentes 
disciplinas deportivas, hayan aceptado su competencia. 
Esto significa que en la actualidad se ha construido un 
cuerpo jurisprudencial (por así llamarlo) con la experiencia 
de cerca de cinco mil casos deportivos sometidos a su 
competencia, desde 1986 y un volumen anual actual que 
supera la cifra de cuatrocientos. Tales casos son atendidos 
en sus sedes de Lausanne, Sídney y New York. Asimismo, el 
TAS ha demostrado su gran eficiencia en la conformación 
de los llamados Tribunales Ad-Hoc que han operado en los 
juegos olímpicos o en los mundiales de fútbol, donde en 
forma especializada y ágil se han adoptado decisiones, 
inclusive, en el término de veinticuatro horas, acompasando 
en forma real y efectiva la necesaria agilidad propia de las 
competencias, lo que sería impensable en los estrados 
judiciales ordinarios.

Alcance del TAS

El alcance de las controversias conocidas por el TAS está 
determinado, principalmente, por el artículo R27 de su 
código, en el cual se indica el tipo de controversias a las que 
le son aplicables las reglas de procedimiento establecidas 
en éste. En principio, dicho código establece que el TAS 
tiene jurisdicción para conocer de disputas relacionadas 
con el deporte cuando: exista una cláusula compromisoria o 
un compromiso que remita a las partes a arbitraje ante el 
TAS, o cuando se trate de una apelación contra una decisión 
de una federación, asociación o entidad deportiva que 
reconozca la jurisdicción del TAS en sus estatutos o en 
cualquier otro acuerdo. 

Así pues, como lo señalamos, cuando nos encontramos frente 
al primer evento, se hace referencia al arbitraje ordinario, 
mientras que en el segundo caso se habla de arbitraje de 
apelación. En esta última forma de arbitraje, propia del 
arbitraje deportivo ante el TAS, es necesario, en primera 
medida, que la entidad deportiva además de reconocer la 
jurisdicción del TAS, consagra expresamente esta modalidad 
de arbitraje en sus estatutos. Se requiere que el apelante o el 
apelado se encuentre vinculado a la federación, asociación o 
entidad deportiva cuya decisión se controvierte. A partir de 
estos últimos dos elementos se encuentra configurado el 
principio de habilitación de las partes.
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Adicionalmente, la existencia de un arbitraje por vía de 
apelación implica surtir una instancia previa. Es decir, para 
que el TAS conozca de una controversia, es necesario que 
se haya decidido por “vía federativa”. En este sentido, se 
parte de la base de que la entidad deportiva, cuya decisión 
es apelada ante el TAS, cuenta con un órgano interno de 
solución de disputas que igualmente puede ser de 
naturaleza arbitral o un comité disciplinario con facultades 
para tomar decisiones finales. Tales decisiones finales, una 
vez proferidas pueden ser “apeladas” ante el TAS. 

Los estatutos o reglamentos de las federaciones o 
asociaciones, además de otorgarle competencia de cierre al 
TAS, deben definir cómo se lleva a cabo el procedimiento 
federativo o de arbitraje interno y cuáles son los órganos o 
comités que resuelven en “primera o segunda instancia” 
sobre las controversias relacionadas con el deporte.

El mismo artículo R27 define cuáles son las materias 
arbitrables ante el TAS, señalando que serán relacionadas 
con la práctica o desarrollo de un deporte, ya sean de 
principio o patrimoniales. A su vez, el Código de Arbitraje 
Deportivo está basado en las disposiciones de la Ley Federal 
Suiza de Derecho Internacional Privado, ordenamiento que 
señala que son arbitrables las materias de libre disposición, 
tal y como ocurre en el ordenamiento colombiano. Este 
último aspecto es de gran importancia al momento de 
determinar las normas aplicables a una controversia 
arbitrable ante el TAS.

En los términos de la mencionada norma del artículo R27, se 
puede afirmar que la jurisdicción del TAS puede surgir en 
razón de las personas (ratione personae), por un factor 
temporal (ratione temporis) o en razón de la materia (ratione 
materiae). En el primer caso, se hace referencia a quién puede 
solicitar un arbitraje ante el TAS. En ese sentido, se debe 
remitir a la cláusula arbitral, al compromiso o a las reglas de 
la federación o asociación deportiva para determinar si estos 
le son vinculantes a las partes. La jurisdicción en razón de la 

persona, en materia de arbitraje de apelación, indica quién 
tiene derecho a presentar una apelación en contra de las 
decisiones de los diferentes órganos deportivos. Claramente, 
en este último caso, es necesario que quien apele una 
decisión de una federación o asociación deportiva tenga 
necesariamente algún vínculo con ésta.

La jurisdicción en razón del tiempo no reviste mayor 
dificultad, pues esta determina si la cláusula 
compromisoria o los estatutos que remiten una 
controversia al TAS son o no aplicables al momento de 
presentar la demanda ante este organismo.

La jurisdicción ratione materiae es, en sentido estricto, a la 
cual se hace referencia expresa en el artículo R27. Allí se 
indica, como se señaló antes, que al TAS se pueden someter: 
los asuntos de principio relacionados con el deporte, los 
asuntos patrimoniales u otros intereses envueltos en la 
práctica o desarrollo del deporte y, en general, cualquier 
actividad relativa o conectada con el deporte (la traducción es 
nuestra). Como se puede observar, esta categoría implica 
una interpretación más amplia que el criterio rationae 
personae o rationae temporis, pues implica determinar qué 
es o cuáles son controversias relacionadas con el deporte. 

En relación con el arbitraje de apelación, se ha entendido 
que cualquier apelación presentada ante el TAS está 
relacionada con el deporte. No obstante, para responder al 
cuestionamiento planteado en el párrafo anterior, en 
primera medida, es necesario remitirse a los estatutos de 
una federación o asociación deportiva, ya que en ellos se 
puede delimitar el alcance de la cláusula arbitral. Es decir, 
que estos organismos deportivos pueden determinar cuáles 
son las controversias, que les involucren directa o 
indirectamente, susceptibles de ser resueltas por el TAS. 

El arbitraje ante el TAS siempre tiene sede en Suiza, de 
suerte que la ley de este país tendrá condición de lex arbitri. 
Bajo esta perspectiva, la arbitrabilidad de una controversia 
también debe definirse a partir de la ley suiza, la cual indica 
que todos los asuntos de carácter patrimonial, a excepción 
de aquellos relacionados con el derecho penal y la 
insolvencia, son arbitrables y que los criterios de 
arbitrabilidad dependen de la naturaleza de la controversia 
y no de la ley aplicable a esta (Mavromati y Reeb, 2015).

El TAS puede conocer de asuntos comerciales y 
disciplinarios relacionados con el deporte que tengan 
consecuencias económicas y que, claramente, sean de libre 
disposición. Así, en relación con el arbitraje ordinario, son 
arbitrables, entre muchas otras, controversias entre un club 
deportivo y sus jugadores, disputas por los derechos de 
transmisión de eventos deportivos o conflictos entre un 
atleta y sus patrocinadores o litigios que surgen de un 

Este Código, cuya última revisión empezó a regir el primero 
de enero de 2019, es el ordenamiento procedimental 
vigente. Su adopción y el funcionamiento del ICAS llevó al 
Tribunal Federal Suizo a declarar expresamente – en un fallo 
de mayo de 2003 – que bajo su nueva estructura el TAS ya 
no era un órgano “vasallo del Comité Olímpico 
Internacional”, pues desde ese momento guardaría 
suficiente independencia y, por ende, sus decisiones eran 
verdaderos laudos ajustados a derecho dignos de un 
completo reconocimiento equivalente a las sentencias 
proferidas por los jueces estatales o a los laudos arbitrales 
dictados en materia comercial. 
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contrato comercial o de una reclamación por 
responsabilidad contractual o extracontractual.

En cuanto al arbitraje de apelación, el TAS funciona como 
una instancia de cierre para conocer sobre las decisiones 
que han adoptado los organismos de solución de 
controversias de las federaciones y asociaciones deportivas, 
ya sea en controversias litigiosas presentadas ante estos o 
en materia disciplinaria. Lo anterior, nuevamente, siempre y 
cuando los estatutos federativos prevean la competencia 
del TAS. A manera de ejemplo, el TAS puede conocer por vía 
de apelación sobre la decisión que tomó un juez de la 
Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA en una disputa 
surgida entre un club de fútbol y el director técnico del 
equipo. Asimismo, en materia disciplinaria, se pueden 
apelar ante el TAS decisiones de federativas o asociativas 
relacionadas con sanciones deportivas, por dopaje, 
apuestas ilegales, fraude deportivo, entre otros.

En materia de arbitrabilidad cabe hacer referencia a la 
diferencia entre reglas de juego y reglas de derecho. Esta 
distinción es relativamente compleja, pero es necesaria 
toda vez que, en principio, se considera que los tribunales 
arbitrales no deben conocer de controversias relacionadas 
con las reglas de juego, sino sobre asuntos de carácter 
jurídico. Javaloyes Sanchis (2014) define las reglas de juego 
como “reglas destinadas a asegurar el desarrollo ordenado 
de la competición y permitir a cada uno batirse en igualdad 
de condiciones” (p.175). Estas normas han sido clasificadas 
por la doctrina en dos categorías: reglas técnicas y reglas no 
técnicas. Las primeras hacen referencias, en estricto 
sentido, a las reglas que rigen un deporte. Es decir, por 
ejemplo, cuánto tiempo debe durar un partido de fútbol, 
cuándo se anota un punto en tenis o cuándo un atleta 
comete una falta en desarrollo de su disciplina. Por su parte, 
las cuestiones no técnicas pueden ser descritas como 
aquellas señaladas en el referido artículo R27 del CAD 
como “relacionadas con el deporte”.

En un principio se consideraba que el TAS no podía conocer 
de ninguna controversia que surgiera de la aplicación de las 
reglas de juego. Sin embargo, posteriormente, se estableció 
que estas reglas del deporte, de carácter no técnico, pueden 
llegar a causar un efecto patrimonial cuando se trata de la 
práctica de deportes a nivel profesional. Bajo este 
condicionamiento se aceptó que en estos eventos el TAS 
puede conocer sobre las disputas de carácter no técnico.

Una vez establecidas las materias arbitrables ante el TAS y 
su jurisdicción, resulta de interés dar un vistazo a los 
aspectos relativos a la sede del arbitraje y sus 
implicaciones en las leyes aplicables al fondo de la 
controversia y al procedimiento.

La sede del arbitraje y las leyes aplicables

De acuerdo con el artículo R28 del CAD, la sede del arbitraje 
siempre será Lausanne, Suiza. Lo anterior, no implica 
necesariamente que las audiencias se deban llevar a cabo 
en dicha ciudad, pues el presidente del tribunal arbitral, tras 
consultar con las partes, puede fijar tales audiencias en otra 
ciudad o en otro país. En todo caso, al igual que ocurre en el 
arbitraje comercial internacional, un cambio en el lugar en 
donde se celebran las audiencia, no significa un cambio en 
la sede o “seat” del arbitraje.

No obstante, a partir de la disposición anterior, podemos 
encontrar las primeras diferencias entre el arbitraje 
comercial y el arbitraje deportivo ante el TAS. Como es 
sabido, en el primero, las partes tienen total libertad de 
establecer el lugar de la sede del arbitraje y, por ende, de 
escoger la lex arbitri. En cambio, si una cláusula 
compromisoria, compromiso o estatuto en materia 
deportiva remite a un arbitraje ante el TAS, las partes no 
podrán escoger una sede diferente al Lausanne ni 
establecer reglas aplicables al arbitraje que no sean las del 
CAD, todo ello en concordancia con lo establecido en el ya 
referido artículo R27.

Desde luego, este último aspecto en nada limita la 
autonomía de la voluntad de las partes al momento de 
someter a arbitraje las controversias que surjan entre ellas. 
Al manifestar su deseo de acudir ante el TAS, implícitamente 
aceptan que las reglas de procedimiento aplicables sean las 
de su CAD y que la sede sea Lausanne.

Al igual que en el arbitraje comercial internacional, en el 
arbitraje deportivo ante el TAS, el lugar de la sede del 
arbitraje es el vínculo entre el panel arbitral, las partes y las 
cortes estatales. La nacionalidad del laudo está 
determinada por la sede del arbitraje, por lo cual, un laudo 
del TAS siempre tendrá equivalencia con una sentencia de 
nacionalidad suiza. Por otra parte, la sede del arbitraje, 

Así pues, como lo señalamos, cuando nos encontramos frente 
al primer evento, se hace referencia al arbitraje ordinario, 
mientras que en el segundo caso se habla de arbitraje de 
apelación. En esta última forma de arbitraje, propia del 
arbitraje deportivo ante el TAS, es necesario, en primera 
medida, que la entidad deportiva además de reconocer la 
jurisdicción del TAS, consagra expresamente esta modalidad 
de arbitraje en sus estatutos. Se requiere que el apelante o el 
apelado se encuentre vinculado a la federación, asociación o 
entidad deportiva cuya decisión se controvierte. A partir de 
estos últimos dos elementos se encuentra configurado el 
principio de habilitación de las partes.
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cuando no existe acuerdo en contrario entre las partes, 
determina la ley aplicable al procedimiento. Sin embargo, 
como se explicó antes, en el arbitraje ante el TAS se aplican 
las reglas del CAD que está sujeto y amparado bajo las leyes 
suizas que regulan el arbitraje.

Por lo tanto, en materia de arbitraje deportivo ante el TAS, 
también es posible hablar de arbitraje internacional y de 
arbitraje nacional. En el primer caso, en el mismo sentido 
que en el arbitraje comercial internacional, se tiene como 
criterio la nacionalidad de las partes. Es decir que, cuando al 
menos una de las partes en un arbitraje ante el TAS no sea 
suiza, se aplican las normas de la Ley Federal Suiza de 
Derecho Internacional Privado. En cambio, el arbitraje será 
doméstico o nacional cuando todas las partes tienen su 
domicilio en Suiza, por lo que se aplican las normas del 
Código de Procedimiento Civil Suizo. Esto último puede 
suceder cuando surgen conflictos entre federaciones 
deportivas internacionales que en un número significativo 
casi mayoritario, se encuentran domiciliadas en Suiza.

Al ser Suiza la sede del arbitraje, un laudo dictado por el TAS 
puede ser apelado a modo de anulación ante el Tribunal 
Federal Suizo, cuando se trata como un arbitraje 
internacional, caso en el que se aplican las mismas causales 
de anulación establecidas en la Ley Suiza de Derecho 
Internacional Privado o en el Código de Procedimiento Civil 
suizo, si el arbitraje fuere nacional. En arbitraje 
internacional, al igual que en nuestro ordenamiento, la ley 
suiza prevé la posibilidad de que las partes, si ninguna tiene 
su domicilio en Suiza, renuncien expresamente al recurso 
de anulación o a alguna de sus causales.

A diferencia del recurso de anulación en la forma que está 
concebido en la legislación colombiana, en el arbitraje de 
apelación el TAS tiene facultades para analizar el caso ex 
novo, lo que permite la revisión integral de toda la actuación 
ante los órganos de los entes deportivos sin ninguna 
limitación, agotamiento o sujeción al material probatorio 
recaudado en la vía federativa.

En cuanto a los principios del arbitraje relacionados con el 
pacto arbitral y el procedimiento, se debe destacar que, al 
estar basado el CAD en las leyes suizas en materia de 
arbitraje, podemos encontrar aspectos similares o idénticos 
a los que acostumbramos en el arbitraje comercial. A 
manera de ejemplo, cabe indicar que en el arbitraje 
deportivo también se encuentran presentes los principios 
de autonomía de la cláusula compromisoria, ya sea en un 
contrato o en estatutos federativos o asociativos y tiene 
plena vigencia el principio de Kompetenz – Kompetenz.

Al igual que en la Convención de Nueva York, se exige que 
el acuerdo arbitral, cualquiera que sea su forma, conste 
expresamente y por escrito, sin perjuicio de la aceptación 
tácita de un acuerdo arbitral por parte de los atletas que 
participan en determinada competencia o se encuentran 
vinculados a una federación o asociación deportiva. Sobre 
la aceptación tácita del pacto arbitral, debe tenerse en 
cuenta que este se circunscribe estrictamente a las disputas 
que surjan de la competencia deportiva que en su “plantilla 
de inscripción” estableció el arbitraje como mecanismo de 
solución de controversias.

A propósito de la referencia a la Convención de Nueva York 
(siendo Suiza parte de esta) se debe entender que al arbitraje 
deportivo ante el TAS también le son aplicables sus 
disposiciones en materia de ejecución y reconocimiento, en 
subsidio de la Ley Suiza de Derecho Internacional Privado.

En cuanto a la ley aplicable al fondo de las controversias 
en arbitraje deportivo, es necesario, nuevamente, hacer 
referencia al arbitraje ordinario y al arbitraje de apelación. 
Como es común, en el arbitraje ordinario las partes pueden 
pactar la ley que consideren conveniente. En caso de que 
las partes nada establezcan al respecto, se aplicará el 
derecho suizo.

En sentido contrario, cuando se trata de arbitraje de 
apelación, el artículo R58 del CAD establece que la ley 
aplicable al fondo de la controversia se establecerá de la 
siguiente manera:

En primer lugar, se deben utilizar los reglamentos 
deportivos aplicables, es decir los de la federación nacional 

En relación con el arbitraje de apelación, se ha entendido 
que cualquier apelación presentada ante el TAS está 
relacionada con el deporte. No obstante, para responder al 
cuestionamiento planteado en el párrafo anterior, en 
primera medida, es necesario remitirse a los estatutos de 
una federación o asociación deportiva, ya que en ellos se 
puede delimitar el alcance de la cláusula arbitral. Es decir, 
que estos organismos deportivos pueden determinar cuáles 
son las controversias, que les involucren directa o 
indirectamente, susceptibles de ser resueltas por el TAS.

En un principio se consideraba que el TAS no podía conocer 
de ninguna controversia que surgiera de la aplicación de las 
reglas de juego. Sin embargo, posteriormente, se estableció 
que estas reglas del deporte, de carácter no técnico, pueden 
llegar a causar un efecto patrimonial cuando se trata de la 
práctica de deportes a nivel profesional. Bajo este 
condicionamiento se aceptó que en estos eventos el TAS 
puede conocer sobre las disputas de carácter no técnico.
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o internacional objeto de la apelación. En segundo término, 
se aplica la ley escogida por las partes, seguida del derecho 
nacional del Estado domicilio de la entidad deportiva que
profirió la decisión objeto de la apelación. Finalmente, el
tribunal arbitral puede aplicar las normas de derecho que
considere pertinentes para resolver cada caso. A manera de 
referencia, la FIFA, al otorgarle competencia al TAS, señala 
que este debe aplicar primariamente las normas
establecidas en los reglamentos de dicha federación y,
subsidiariamente, el derecho suizo.

El rol del TAS en el arbitraje deportivo

Lo expuesto configura una aproximación preliminar al 
funcionamiento del arbitraje deportivo ante el TAS.

A manera de cierre resulta de utilidad advertir algunas 
conclusiones sobre el rol cumplido por esta institución en el 
universo del arbitraje deportivo:

Los tribunales arbitrales TAS han ejercido un importante 
control sobre los pactos arbitrales, vigilando en forma 
celosa la existencia de un auténtico consentimiento entre 
las partes y desestimulando cualquier forma de arbitraje “a 
la fuerza”. En el punto se ha recorrido un importante 
camino y puede aún tener espacio para nuevos avances, 
pues resulta indiscutible e impostergable la necesidad de 
darle al tema del consentimiento el verdadero lugar que 
ocupa en el arbitraje desterrando la noción de arbitraje 
forzoso que, por razones de principio, es ajeno a la 
institución arbitral.

El parámetro de especialidad deportiva que tiene el TAS 
convierte al proceso arbitral no solo en el mecanismo de la 
solución del conflicto específico, sino en una fuente 
adecuada de construcción de la lex sportiva a través de su 
jurisprudencia. Esta construcción de un cuerpo orgánico a 
favor del derecho deportivo genera de paso una expectativa 

fundada de uniformidad y de certeza previsible en los 
litigios de su competencia.

El régimen jurídico aplicable al arbitraje TAS permite 
afirmar que todos los litigios deportivos sean sometidos a 
un mismo marco legal, respetando de esa forma la 
obligación de la par conditio que constituye la razón de ser 
en últimas del ordenamiento jurídico deportivo.

El TAS en materia de dopaje tiene un indiscutible liderazgo 
y de allí su reconocimiento como única y última instancia 
competente para definir los casos internacionales de dopaje 
a la luz del Código Mundial Antidopaje adoptado por el 
derecho nacional en numerosos países incluido Colombia.

El carácter más liberal del arbitraje confiere al TAS y a su 
vez a los árbitros, la flexibilidad necesaria para posibilitar 
que el arbitraje sea un verdadero acceso a la justicia, 
salvaguardando la necesidad de uniformidad transnacional 
del ordenamiento jurídico deportivo.

El funcionamiento centralizado del TAS y su régimen 
arbitral, representan un magnífico ejemplo de unificación 
aplicada específicamente a una actividad humana que, 
como ocurre con el deporte, claramente va más allá de las 
fronteras nacionales.

Por lo tanto, en materia de arbitraje deportivo ante el TAS, 
también es posible hablar de arbitraje internacional y de 
arbitraje nacional. En el primer caso, en el mismo sentido 
que en el arbitraje comercial internacional, se tiene como 
criterio la nacionalidad de las partes. Es decir que, cuando al 
menos una de las partes en un arbitraje ante el TAS no sea 
suiza, se aplican las normas de la Ley Federal Suiza de 
Derecho Internacional Privado. En cambio, el arbitraje será 
doméstico o nacional cuando todas las partes tienen su 
domicilio en Suiza, por lo que se aplican las normas del 
Código de Procedimiento Civil Suizo. Esto último puede 
suceder cuando surgen conflictos entre federaciones 
deportivas internacionales que en un número significativo 
casi mayoritario, se encuentran domiciliadas en Suiza. El parámetro de especialidad deportiva que tiene el TAS 

convierte al proceso arbitral no solo en el mecanismo de la 
solución del conflicto específico, sino en una fuente 
adecuada de construcción de la lex sportiva a través de su 
jurisprudencia. Esta construcción de un cuerpo orgánico a 
favor del derecho deportivo genera de paso una expectativa 
fundada de uniformidad y de certeza previsible en los litigios 
de su competencia.
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OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL ARBITRAJE DEPORTIVO 

EN LOS CENTROS DE ARBITRAJE DEL PAÍS

Resumen

El deporte es un escenario de socialización en el que confluyen rivalidades y pasiones, es una actividad que, a su vez, es 
cohesionadora y generadora de disputas. Por ello, revela la necesidad de contar con unos instrumentos para la resolución 
de las controversias que se derivan de su práctica.

Desde hace varias décadas surgió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza y su labor en la resolución de conflictos 
ha atravesado fronteras. Tal es el caso que en América Latina, particularmente en República Dominicana y recientemente 
en Colombia, se cuenta con servicios especializados para la resolución de controversias deportivas, facilitando la 
accesibilidad a este servicio a la comunidad hispano hablante. 

Desde la Cámara de Comercio de Cali, a través del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición se ofrece el 
servicio de arbitraje deportivo a la comunidad local, nacional e internacional. La historia deportiva de esta ciudad, aunada a 
sus potencialidades en materia de generación y fortalecimiento de un ecosistema alrededor del deporte, crean un escenario 
de posibilidad y respaldo para la generación de políticas claras y acciones dirigidas al bienestar y dignidad de quienes 
engrandecen el sector deportivo. En este artículo se presentan algunos antecedentes para la creación del servicio de 
arbitraje deportivo y las oportunidades y retos que trae para los centros de conciliación del país.

Juliana María Giraldo Serna
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En la sociedad el deporte representa una fuerza de 
movilización importante. Alrededor de la práctica 
deportiva hay muchos actores que confluyen en diferentes 
sectores de la economía local, regional, nacional e 
internacional. Se podría decir que es un sector que tiene 
influencia en otros conexos, en la medida que se relaciona 
con el de transporte, construcción, textil, turismo y 
servicios (Ruiz et al., 2010). Socialmente, el deporte rompe 
fronteras nacionales, tiene la capacidad de resolver 
conflictos, crear confianza  y, particularmente, reúne una 
importante energía social alrededor de aquellas ocasiones 
en las que se encuentran, cara a cara, la pasión y la rivalidad 
(Cárdenas, 2003; 6). Asimismo, más allá de esas 
connotaciones, la industria deportiva ha crecido de forma 
vertiginosa, tanto así, que el mercado deportivo mundial 
tuvo unos ingresos anuales, a 2017, superiores a los 
noventa mil millones de dólares (Statista, 2019).

Colombia, hace varias décadas, inició su carrera por un 
lugar en la historia deportiva y busca consolidarse como 
un referente en la región. Para ello, desde la agenda 
pública y privada se vienen cristalizando iniciativas para 
lograrlo. Ampliación de la oferta de programas para 
motivar la práctica de actividades físicas, recreativas y 
deportivas, ser escenario para la celebración de 
importantes eventos deportivos, entregar más y mejores 
equipamientos deportivos y dar continuidad al apoyo a 
deportistas de alto rendimiento. Estas son algunas de las 
líneas de acción destacables en la materia en la carta de 
navegación del actual gobierno y han sido prioridad en 
administraciones anteriores (DNP, 2019). En el camino 
recorrido, el país ocupa el puesto 23 en el ranking mundial 
y en los últimos juegos panamericanos celebrados en Lima 
ocupó la posición número siete entre treinta (Juegos 
Panamericanos Lima, 2019).

En la historia de Cali se entrelazan acontecimientos 
deportivos que han dejado una huella indeleble en el 
imaginario de la ciudad. Los Juegos Panamericanos de 1971, 
que tuvieron como ciudad anfitriona a Cali, fueron un hito 
local y nacional. Una movilización muy importante de la 
clase política y empresarial de la ciudad y el departamento 
en torno al proyecto deportivo que más recuerdan los 
caleños, dejó una huella significativa en el devenir de la 
ciudad que, actualmente, es reconocida nacional e 
internacionalmente por su vocación deportiva y cultural. En 
aquel momento, se destinaron  aportes importantes para 
que la realización de los juegos fuese memorable. 
Adecuaciones y construcción de nueva infraestructura 
deportiva, preparación de deportistas, pago de 
entrenadores, asistencia médica e implementos deportivos. 
Asimismo, los equipamientos de la ciudad también 
mejoraron, se realizaron ampliaciones en las vías y 

señalética; construcción de equipamientos de salud, 
seguridad, ampliación de la red de acueducto y la 
remodelación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para 
recibir invitados internacionales, entre otros importantes 
(Comité Olímpico Colombiano, 2015; 6).

Con este antecedente histórico no resulta inoportuno que 
Cali haya logrado, recientemente, el reconocimiento como 
la capital americana del deporte. Cali ha apostado por el 
deporte como una estrategia para la inclusión, movilización 
y de-construcción de barreras invisibles en sectores 
vulnerables de la ciudad. A través de iniciativas localizadas 
en cada comuna y corregimiento, la administración 
municipal ha dispuesto una oferta de programas que están 
dirigidos a población infantil, juvenil, adulta y adulta mayor 
que buscan acercar a la ciudadanía a la práctica deportiva, 
al estilo de vida saludable, la recuperación de los vínculos 
socio-afectivos y con el entorno.

El reciente reconocimiento internacional es una oportunidad 
en doble vía: genera mayor interés en los ciudadanos a 
participar en la práctica deportiva y permite que la ciudad, 
como parte de una red de ‘ciudades del deporte’, pueda 
conocer e intercambiar experiencias con otras urbes e 
incorporar buenas prácticas que busquen mejorar la 
intervención pública en esta materia (Aces Europe, 2019). Lo 
anterior, plantea un entorno de oportunidad para que el 
sector deportivo, a nivel local, regional y nacional disponga 
de todos los respaldos para su crecimiento.

Este crecimiento implica fortalecer la organización y 
establecer estándares para que el progreso del sector sea 
equilibrado y así todos los actores que en él intervienen 
experimenten el robustecimiento de su quehacer y encuentren 
el respaldo adecuado al momento de dirimir controversias, 
fenómenos inherentes a la naturaleza del deporte.

En el ámbito deportivo, las controversias son de tipo 
disciplinario y contractual. Las primeras tienen origen en la 
conducta antideportiva de los atletas, es decir, aquellas 
acciones o comportamientos contrarios a los deberes que 
se exigen en el cumplimento de su profesión; entre estas 
conductas la más común y rechazada socialmente es el 
doping. Por otro lado, los conflictos de tipo contractual 
derivan de las relaciones del deportista con patrocinadores, 
dueños de equipos, directores de federaciones, que se 
materializan en contratos de trabajo, cesión de derechos de 
transmisión televisiva, promoción de marcas, entre otros 
(Perico et. al, 2012: 21-22).

Estas controversias son dirimidas dentro del mismo 
escenario de la situación en conflicto, por ello, la 
imparcialidad y el equilibrio de poderes son aspectos 
generalmente ausentes en el proceso de resolución de las 
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controversias. Los deportistas se convierten en el extremo 
más débil de la negociación y sobre ellos recaen las 
consecuencias de la falta de regulación en materia laboral. 
Entre las dificultades más apremiantes de mencionar, para 
el caso de los futbolistas nacionales, están las 
irregularidades en las contrataciones y los aportes a 
seguridad social realizados por sus empleadores; dando vía 
al surgimiento de unas modalidades de contratación que 
socavan los derechos laborales de los jugadores, afectando 
bienestar y calidad de vida, para ellos y sus familias 
(Fernández, 2017). A lo anterior se suma la corta vida 
laboral de los profesionales del deporte comparado con 
profesionales de otros sectores económicos, situación que 
plantea un mecanismo de respuesta ágil para garantizar los 
derechos de los deportistas profesionales.

En este contexto, hace más de treinta años se creó el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), con 
sede en Suiza, con miras a convertirse en una autoridad 
independiente para la resolución de conflictos de índole 
deportiva. Inició en el año 1986 con un caso y, en 2016, llegó 
a un número superior a los cinco mil casos atendidos (TAS, 
2016). Desde entonces, el arbitraje se viene fortaleciendo 
como un mecanismo que se adapta a la medida y a las 
necesidades del deporte, propende por la garantía del respeto 
de los derechos  - tanto de federaciones como futbolistas –, 
ofrece agilidad en los procedimientos, imparcialidad y 
especialidad (Perico et al, 2012: 26). De un modo más 
reciente, escribieron sus nombres en la historia: el Centro de 
Resolución Alternativo de Controversias (CRC), vinculado a la 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 
(CCPSD) y el Centro de Arbitraje del Baloncesto, éste 
reconocido por la Federación Internacional de Baloncesto 
(FIBA), esfuerzos latinoamericanos que nacen para apoyar el 
mejor desempeño del sector deportivo en la región.

En el entorno del fútbol, en el 2001, la FIFA, teniendo en 
cuenta la necesidad de disponer un escenario de resolución 
de conflictos generados entre jugadores y clubes, creó la 
Cámara de Resolución de Controversias, un tribunal de 
arbitraje que tiene como principio la igualdad en la 
representación de clubes (empleadores) y jugadores 
(empleados). Se busca un mecanismo más ágil, accesible y 
conocedor de las realidades actuales del mundo del fútbol 
para resolver este tipo de disputas sin que otros escenarios 
de resolución sean excluidos. Para lograr un mayor alcance, 
extendió la invitación a la creación de cámaras nacionales 
que logren habilitar procesos ágiles de resolución de 
controversias, con base en los reglamentos definidos por la 
FIFA. Para ello, estos tribunales independientes deben 
cumplir, según la FIFA, con los estándares mínimos 
internacionales, definidos a continuación:

Principio de paridad en la constitución de un tribunal 
arbitral: cada una de las partes tiene el derecho a elegir un 
árbitro y estos, a su vez, eligen al presidente del tribunal 
arbitral. Los árbitros elegidos deben hacer parte de una lista 
predeterminada.

Derecho a un tribunal independiente e imparcial.
Principio de audiencia justa: cada una de las partes tiene 

el derecho a una representación mediante un abogado y a 
proveer la evidencia necesaria y suficiente para avanzar en 
la resolución de la controversia.

Derecho a un procedimiento contencioso: derecho de 
réplica de cada una de las partes, ante las inconsistencias 
de las pruebas presentadas por una u otra.

Principio de igual trato de las partes.

En Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) 
mediante resolución número 3775 del 26 de marzo de 2018, 
expidió el reglamento de la Cámara Nacional de Resolución 
de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol (CNRD 
FCF) y un estatuto propio para los jugadores de fútbol 
asociados a la FCF.

Bajo este marco de oportunidades y reconociendo la 
connotación de Cali como referente de otras ciudades y 
capitales del país y de Latinoamérica en materia deportiva, 
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición (en adelante, CCAYA) de la Cámara de 
Comercio de Cali, con más de 25 años de experiencia en 
MASC, puso a disposición de la comunidad local, nacional e 
internacional el servicio de Arbitraje Deportivo, con un 
reglamento que tiene validez en el territorio nacional y 
cuenta con la aprobación del Ministerio de Justicia y del 
Derecho (Fernández, 2019).

El servicio de arbitraje deportivo ofrecido desde el CCAYA 
nace con la premisa de contar con soluciones especializadas 
para los conflictos derivados de relaciones deportivas en 
temas como litigios contractuales, elegibilidad, gobierno 

Colombia, hace varias décadas, inició su carrera por un lugar 
en la historia deportiva y busca consolidarse como un 
referente en la región. Para ello, desde la agenda pública y 
privada se vienen cristalizando iniciativas para lograrlo. 
Ampliación de la oferta de programas para motivar la 
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, ser 
escenario para la celebración de importantes eventos 
deportivos, entregar más y mejores equipamientos 
deportivos y dar continuidad al apoyo a deportistas de alto 
rendimiento. Estas son algunas de las líneas de acción 
destacables en la materia en la carta de navegación del 
actual gobierno y han sido prioridad en administraciones 
anteriores (DNP, 2019). En el camino recorrido, el país ocupa 
el puesto 23 en el ranking mundial y en los últimos juegos 
panamericanos celebrados en Lima ocupó la posición número 
siete entre treinta (Juegos Panamericanos Lima, 2019).
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corporativo y transferencias. La particularidad de estos 
conflictos aunado al crecimiento del deporte competitivo 
en la región y el mundo definieron la necesidad de ofrecer 
accesibilidad a un servicio jurídicamente legítimo y 
contextualizado con las particularidades latinoamericanas 
de convergencia de idiomas, menores costos, zona horaria 
común y como alternativa para disminuir las presiones 
sobre los sistemas judiciales de cada país.

Otros factores diferenciales en el servicio prestado son: la 
atención de todas las controversias que se generen en 
diferentes disciplinas deportivas (con las excepciones 
definidas por ley o no sean de libre disposición); la 
posibilidad para las federaciones y organizaciones 
deportivas de incluir en sus estatutos la resolución de 
controversias ante el Centro, audiencias y notificaciones 
por medio electrónico y la atención por profesionales con 
criterio de imparcialidad, accesibilidad y experiencia en el 
campo (Cfr. Fernández, 2019).

Lo anterior plantea un entorno de oportunidad para que el 
CCAYA, como parte de la Red de Centros de Conciliación y 
Arbitraje del país, motive a la apertura de este servicio en 
los demás centros que la integran. En esta red participan 
cincuenta y tres de las cincuenta y siete cámaras de 
comercio del país y espera consolidarse como un aliado en 
la formulación de políticas públicas. El Valle del Cauca es el 
departamento que mayor número de centros de 
conciliación tiene registrados en la Red (con siete centros), 
ubicados en los municipios de Buenaventura, Buga, Cali, 
Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá, de acuerdo con 
Confecámaras. Le siguen Antioquia y Cundinamarca, cada 
uno con cinco centros adscritos a la Red. Esta masa crítica 
facilita la transferencia de información, estadísticas y 
prácticas destacables que le permitan a cada centro incidir 
socialmente desde su entorno.

A continuación, algunas consideraciones al momento de 
abrir el servicio de arbitraje deportivo en otros Centros de 
Conciliación del país.

Información relevante para la toma de decisiones e 
incidencia en política pública. Como espacio de 
resolución de conflictos, recibirá y tendrá la capacidad de 
producir información de valor respecto al entorno 
deportivo competitivo. Con ello, podrá anticiparse a la 
generación de programas o estrategias que busquen 
fortalecer las relaciones entre los actores que toman parte 
en el ámbito deportivo, propendiendo por el equilibrio y el 
respeto de los derechos de cada uno.

Posicionar a los MASC en mayores ámbitos de aplicación. 
Los MASC son un mecanismo que, por su poca difusión 
entre la ciudadanía, no se emplean con frecuencia para la 
resolución de conflictos. Sin embargo, las grandes presiones 
sobre el sistema judicial invitan a que se posicionen más 
como garantías para dirimir controversias que se suscitan 
en la vida cotidiana. Ahora, la oportunidad de aplicación en 
el campo deportivo abre las posibilidades para que más 
profesionales puedan formarse en el área, profundizar en 
investigación y aportar conocimientos y reflexiones sobre 
el tema. Lo que permitiría posicionar a los MASC como 
mecanismos confiables e incrementar su uso en el país.

Internacionalización del servicio de arbitraje deportivo. 
Las relaciones transnacionales, cada vez más crecientes en 
el sector deportivo, imponen el reto de internacionalizar los 
servicios y desdibujar las fronteras de los idiomas. Por eso, 
pensarse como Centros con la capacidad de atraer clientes 
internacionales pone como imperativo establecer 
facilidades para la comunicación. 

Incidencia en la resolución temprana de conflictos. A 
través del análisis de los casos que se presentan para los 
procesos de arbitraje, se identifican los vacíos jurídicos que 
motivan el enfrentamiento de las partes. Ante ello, la 
atención y reflexión sobre estas situaciones permitirá 
generar acciones de prevención para menguar los detonantes 
de los conflictos.

En el ámbito deportivo, las controversias son de tipo 
disciplinario y contractual. Las primeras tienen origen en la 
conducta antideportiva de los atletas, es decir, aquellas 
acciones o comportamientos contrarios a los deberes que se 
exigen en el cumplimento de su profesión; entre estas 
conductas la más común y rechazada socialmente es el 
doping. Por otro lado, los conflictos de tipo contractual 
derivan de las relaciones del deportista con patrocinadores, 
dueños de equipos, directores de federaciones, que se 
materializan en contratos de trabajo, cesión de derechos de 
transmisión televisiva, promoción de marcas, entre otros 
(Perico et. al, 2012: 21-22).

El servicio de arbitraje deportivo ofrecido desde el CCAYA 
nace con la premisa de contar con soluciones especializadas 
para los conflictos derivados de relaciones deportivas en 
temas como litigios contractuales, elegibilidad, gobierno 
corporativo y transferencias. La particularidad de estos 
conflictos aunado al crecimiento del deporte competitivo en 
la región y el mundo definieron la necesidad de ofrecer 
accesibilidad a un servicio jurídicamente legítimo y 
contextualizado con las particularidades latinoamericanas 
de convergencia de idiomas, menores costos, zona horaria 
común y como alternativa para disminuir las presiones sobre 
los sistemas judiciales de cada país.
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Alianzas con federaciones y ligas deportivas. Ofrece 
reconocimiento y legitimidad al uso del mecanismo en la 
solución de sus controversias.

Aportar a la cualificación del sector deportivo. Las ligas o 
federaciones deportivas son las empresas y los deportistas, 
sus colaboradores. Cuando las condiciones para el trabajo 
en las empresas propenden por la dignificación de la calidad 
de vida de sus colaboradores, hay crecientes oportunidades 
para la construcción de relaciones basadas en la confianza 
y la transparencia. Asimismo, la disposición de brindarle 
herramientas para el crecimiento profesional y personal 
amplía el horizonte de posibilidades para que, en una corta 
vida profesional, el deportista continúe desarrollando sus 
habilidades e incidiendo en su entorno. De este modo, los 
Centros de Conciliación tienen un gran reto en la generación 
de reflexiones que conduzcan al desarrollo de mejores 
prácticas empresariales en el campo deportivo, que 
garanticen calidad en el empleo, en la vida de sus 
trabajadores y en su entorno. 

Inserción en un sector con grandes apuestas en el Plan 
de Desarrollo Nacional. La Ley 1967 del 11 de julio de 
2019, mediante la cual se transforma el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(COLDEPORTES en Ministerio del Deporte) eleva las 
necesidades en materia deportiva a escenarios de decisión 
nacional, abriendo oportunidades para la formulación y 
ejecución de planes, programas y proyectos en materia 
deportiva que propendan por la estimulación del talento, la 
sana convivencia y salud pública, la educación y la cohesión 
social, tal como lo señala la presidencia de Colombia. Con 
este alcance, el deporte adquiere una relevancia 
significativa en la agenda pública nacional y, por ello, 
obliga a los Centros a estar conectados con los 
acontecimientos deportivos de la agenda pública local, 
regional y nacional. Este logro también es una oportunidad 
para conocer los diferentes actores que hacen parte de la 
cadena de valor del sector, tales como las organizaciones 
dedicadas a construcción y adecuación de escenarios 
deportivos, confección de indumentaria, preparación física 
y educación deportiva.

A modo de reflexión 

El arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de 
controversias, a cargo de las cámaras de comercio, 
representa una oportunidad para aportar a la construcción 
de entornos de reconciliación. Particularmente, en el 
ámbito deportivo, disponer escenarios para la resolución de 
controversias también representa una oportunidad para 
fortalecer los actores, las prácticas, políticas y normativas 
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del sector. En el ámbito laboral es también una ventana 
para ampliar la oferta de formación y la vinculación 
profesional a esta rama del derecho. Para la ciudad, y como 
de manera creciente está ocurriendo, atrae los ojos de 
organizaciones internacionales para la realización de 
eventos de competencia deportiva, que se espera redunde 
en un mejoramiento de la inversión pública en espacios, 
capacitación y promoción de la actividad deportiva.
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CLÁUSULA DE RESCISIÓN: 
¿EXISTEN LÍMITES A LA INDEMNIZACIÓN 

POR TERMINACIÓN ANTICIPADA?

Resumen

El artículo tiene por objeto analizar la cláusula de rescisión, una disposición ampliamente conocida en el futbol. 
La cláusula de rescisión, como disposición contractual, tiene una función económica y financiera, además de 
jurídica, por el hecho de contemplar una cantidad pecuniaria que debe pagar la parte que decide terminar 
anticipadamente el contrato celebrado entre jugador y club. Sin embargo, la amplia y permisiva regulación en 
este sentido ha dado lugar a la incorporación de cláusulas de recisión que rompen el equilibrio contractual. 
Dicha situación no es ajena a la CRD, que ha emitido resoluciones tendientes a reestablecer dicho equilibrio.

Mario René Archila Cruz
Francisco Zuluaga Ospina
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El presente escrito tiene como propósito abordar el 
concepto de la cláusula de rescisión en los contratos 
celebrados entre futbolistas profesionales y los clubes de 
futbol profesional y las limitaciones que pueden 
encontrarse en el monto de indemnización pactado en 
dichas cláusulas, de conformidad con los criterios 
esgrimidos por la Cámara de Resolución de Disputas de la 
FIFA (en adelante CRD). Para la realización de dicho análisis, 
se estudiará el concepto de la cláusula de rescisión y de la 
indemnización por el ejercicio de dicha cláusula, la 
importancia que, desde un punto de vista económico, 
puede tener en la relación entre el jugador y el club y, por 
último, los criterios que, respecto a la aplicación de dichas 
cláusulas, han adoptado la Cámara de Resolución de 
Disputas de la FIFA, con el propósito de identificar y analizar 
dichos criterios. 

Se analizaron las resoluciones de la CRD con el propósito de 
dar al lector una perspectiva distinta, ya que, comúnmente, 
los análisis sobre esta materia se enfocan de forma 
exclusiva en las decisiones del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAD). Al ser la CRD un órgano interno de la FIFA, 
al análisis y la interpretación que los miembros de dicha 
cámara realizan sobre la cláusula y normativa aplicable, 
brinda a los lectores un enfoque proveniente de la misma 
institución, contrario a lo que sucede con el TAD, entidad 
independiente de la FIFA. 

La cláusula de rescisión es un elemento común en el 
mercado de fichajes del futbol, cobra especial relevancia 
cada vez que inicia el periodo identificado como mercado 
de transferencias. Cada vez que un club se interesa por los 
servicios de un jugador, la cláusula de rescisión, y más aun 
el monto de la misma, se convierten en elementos 
relevantes para analizar las posibilidades de que la 
operación se lleve a cabo.

La cláusula de rescisión ha tenido principal importancia en 
España, en donde se encuentra reconocida y regulada por el 
Real Decreto 1006/1985, y en donde casos como el del 
fichaje de Neymar al Paris Saint German o el reciente fichaje 
de Griezmann por parte del FC Barcelona han demostrado la 
relevancia de dicha cláusula.

Sin embargo, el uso de las cláusulas de rescisión, y el monto 
excesivo que las mismas han fijado, ha sido blanco de 
críticas en la comunidad del fútbol y del derecho. Los 
montos exorbitantes, el beneficio exclusivo que puede 
representar para solo una de las partes, o la falta de 
determinación de las mismas, han sido los principales 
flancos de ataque para estas cláusulas. A continuación, se 
presenta al lector la importancia que estas cláusulas tienen, 
con el propósito de defender su existencia y la forma en que 

se han corregido los abusos, con la intención de continuar 
con su uso.

Importancia de la cláusula de rescisión

La cláusula de rescisión permite al jugador profesional y al 
club de futbol terminar su relación sin expresar justa causa, 
a cambio del pago de una indemnización a la otra parte. La 
importancia de pactar el monto de la cláusula de 
indemnización radica en el hecho de permitir que las partes 
fijen libremente una cantidad de dinero que compense el 
daño que la terminación anticipada pueda causarles.

La importancia de la cláusula de rescisión puede 
entenderse, a los ojos de la FIFA, según lo expresado a 
través de la CRD, como un mecanismo disuasorio para 
poner freno a la rescisión prematura de contratos de 
cualquier parte (…) [siendo] un método eficiente que siempre 
ha contado con amplia aceptación, visto que garantiza que 
se respete el principio fundamental de cumplimiento del 
contrato (Decisión CRD, Presidida por Geoff Thompson, 1 
de febrero de 2012, 39 y 40).

Lo anterior demuestra la importancia de la cláusula de 
rescisión desde la perspectiva de la conservación y 
cumplimiento del contrato, como un disuasivo para 
jugadores o clubes, al establecer una sanción o 
consecuencia punitiva que apareje la terminación 
prematura de la relación.  

La cláusula de rescisión es vista como un mecanismo que 
permite al jugador profesional y al club fijar un valor 
determinado y objetivo en concepto de indemnización por 
la ruptura prematura de la relación contractual que los 
une. Dicha cláusula permite que tanto jugador como club 
realicen una evaluación económica acerca del valor 
asignado y reconocido a la relación contractual, y el 
monto que estarían dispuestos a recibir o a pagar, según la 
posición de donde se analice, por liberarse de la relación 
que los vincula.  

La regulación sobre la cláusula de rescisión

La cláusula de rescisión debe su popularidad en el fútbol, 
como ya se indicó, gracias al Real Decreto 1006/1985 de 
España. En esta norma, concretamente en su artículo 16.1, 
puede apreciarse lo siguiente:

La extinción del contrato por voluntad del deportista 
profesional, sin causa imputable al club, dará a éste el 
derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia 
de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en 
función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio 
que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y 
demás elementos que el juzgador considere estimable.
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De lo anterior se desprenden tres ideas generales: la primera 
consiste en que la cláusula de rescisión permite que el 
jugador termine unilateralmente su contrato con el club por 
causas no imputables a este último; la segunda consiste en 
que dicha terminación da derecho al club al cobro de una 
cantidad en concepto de indemnización; y la tercera, que 
dicha cantidad puede ser pactada entre las partes o 
determinada por autoridad competente.

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores de la FIFA (en adelante RETJ), versión 2019, indica 
en su artículo 17.1 lo siguiente:

En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se 
obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las 
disposiciones sobre la indemnización por formación (…), y 
salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la 
indemnización por incumplimiento se calculará 
considerando la legislación nacional, las características del 
deporte y otros criterios objetivos (…).

De la definición anterior, puede observarse como, contrario 
a lo indicado en la normativa española, la normativa de la 
FIFA permite que ambas partes de la relación den por 
terminado el contrato sin causa alguna. Dicha reciprocidad 
ha sido confirmada por la FIFA, al indicar que el principio de 
reciprocidad entre clubes y jugadores, lo cual significa que 
tanto los clubes como los profesionales que hayan 
incumplido un contrato sin causa justificada estarían 
sujetos, en todo caso, al pago de una indemnización 
(Decisión CRD, Presidida por Geoff Thompson, 27 de febrero 
de 2013, 30). Precepto que concuerda con el artículo 13 del 
RETJ, el cual indica que: Un contrato entre un jugador 
profesional y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del 
contrato o de común acuerdo.

Sobre la base de la definición transcrita anteriormente del 
RETJ de la FIFA, es posible indicar que la popularmente 
conocida cláusula de rescisión es aquella disposición 
contractual pactada entre jugador y club, por medio de la 
cual se fija una cantidad dineraria que deberá pagar la parte 
que rescinde un contrato, en concepto de indemnización 
por terminación anticipada del mismo. 

Límites establecidos por la CRD para la 
aplicación de las clausulas de rescisión

Como se indicó en un inicio, el propósito del presente 
análisis es el de evaluar los requisitos de validez que han 
sido esgrimidos por la FIFA, a través de la Cámara de 
Resolución de Disputas (CRD), especialmente aquellos 
requisitos relacionados con la reciprocidad y la 
determinación de la cantidad pagada en concepto de 
indemnización; así como aquellos requisitos que limitan de 
forma directa el monto de la indemnización o los sujetan a 
criterios de razonabilidad o proporcionalidad.

La CRD forma parte de la Comisión del Estatuto del Jugador, 
y es una comisión permanente de la FIFA (artículos 39 y 46 
de los Estatutos de la FIFA). La CRD está encargada de la 
resolución de disputas provenientes de la aplicación del 
RETJ, y concretamente, conoce acerca de las disputas que 
resulten entre jugadores profesionales y clubes con relación 
al cumplimiento y terminación de los contratos que 
vinculan a ambas partes, y que tengan una proyección 
internacional (artículo 22 y 24 del RETJ).

Las resoluciones de la CRD son apelables ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (en adelante TAD), un tribunal 
independiente a la FIFA y órgano de clausura en materia de 
resolución de controversias deportivas. A pesar de ello, 
resulta relevante y enriquecedor para el presente análisis el 
estudio de las resoluciones de la CRD, por el efecto 
vinculante que tienen en caso de no ser modificadas por el 
TAD y porque permiten conocer la forma en la cual se 
interpreta y aplica el RETJ desde la perspectiva de un órgano 
interno de la FIFA.

El texto del artículo 17.1 del RETJ reconoce la autonomía de 
voluntad de las partes, jugador profesional y club para 
pactar de forma libre la indemnización de la cláusula de 
rescisión en aquellos casos de terminación anticipada del 
contrato. No obstante, a través de distintas resoluciones de 
la CRD de la FIFA, han sido aplicados distintos mecanismos 
de control tendientes a regularizar el contenido de las 
cláusulas de rescisión y equilibrar los derechos y 
obligaciones de las partes involucradas.

En este sentido, en una resolución emitida por la CRD en 
febrero de 2013, en la cual se hizo un pronunciamiento 
acerca de una disputa planteada por un jugador profesional 
que solicitaba una indemnización por incumplimiento sin 
justa causa por parte del club y, por ende, la terminación 
anticipada del contrato, entre otras pretensiones. La CRD 
analizó si la cláusula de indemnización por terminación 
anticipada incluida en el contrato entre el jugador 
profesional resultaba o no aplicable para el caso en concreto.

La cláusula de rescisión es vista como un mecanismo que 
permite al jugador profesional y al club fijar un valor 
determinado y objetivo en concepto de indemnización por la 
ruptura prematura de la relación contractual que los une. 
Dicha cláusula permite que tanto jugador como club realicen 
una evaluación económica acerca del valor asignado y 
reconocido a la relación contractual, y el monto que estarían 
dispuestos a recibir o a pagar, según la posición de donde se 
analice, por liberarse de la relación que los vincula.  
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El texto de la cláusula analizada por la CRD indicaba lo siguiente:

Indemnización por terminación anticipada”, que “durante 
la vigencia del presente contrato el club interesado en 
contar con los servicios profesionales del JUGADOR 
cancelará un valor negociado entre las partes interesadas y 
no menos a USD Un Millón de dólares ($1.000.000,00) por 
concepto de compra del pase, de los cuales el Club 
entregará al jugador el 25% del valor del mismo Y/O 
pudiéndose establecerse un monto menor de la 
transferencia pero con conformidad única del club N 
(Decisión CRD, Presidida por Geoff Thompson, 27 de 
febrero de 2013, 3).

Después de haber analizado la cláusula, la CRD se pronunció 
sobre la validez y aplicación de la misma en el caso en 
concreto, indicando lo siguiente:

Después de un análisis exhaustivo, la CRD observó, en 
primer lugar, que esta cláusula no fijaba una indemnización 
concreta y que, en segundo lugar, era unilateral. 
Consecuentemente, la Cámara concluyó que dicha cláusula 
no puede ser aplicada (Decisión CRD, Presidida por Geoff 
Thompson, 27 de febrero de 2013, 32).

Otro caso que involucraba un jugador profesional y un club 
de futbol, la CRD emitió un pronunciamiento en enero de 
2016, en una disputa relacionada con la terminación 
unilateral de un contrato por parte de un club. En dicho caso 
se discutió la aplicación de una cláusula contractual que 
permitía que el club terminara el contrato de forma 
anticipada, mediante aviso escrito al jugador y el pago de 
una cantidad en concepto de indemnización. 

El texto de la cláusula analizada por la CRD indicaba:

(…) las partes expresamente acuerdan que el [club] podrá 
unilateralmente rescindir el presente contrato por 
cualquier causa mediante aviso escrito al [jugador] y el 
pago de la remuneración proporcional al tiempo 
transcurrido más un pago adicional en concepto de 
indemnización de (…) USD 7,200 (Decisión CRD, Presidida 
por Geoff Thompson, 28 de enero de 2016, 4).

Luego de haber analizado la cláusula en cuestión, la CRD 
emitió las siguientes consideraciones sobre su aplicación:

(…) el contenido de dicha cláusula [cláusula de rescisión] 
era esencialmente potestativo y en beneficio exclusivo del 
[club] (…) la aplicación de la cláusula en cuestión no podría 
constituir una razón válida para la rescisión anticipada del 
contrato, y que de este modo, la misma no podría ser 
invocada ni aplicada para rescindir el contrato de forma 
unilateral. Finalmente, se indicó que la cláusula es de 
exclusivo beneficio para el demandado, y por tanto no es 
recíproca, en la medida en que no concede los mismos 
derechos al [jugador]. Por tanto (…) dicha cláusula no 
puede ser tomada en consideración para la determinación 
de la cuantía indemnizatoria (Decisión CRD, Presidida por 
Geoff Thompson, 28 de enero de 2016, 17).

En otro caso que sucedió entre un club de fútbol en contra 
de un jugador profesional y otros dos clubes de fútbol, en el 
cual la CRD emitió una resolución en agosto de 2018, 
pronunciándose sobre una disputa en la cual el demandante 
solicitaba, entre otras pretensiones, el pago de un monto de 
indemnización acordado en una cláusula de rescisión, ante 
la terminación sin causa justificada por parte de su jugador. 
En dicho caso el club demandante solicitaba la condena al 
pago por parte del jugador, así como por parte de los otros 
dos clubes, quienes alegaban habían incitado a la 
terminación del contrato.

En relación con el argumento presentado por el jugador 
profesional, en el sentido de indicar que el contrato 
contenía una cláusula de rescisión libre de pago de 
indemnización por terminación anticipada, la CRD analizó 
el texto de la cláusula objeto de disputa, que indicaba lo 
siguiente: Cláusula de recisión: El [jugador] podrá rescindir 
unilateralmente este contrato, previo pago al [club], de una 
indemnización equivalente a: xxxx. (Decisión CRD, Presidida 
por Geoff Thompson, 24 de agosto de 2018, 3)

Tras el análisis de la cláusula, la CRD se pronunció en el 
siguiente sentido:

En esa virtud, y después de haber analizado la mencionada 
cláusula, la CRD hizo énfasis en que las partes no 
establecieron una cantidad exacta para poder rescindir el 
contrato y que la expresión “xxxx” no puede ser 
considerada como el Demandado 1 lo sugiere, es decir, sin 
un pago de por medio. Por lo que, la CRD concluyó que 
dicha cláusula no puede ser apreciada como una cláusula 
de recisión, al no haberse establecido una cantidad en 
específico (Decisión CRD, Presidida por Geoff Thompson, 
24 de agosto de 2018, 16).

Las resoluciones de la CRD son apelables ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (en adelante TAD), un tribunal 
independiente a la FIFA y órgano de clausura en materia de 
resolución de controversias deportivas. A pesar de ello, 
resulta relevante y enriquecedor para el presente análisis el 
estudio de las resoluciones de la CRD, por el efecto 
vinculante que tienen en caso de no ser modificadas por el 
TAD y porque permiten conocer la forma en la cual se 
interpreta y aplica el RETJ desde la perspectiva de un órgano 
interno de la FIFA.
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Otro límite impuesto por las decisiones del CRD a las 
decisiones, y quizás el más importante en relación con la 
función de la cláusula de rescisión y el monto de la misma, 
puede encontrarse en la resolución emitida por la CRD en 
agosto de 2013, en donde se hizo un análisis de la 
proporcionalidad y razonabilidad del monto de 
indemnización. En dicha resolución se analizó la aplicabilidad 
de una cláusula de rescisión por el supuesto de una rescisión 
unilateral por parte del jugador por motivos de una 
transferencia internacional, indicando la CRD lo siguiente:

La Cámara de forma unánime concluye que el monto tan 
exorbitante contemplado como cláusula de penalización es 
excesivo y no es aceptable. (…) la Cámara también hizo 
hincapié en la unilateralidad de dicha cláusula de 
penalización, la cual estaba redactada para beneficiar 
únicamente al [Demandante] (Decisión CRD, Presidida por 
Geoff Thompson, 30 de agosto de 2013, 27 y 28; 
traducción libre).

Cabe mencionar que, en la disputa anterior, la CRD indicó 
que el monto de indemnización contemplado por la rescisión 
unilateral del jugador era mayor a la suma de ingresos 
anuales que el jugador hubiera recibido en doscientos años. 
A manera de ejemplo, pueden observarse las resoluciones de 
la CRD emitidas en septiembre de 2018 o en enero de 2017, 
en las cuales se consideraron como aplicables cláusulas de 
rescisión que contemplaban montos de indemnización que a 
juicio de la CRD resultaron ser proporcionales y razonables, 
atendiendo a la naturaleza y obligaciones de la relación 
contractual (Decisión CRD, Presidida por Geoff Thompson, 
14 de septiembre de 2018; Decisión CRD, Presidida por Geoff 
Thompson, 19 de enero de 2017).

Consideraciones finales

Del análisis de las resoluciones emitidas por la CRD, puede 
advertirse que, a pesar de existir en el RETJ libertad para que 
jugador y club pacten libremente el monto de la 
indemnización que deberán hacer efectiva en caso de 
rescisión sin justa causa del contrato que los vincula, 
existen ciertos lineamientos y estándares esgrimidos por la 
CRD que operan como un mecanismo de control a dicha 
libertad contractual. 

Concretamente, existen limitaciones especificas en 
relación con los siguientes aspectos:

Monto de la indemnización: debe tratarse de una 
cantidad proporcional y razonable, atendiendo a las 
condiciones económicas del contrato y a las obligaciones 
de las partes. Cláusulas con montos desorbitantes, 
desproporcionados o excesivos son considerados como no 
aplicables por parte de la CRD.

Reciprocidad: la cláusula de indemnización y el monto 
de la indemnización por rescisión sin justa causa debe ser 
aplicable a ambas partes de la relación contractual. Las 
cláusulas que resultan aplicables únicamente a una de las 
partes han sido consideradas como no aplicables por parte 
de la CRD. Bajo este mismo concepto, debe entenderse 
también que aquellas cláusulas que representen un 
beneficio exclusivo para una de las partes han sido 
consideradas como no aplicables por la CRD.

Determinación del monto de la indemnización: el monto 
que debe pagarse como compensación por la rescisión 
unilateral sin justa causa debe encontrarse expresamente 
determinado o susceptible de determinación alguna. 
Aquellas cláusulas que establecían montos que no era 
posible concretar, identificar o determinar, fueron 
consideradas como no aplicables por parte de la CRD.

La consecuencia de la declaratoria de no aplicación en los 
casos examinados, implicó el cálculo de una indemnización, 
cuando resultaba procedente, de conformidad con las 
normas objetivas establecidas en el artículo 17.1 del RETJ 
de la FIFA. Dicho artículo indica que, a falta de pacto de las 
partes -situación resultante de la consideración sobre no 
aplicación de la cláusula de rescisión- la indemnización será 
calculada de conformidad con lo siguiente:

La indemnización por incumplimiento se calculará 
considerando la legislación nacional, las características del 
deporte y otros criterios objetivos. Estos criterios deberán 
incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que 
se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al 
nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un 
máximo de cinco años, las cuotas y los gastos desembolsados 
por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de 
vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión 
del contrato se produce en un periodo protegido.

Por lo tanto, resulta útil recordar la función que se ha 
reconocido a la cláusula de rescisión, como mecanismo 
disuasorio para poner freno a la rescisión prematura de 
contratos de cualquier parte o como un método eficiente 
que siempre ha contado con amplia aceptación, visto que 
garantiza que se respete el principio fundamental de 
cumplimiento del contrato y tener presente que ante el uso 
o abuso de dichos métodos de control del cumplimiento y
conservación del contrato, existen medidas tendientes a
regularizar y equilibrar las obligaciones y cargas que se
originen para las partes. 

Las resoluciones anteriormente citadas de la CRD tienen 
gran importancia para la utilización de la cláusula de 
rescisión y para la determinación del monto de 
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indemnización por terminación anticipada del contrato por 
las siguientes razones:

Resaltan la importancia del principio fundamental de 
cumplimiento del contrato al indicar que la terminación 
anticipada y sin justa causa de una relación contractual 
conlleva la obligación de pagar una cantidad a la otra parte 
en concepto de indemnización. 

Refuerzan el valor económico de la cláusula de rescisión 
y la importancia que tiene su determinación y cálculo, tanto 
para el jugador como para el club, a la hora de negociar y 
celebrar un contrato entre ellos.

Al fijar límites para su validez y aplicación, demuestran 
que la solución para un mercado más competitivo no está 
en prohibir su uso, sino en permitirlo, dejando a las partes la 
libertad de pactar su uso y monto, interviniendo únicamente 
en aquellos casos que desnaturalicen a la cláusula de 
rescisión y a la cantidad pactada en concepto de 
indemnización por terminación anticipada.

Del análisis de las resoluciones emitidas por la CRD, puede 
advertirse que, a pesar de existir en el RETJ libertad para que 
jugador y club pacten libremente el monto de la 
indemnización que deberán hacer efectiva en caso de 
rescisión sin justa causa del contrato que los vincula, existen 
ciertos lineamientos y estándares esgrimidos por la CRD que 
operan como un mecanismo de control a dicha libertad 
contractual.

artículo

«MENÚ
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ARBITRAJE DEPORTIVO ANTE EL TAS 
Y DERECHOS HUMANOS

Resumen

Las discusiones sobre derechos humanos ganan cada vez más terreno en el derecho deportivo, especialmente 
en materia arbitral. El Tribunal Arbitral du Sport (TAS), foro por excelencia para la solución de controversias 
relacionadas con el deporte, ha debido afrontar importantes decisiones impregnadas de un trasfondo de 
derechos humanos y promete seguir haciéndolo. Sin embargo, como se presentará en este escrito, es 
cuestionable que el arbitraje ante el TAS sea un mecanismo idóneo para discutir sobre derechos humanos, 
debido a sus características.

Nicolás Rosero Espinosa
Red Juvenil de Arbitraje (RJA)
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Introducción

La relación entre deportes y DDHH ha estado presente de 
antaño. Por ejemplo, de acuerdo a la Carta Olímpica [l]a 
práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe 
tener la posibilidad de practicar deporte, sin discriminación de 
ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, lo que exige 
comprensión mutua con un espíritu de amistad, solidaridad y 
juego limpio (International Olympic Committee, 2019).

De esa forma, el olimpismo (filosofía de los Juegos 
Olímpicos) propugna por resaltar notables virtudes del ser 
humano a través del deporte. No obstante, esas virtudes en 
ocasiones se ven opacadas por situaciones desafortunadas 
que –muy por el contrario – llevan a vulnerar los DDHH. 
Tales situaciones han motivado a fortalecer la relación 
entre las actividades deportivas y los negocios en torno a 
estas, con el respeto a los DDHH.

En el plano legal, esta situación plantea un reto, pues no es 
suficiente  establecer las normas que obliguen a respetar los 
DDHH, sino que, además, se deben garantizar mecanismos 
de justicia idóneos para exigirlos. Debido a su relación con 
controversias deportivas, se podría considerar al arbitraje 
ante el Tribunal Arbitral du Sport (TAS) como un mecanismo 
que podría cumplir esta labor. No obstante, si bien el TAS ha 
mostrado su idoneidad para la resolución de diversos tipos 
de controversias deportivas, no está claro si ello será igual 
ante reclamaciones sobre DDHH.

El papel del TAS ante la creciente preocupación 
por los derechos humanos en el deporte 

Como se ha señalado, el TAS es el foro por excelencia para 
solución de controversias sobre materias relacionadas con el 
deporte o cuestiones de interés pecuniario u otras relacionadas 
con la práctica o el desarrollo del deporte y pueden incluir, de 
manera más general, cualquier actividad o asunto relacionado 
o conexo con el deporte (Reglamento del TAS, R27).

Originalmente el TAS fue pensando como un foro para 
solucionar controversias deportivas de orden privado 
(Nafziger, 1992), y no para asuntos de DDHH. Entre las 
controversias que usualmente se discuten en el TAS 
existen materias de índole comercial (p. ej. contratos de 
patrocinio), laboral (p. ej. terminación de contratos de 
trabajo con jugadores o entrenadores), disciplinaria (p. ej. 
impugnación de decisiones en casos de doping), e 
inclusive, asuntos sobre corrupción.

El TAS también ha debido afrontar pruebas vinculadas 
indirectamente a DDHH como, por ejemplo, actos de 
discriminación o racismo en el deporte. Si bien el TAS no se 
detiene a hacer un análisis de fondo sobre DDHH, sus 
decisiones guardan relación con estos derechos. Así, el TAS 

confirmó la sanción aplicada al jugador croata J. Simunic 
(Josip Simunic v. FIFA, 2014) por realizar un saludo a los 
aficionados de su equipo con connotaciones 
discriminatorias. Asimismo, el TAS mantuvo la sanción 
aplicada al equipo de futbol Feyenoord Rotterdam por actos 
racistas realizados por su hinchada (“football hooliganism”) 
(Feyernoord Rotterdam N.V. v. UEFA, 2016). Uno de los 
casos más representativo y reciente es el de Caster 
Semenya, el cual se comentará en la siguiente sección.

Ahora bien, un asunto que ha captado la atención del 
mundo por supuestas vulneraciones a DDHH son los mega-
eventos deportivos (Heerdt, 2018). Entre las denuncias se 
oyen acusaciones por uso desmedido de la fuerza o trabajos 
en condiciones precarias. Algunos de los casos advertidos 
son los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (Human Rights 
Watch, 2008), los Juegos Olímpicos de Rio 2016 (Amnisitía 
Internacional, 2016), los Juegos de Sochi 2014 (Human 
Rights Watch, 2013), y últimamente, la Copa Mundial de la 
FIFA 2022 en Qatar (Amnistía Internacional, 2016).

Ante esta serie de acusaciones, es entendible que diversas 
organizaciones deportivas recientemente hayan incluido 
disposiciones sobre DDHH en los contratos que suscriben 
con la sede organizadora de los mega-eventos deportivos 
(Contratos de Ciudad Sede), como es el caso de los Juegos 
Olímpicos de 2024 que en el artículo 13 de su respectivo 
contrato ordena:

[…] proteger y respetar los derechos humanos y asegurarse 
de que se ponga remedio a cualquier violación de los 
derechos humanos de conformidad con los acuerdos 
internacionales, leyes y regulaciones aplicables en el país 
anfitrión y de conformidad con todas las normas y principios 
sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, 
incluyendo los Principios Rectores de Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos, aplicables en 
el país anfitrión (International Olympic Committee, 2017).

Sucede igual en los Contratos de Ciudad Sede para los 
Juegos Olímpicos de 2026 y 2028. Asimismo, se han 
establecido requisitos sobre DDHH para la organización de 
la Copa Mundial FIFA 2016 (FIFA, 2018) y la Liga Europa de 
la UEFA 2024. La FIFA además ha optado por incluir 
normativa sobre DDHH en sus Estatutos, como se aprecia 
en el artículo 3 según el cual [l]a FIFA tiene el firme 
compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos 
por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el 
respeto de estos derechos.

Lo llamativo de disposiciones contractuales y/o estatutarias 
sobre DDHH, es que se encuentran contenidas en 
documentos que por lo general incorporan convenios 
arbitrales que remiten el conocimiento de la controversia al 
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TAS. Tomando nuevamente el ejemplo del Contrato de 
Ciudad Sede para los Juegos Olímpicos de 2024, la cláusula 
51 establece:

[…] 51.2. Any dispute concerning the validity, 
interpretation or performance of the HCC shall be 
determined conclusively by arbitration, to the exclusion of 
the state courts of Switzerland, of the Host Country or of 
any other country; it shall be decided by the Court of 
Arbitration for Sport and resolved definitely in accordance 
with the Code of Sports-Related Arbitration of such Court. 
The arbitration shall take place in Lausanne, Switzerland. If, 
for any reason, the Court of Arbitration for Sport denies its 
competence, the dispute shall then be determined 
conclusively by the state courts in Lausanne, Switzerland 
(International Olympic Committee, 2017).

Por lo anterior, es probable que el TAS sea el escenario en el 
que se discutirán posibles incumplimientos a las 
obligaciones de DDHH de las ciudades sede. Lo cierto es que 
el conocimiento del TAS estará limitado a decidir respecto 
de las dos partes del contrato (la organización deportiva y 
la ciudad sede), mas no podrá salvaguardar los derechos de 
las personas directamente afectadas por no ser parte del 
convenio arbitral.

Aun cuando el TAS se limite a resolver sobre las 
consecuencias contractuales o pecuniarias del 
incumplimiento a obligaciones de DDHH, tendrá que entrar 
a analizar estas materias para adoptar su decisión. 
Controversias de este tipo, y también las que sean 
formuladas por deportistas sobre DDHH, generan la 
necesidad para el TAS de prestar garantías para la debida 
defensa de estos derechos.

I) Caso “Caster Semenya”: discriminación a 
atletas con hiperandrogenismo vs competición 
justa entre mujeres atletas

Caster Semenya y Athletics South Africa (ASA) cuestionaron 
ante el TAS la validez de la regulación sobre elegibilidad de 
mujeres con diferencias de desarrollo sexual (DSD) emitida 
por la International Association of Athletics Federations 
(IAAF). Este caso ha tenido importantes connotaciones de 
DDHH debido a que los demandantes alegaron que la DSD 
discriminaba injustificadamente, por razones de sexo y/o 
género, atletas que poseen determinados rasgos fisiológicos.

La DSD restringe la participación en ciertos eventos 
deportivos de atletas que, siendo legalmente mujeres o 
intersexuales, poseen características masculinas 
(hiperandrogenismo) como, por ejemplo, cromosomas XY –
en lugar de XX– o niveles de testosterona en un rango de 

7.7 a 29.4 nmol/L –cuando en mujeres lo usual son niveles 
de 0.06 a 1.68 nmol/L–. Estas características hacen que las 
atletas obtengan ventaja sobre las demás competidoras, 
por lo cual, si desean competir en pruebas femeninas 
deberán reducir artificialmente los niveles de testosterona 
por debajo de 5 nml/L durante los 6 meses anteriores a la 
competencia u optar por competir en modalidad masculina. 

Los demandantes consideraban la DSD innecesaria, carente 
de sustento científico y potencial culpable de daños graves 
e irreparables a atletas que se sometan a tratamientos para 
reducir sus niveles de testosterona, lo cual vulnera normas 
deportivas y DDHH. Por su parte, la IAAF defendió la validez 
de la DSD señalando que está basada en la mejor evidencia 
científica disponible, y que constituye un medio necesario, 
razonable y proporcional para permitir que las atletas 
compitan en igualdad de condiciones.

El tribunal arbitral se enfrentaba ante una colisión de 
derechos: por un lado, los derechos de todo atleta a 
competir libre de discriminación y, por otro, el derecho de 
atletas mujeres (que biológicamente poseen desventajas 
frente a atletas con características masculinas) a competir 
en igualdad de condiciones. Como punto de partida, el 
tribunal arbitral determinó que la DSD era discriminatoria 
por imponer un trato diferenciado a deportistas con base en 
sus características fisiológicas.

No obstante, decidió a favor de la validez de la DSD tras 
haber determinado que esta era necesaria, proporcional y 
razonable: es necesaria para mantener una competición 
justa entre atletas mujeres que no gozan de ventajas 
causadas por altos niveles de testosterona, y aquellas que sí. 
Dicha necesidad no responde al género del deportista, sino a 
las características biológicas de los atletas. Es proporcional 
y razonable pues, de acuerdo a la evidencia presentada, la 
DSD persigue una finalidad válida que es garantizar la 
competición justa entre mujeres atletas de élite.

Finalmente, el tribunal puntualiza que su rol en el arbitraje 
es limitado a lo pactado por las partes, y que no posee 
poder para definir qué regulación se debe implementar o 
no, pues ello concierne a la IAAF. Sin embargo, advierte 
sus preocupaciones sobre determinados aspectos de la 
DSD e insta a la IAAF a tomarlas en cuenta previamente a 
su implementación.

A pesar que esta decisión motive críticas (ILGA, 2019), 
demuestra que el TAS es un espacio en el cual se puede dar 
un debate serio y basado en evidencia, sobre asuntos 
relativos a DDHH. Sin embargo, también demuestra que el 
arbitraje posee un alcance limitado y que, por lo tanto, el 
tribunal sólo puede decidir para lo cual está habilitado.
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II) Limitaciones del arbitraje ante el TAS para el 
litigio de DDHH

El éxito del TAS ante controversias deportivas de índole 
privado es innegable; sin embargo, no es claro si dicho éxito 
también sería predicable ante casos relacionados a DDHH. 
Como ya se ha mostrado, los tribunales del TAS gozan de 
poderes limitados por el convenio arbitral, dejando poco 
espacio para tomar medidas que protejan los DDHH con 
suficiente amplitud.

Además, si bien el arbitraje posee diversas ventajas para 
resolver asuntos de DDHH, como propugna la comisión 
redactora de Hague Rules on Business and Human Rights 
Arbitration, también posee una serie de limitantes que 
hacen cuestionable que sea un foro adecuado para discutir 
estas materia como, por ejemplo, la confidencialidad, los 
costos, el derecho aplicable, entre otros (Levine & Wahid, 
2017). A continuación, se describen algunas de estas.

a) Carácter “forzoso” del arbitraje ante el TAS

Una de las principales críticas al arbitraje del TAS es su 
carácter “forzoso”, calificativo que se le ha asignado debido 
a que en la práctica los deportistas carecen de libertad para 
decidir si someten o no sus controversias a esta vía. Esto se 
debe a que -por lo general- los estatutos de las organizaciones 
deportivas contienen convenios arbitrales que remiten al 
conocimiento del TAS todas sus controversias. Al aceptar 
someterse a tales estatutos el deportista puede ejercer como 
profesional, pero necesariamente deberá aceptar el 
convenio arbitral contenido en ellos.

Esta característica del arbitraje del TAS fue confirmada por 
el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el caso 
Pechstein, al considerar que su elección no es libre e 
inequívoca, pues de hacer lo contrario, generaría efectos 
negativos en la vida profesional del deportista. Sin perjuicio 
de ello, la decisión del TEDH deja entrever que más allá del 
carácter forzado de este arbitraje, lo relevante es 
determinar si se cumple con las garantías de un proceso 
justo (artículo 6 (1) del Convenio Europeo de Derecho 
Humanos). De hecho, el TEDH reconoce que hay buenas 
razones para que una institución especializada en solución 
de controversias deportivas, como el TAS, exista.

Más aún, si pueden elevarse críticas al carácter forzoso del 
arbitraje del TAS, lo cierto es que este mecanismo ha 
suplido la deficiencia de una justicia que se adapte a las 
necesidades del mundo deportivo. En ese sentido, siempre 
que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa, 
el arbitraje ante el TAS podría garantizar un proceso justo 
(en el cual pueden decidirse asuntos sobre DDHH).

b) Aplicación de normas sobre Derechos Humanos por
los tribunales arbitrales

Los tribunales arbitrales del TAS no suelen aplicar normas 
internacionales sobre DDHH para resolver sus 
controversias, debido a que:

Los derechos fundamentales y las garantías procesales 
acordadas por los tratados internacionales de derechos 
humanos no están destinados a aplicarse directamente en 
las relaciones privadas entre individuos y, por lo tanto, no 
son aplicables en casos disciplinarios juzgados por 
asociaciones privadas (Amadou Diakite v. FIFA, 2012).

Esto plantea un importante problema: para invocar estas 
normas las partes deben pactarlas como derecho aplicable 
a la controversia o alegarlas de manera indirecta por 
relación a otras normas (p. ej: el derecho del domicilio del 
cuerpo deportivo conforme a la R58 del Reglamento del 
TAS ) (Maisonneuve, 2017). Idealmente, las partes deberían 
pactar la posibilidad de aplicar este tipo de normas, como 
en los contratos de ciudad sede de los Juegos Olímpicos que 
refieren a normas y principios sobre derechos humanos 
reconocidos internacionalmente, incluyendo los principios 
rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, aplicables en el país anfitrión.

Claro está que no en todas las circunstancias existe la 
posibilidad de negociar la inclusión de estas disposiciones, 
como es el caso de los deportistas que deben aceptar los 
estatutos de las organizaciones deportivas. En esos casos 
corresponde a la respectiva organización deportiva 
incorporar disposiciones en sus estatutos que aten sus 
actuaciones al cumplimiento de los DDHH y habiliten a los 
tribunales para aplicar normas sobre DDHH. El artículo 3 
del Estatuto de la FIFA es un buen comienzo al señalar que 
busca el respeto de los derechos humanos reconocidos por 
la comunidad internacional, aunque no es lo 
suficientemente preciso como en los Contrato de Ciudad 
Sede de los Juegos Olímpicos.

c) Especialidad de los árbitros

Los árbitros que conforman la lista del TAS son personas 
con amplia experiencia en materias relacionadas al 
“derecho deportivo y al arbitraje internacional” (Estatutos 

A pesar que esta decisión motive críticas (ILGA, 2019), 
demuestra que el TAS es un espacio en el cual se puede dar 
un debate serio y basado en evidencia, sobre asuntos 
relativos a DDHH. Sin embargo, también demuestra que el 
arbitraje posee un alcance limitado y que, por lo tanto, el 
tribunal sólo puede decidir para lo cual está habilitado.
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del TAS, S14). Sin embargo, generalmente carecen de 
experiencia relativa a la protección de DDHH (Cfr. Ruggie, 
2016). Esto es un aspecto negativo, pues no se estaría 
garantizando el derecho de las partes a escoger el árbitro 
que mejor se adapte a su controversiarazón que es 
ampliamente valorada en el arbitraje (Cfr. Queen Mary 
University & White&Case, 2018). Ello exige que el TAS 
cuente con una lista de árbitros que incorpore expertos en 
materias relacionadas con DDHH y que reúnan 
características de independencia e imparcialidad.

d) Confidencialidad del arbitraje ante el TAS

El arbitraje ante el TAS es por defecto confidencial, las 
partes no pueden revelar a terceros información sobre la 
controversia y el laudo solo es publicado por acuerdo de las 
partes (Reglamento del TAS, R43). Esta característica se 
opone totalmente a la publicidad que se predica de los 
procedimientos judiciales donde se discuten DDHH. De 
hecho, esto motivó a que el TEDH, en el caso Pechstein, 
determinara que se vulneró el artículo 6(1) del Convenio 
Europeo de Derecho Humanos por cuanto se le denegó a la 
deportista una solicitud de “audiencia pública”. Para el 
TEDH no había razón para negar dicha solicitud, 
especialmente en casos de dopaje que implican sanciones 
que ponen en riesgo la carrera del deportista (Cfr.Mutu and 
Pechstein v. Switzerland, 2018). 

e) Costos

Los costos del arbitraje pueden representar un gran 
obstáculo para acceder al TAS, especialmente en los casos 
que se enfrentan deportistas profesionales con las 
organizaciones deportivas. No todo deportista posee las 
capacidades económicas para cargar con: los costos 
administrativos del arbitraje, de abogados, peritos, árbitros, 
viajes, etc. Sin ir muy lejos, la atleta Caster Semenya tuvo 
asesoría legal pro-bono en su caso contra la IAAF (Cfr. 
Botton, 2019). Bajo esta perspectiva, los costos del arbitraje 
podrían incentivar a que los deportistas opten por otras vías 
para resolver sus controversias de DDHH. 

III) Conclusiones

No hay marcha atrás en el objetivo de proteger los DDHH 
en las actividades y negocios deportivos, lo cual 
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Más aún, si pueden elevarse críticas al carácter forzoso del 
arbitraje del TAS, lo cierto es que este mecanismo ha suplido 
la deficiencia de una justicia que se adapte a las necesidades 
del mundo deportivo. En ese sentido, siempre que se 
garantice el debido proceso y el derecho de defensa, el 
arbitraje ante el TAS podría garantizar un proceso justo (en el 
cual pueden decidirse asuntos sobre DDHH).

probablemente motivará que el TAS, tarde o temprano, 
tenga que enfrentarse a controversias relacionadas con 
estos derechos. A pesar que el TAS ha demostrado su 
idoneidad para resolver múltiples tipos de controversias, 
algunas de sus reglas procesales lo hacen un medio poco 
indicado para discutir asuntos de DDHH. En ese sentido, la 
creciente preocupación por los DDHH en el deporte 
debería ser vista como una oportunidad para plantear cuál 
es el rol  que se espera para el TAS en este contexto, y 
replantear algunas de sus reglas que actualmente impiden 
un proceso totalmente justo.
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EL OTROSÍ COMO ELEMENTO DE 
AMIGABLE COMPOSICIÓN EN EL 

CONTRATO DE CONCESIÓN

Resumen
La crisis generalizada del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, plagada de serios 
inconvenientes financieros,  estaba llamada a ser dirimida mediante los mecanismos previstos en el contrato 
de concesión como el proceso arbitral, empero, la trascendencia del servicio público de transporte y la 
sostenibilidad del mismo, concebida incluso como garantía de orden fundamental, permitieron materializar 
una solución innovadora, que mediante la coadyuvancia de la Procuraduría, logró sustraer el conflicto de su 
sede natural prevista en la cláusula compromisoria, ubicándolo en un escenario de amigable composición 
que trascendió en la suscripción del otrosí entre operadores y la administración distrital para evitar la 
parálisis y lograr continuidad de la prestación del servicio.

Marco Tulio Gutiérrez Morad
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La crisis del sistema integrado de transporte 

de Bogotá

El SITP de Bogotá fue concebido como la solución definitiva 
a la problemática del transporte colectivo de pasajeros de 
la capital, cuya intención original se centraba en la 
imperiosa necesidad de organizar de manera sistemática y 
definitiva el vetusto sistema de transporte de pasajeros, 
sistema que, desde la génesis de la Empresa Distrital de 
Transporte Urbano (EDTU) en 1959 hasta hoy, ha sido 
sinónimo de desorganización e improvisación.

Mediante Decreto 309 del 23 de julio de 2009, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá adoptó el SITP a través de contrato de 
concesión, donde serían asignados los operadores que 
tendrían a su cargo el manejo de las zonas en las que se 
dividió el servicio público de transporte de pasajeros. 

El SITP se configuró como un sistema cuya intención era 
integrar la operación que prestaba el servicio de 
Transmilenio en sus troncales con la de los buses del 
sistema colectivo de pasajeros y, a futuro, servir al sistema 
de metro de la ciudad y al resto de modos alternativos, 
bicicletas y/o patinetas. Establecía un modo único de pago y 
recaudo como acontece en otras capitales del mundo 
donde el usuario solo requiere de una tarjeta para acceder 
al servicio multimodal de transporte.

Desafortunadamente, la idea de un sistema de altos 
estándares de cobertura trajo consigo grandes 
inconvenientes que estamparon negativamente el 
derrotero de lo que sería el sistema. Las actas de la 
audiencia de adjudicación del proceso contractual 
advertían lo suscrito: dos de los nueve operadores no 
podrían iniciar la ejecución del contrato y la operación se 
puso en marcha con solo siete de nueve operadores, 
aclarando que los dos ausentes representaban el 43% de la 
operación del sistema.

No obstante, la administración distrital implementó el 
sistema “provisional”, lo cual distanció la esencia 
teleológica del sistema y como el aluvión, lenta e 
imperceptiblemente, el SITP inició su debacle que lo 
condenaba a su extinción. Tan crítica era la situación que, 
en octubre de 2018, siendo designado vocero de los 
operadores SITP, en primera alocución pública, tuve que 
advertir que si no se acordaba una solución, los buses no 
salían el primero de noviembre, no como un anuncio de 
huelga o cese irregular de actividades, sino como una 
irreparable consecuencia de la calamitosa situación en la 
que se encontraba el sistema, que llegó al punto en que los 
vehículos no iban a cubrir sus rutas por la absoluta iliquidez. 

En medio de la complejidad del momento, apelamos a una 
solución sui generis, diferente a los escenarios resueltos en 
sede arbitral (con fijación del litigio) que consistió en 
considerar una intervención de la Procuraduría General de 
la Nación para que mediara entre los intereses de los 
operadores del SITP y las entidades distritales, Transmilenio, 
la Secretaria Distrital de Movilidad y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.

El primer desafío fue conseguir la atención de la 
Procuraduría, focalizar e identificar el problema jurídico, 
pues más allá de una crisis de carácter económico, la 
problemática vislumbraba su esencia en un conflicto de 
carácter constitucional. 

El colapso del SITP no suponía solamente una catástrofe 
económica para los operadores privados e incluso para el 
Distrito, sino que configuraba un escenario de vulneración a 
derechos fundamentales como la libertad de locomoción, 
que en fallo T-595 de 2002  con ponencia del Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa, estableció que: 

La libertad de locomoción es una condición para el goce 
efectivo de otros derechos fundamentales; (iii) el servicio de 
transporte público es necesario para el ejercicio de la 
libertad de locomoción, y de los demás derechos 
constitucionales que dependen de la posibilidad de 
movilizarse, en especial, para aquellos sectores marginados 
de la población urbana que no cuentan con otras 
alternativas de transporte.

La sostenibilidad de los servicios públicos como 

principio constitucional

El desarrollo jurisprudencial, edificado en el ordenamiento 
jurídico, para comprender que el concepto de servicio 
público no es solo un desarrollo de la clásica concepción del 
derecho francés, en la que el término de servicio público 
relevó el antiguo precepto del poder público puissance 
publique (como elemento  quintaesencial del derecho 
clásico administrativo francés),  nos ubica ante una noción 
que se traduce en la misma encarnación de la aplicación del 
derecho público: como herramienta por excelencia de la 
satisfacción de las necesidades colectivas del 
conglomerado social.

Así pues, esta concepción ha de ser comprendida desde su 
núcleo filosófico, al interior del Estado, donde se materializa 
el equilibrio entre las prerrogativas de la administración y 
las contenciones que le son impuestas a la colectividad; de 
ahí que, el servicio público connota un derecho para el 
ciudadano, del cual se predica plena garantía de su calidad y 
acceso material en condiciones de equidad e igualdad.
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En este contexto, el artículo primero constitucional erigido 
en el Estado social de derecho sentó dogmática respecto a 
los servicios públicos, la sentencia T-578 de 1992 señaló que:

El servicio público no es simplemente un “concepto” jurídico; 
es ante todo un hecho, una realidad. Las manifestaciones de 
la autoridad pública declarando que tal o cual actividad es un 
servicio público, no pasarán de meras declaraciones 
arbitrarias en el supuesto de que no exista de por medio la 
satisfacción efectiva de una necesidad de interés general. Tal 
declaración cuando ella concuerde con la realidad tendrá 
indiscutiblemente su valor en el orden jurídico.

Es necesario identificar la naturaleza del servicio público 
para entender que dentro de la configuración legal existen 
diferentes dimensiones al interior de la teoría misma del 
servicio. Resulta preponderante estudiar en detalle la 
evolución del concepto de movilidad y libertad de 
locomoción, como elementos integrantes de la esencia del 
derecho fundamental.  La Corte Constitucional en fallo 
T-604 de 1992, al referirse a la trascendencia económica y 
social del transporte de pasajeros destacó que: 

A nivel del individuo, el transporte es un instrumento de 
efectividad de los derechos fundamentales. La íntima 
conexidad entre el derecho al servicio público del 
transporte con los derechos al trabajo, a la enseñanza, a la 
libre circulación y, en general, al libre desarrollo de la 
personalidad, hace predicable a estos últimos la protección 
constitucional del artículo 86 de la constitución cuando su 
desconocimiento se traduce en una inmediata vulneración 
o amenaza de los mencionados derechos. 

Esta interpretación de la Corte Constitucional sirvió como 
fuente para un posterior desarrollo del derecho a la libertad de 
locomoción, como garantía de carácter constitucional, la cual, 
incluso, evolucionó al punto en que el último pronunciamiento 
del máximo tribunal constitucional estableció un puntual 
escenario de protección al exaltar los supuestos normativos 
en que esta garantía se ve lacerada o mancillada.

La posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro 
dentro del territorio del propio país, especialmente si se 
trata de las vías y los espacios públicos; para que exista una 
violación al derecho fundamental de locomoción respecto 
del libre tránsito por las vías públicas, debe tratarse de una 
vía pública; debe privarse a las personas del libre tránsito por 
esa vía y se debe lesionar el principio del interés general.

Aunado a la interpretación sistemática del artículo 365 
constitucional, el servicio público de transporte es especial, 
incluso, lo ubica como un servicio esencial y aseveramos 
categóricamente esta afirmación  en la medida en que la 
esencialidad de los servicios públicos ha sido previamente 
definida por el fallo C- 450  de  1995, al señalar que:

El  carácter  esencial  de  un  servicio  público  se   predica, 
cuando las actividades que lo conforman contribuyen de 
modo directo y concreto a la protección de bienes o a la 
satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados 
con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos 
y libertades fundamentales, ello es así, en razón de la 
preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales 
de la persona y de las  garantías  dispuestas  para  su  amparo,  
con  el  fin  de  asegurar  su  respeto  y  efectividad.

Así mismo, la Ley 336 de 1996 por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Transporte, otorga al servicio público de transporte 
el carácter de esencial, lo que implica la prelación del interés 
general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la 
garantía de la prestación del servicio y a la protección de los 
usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas 
en la Constitución y la ley.

Esta norma destaca en su artículo 4 que, el transporte goza 
de especial protección estatal y está sometido a las 
condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones 
reguladoras de la materia, bajo la dirección, regulación y 
control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda 
serle encomendada a los particulares.

Surge una pregunta, apenas obvia, aplicable al servicio de 
transporte de la ciudad ¿qué podría acontecer si este, de 
manera súbita y repentina, cesa en su prestación? La cesación 
imprevista del servicio de transporte afectaría a millones de 
personas que depositan en el Estado la confianza legítima de 
que este les sirve, con lo cual, esperan la materialización y 
efectividad amén de otros derechos concomitantes: el 
derecho a trabajar, estudiar o movilizarse libremente. Una 
fractura de esa magnitud configuraría daño inconmensurable 
para miles de personas que no tienen opción diferente a la de 
desplazarse en el servicio público y particularmente en el SITP.

Persuadir y convencer a los actores involucrados acerca de la 
sostenibilidad del servicio fue un imperativo, no podría, bajo 
ningún punto de vista, compararse con otros escenarios de 
cese, verbigracia: si la administración realiza un corte de un 
servicio público domiciliario, la ciudadanía tiene la posibilidad 

Desafortunadamente, la idea de un sistema de altos 
estándares de cobertura trajo consigo grandes 
inconvenientes que estamparon negativamente el derrotero 
de lo que sería el sistema. Las actas de la audiencia de 
adjudicación del proceso contractual advertían lo suscrito: 
dos de los nueve operadores no podrían iniciar la ejecución 
del contrato y la operación se puso en marcha con solo siete 
de nueve operadores, aclarando que los dos ausentes 
representaban el 43% de la operación del sistema.
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de aprovisionarse y lograr mitigar el impacto mediante 
medidas de preparación; contrario sensu, si el servicio público 
de transporte se interrumpe, la solución que le queda a la 
comunidad es suplir las fallas del servicio mediante 
improvisados medios de transporte con la obligatoria 
necesidad de caminar sin mencionar, siquiera, la afectación 
indirecta a la economía de la ciudad.

Los contratos de concesión y la forma de solución 

de conflictos

El contrato de concesión se establece como la convención 
entre dos o más personas cuyo objeto se traduce en otorgar 
a una persona, llamada concesionario, la explotación, la 
prestación de un servicio y/o su operación, la organización 
y/o gestión de un producto, marca o servicio, o explotación 
o conservación de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público. 

El origen de esta figura contractual se encuentra en el 
artículo 365 constitucional, cuyo contenido literal habilita 
al particular, investido por las facultades en el contrato de 
concesión con la administración, para prestar servicios de 
carácter público:

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente 
a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la 
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si 
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, 
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de 
una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide 
reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente 
a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una actividad lícita.

Este dogma constitucional tuvo referente orientador en el 
Decreto 222 de 1983, antecedente normativo de esta 
tipología contractual, expresamente contemplada en la 
ley 80 de 1993. En este entender, el artículo 102 del 
decreto establece:

De la definición del contrato de concesión de obra pública. 
Mediante el sistema de concesión una persona, llamada 
concesionario, se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir, 
montar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, restaurar o 
mantener una obra pública, bajo el control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en los derechos o tarifas que, con aprobación de la 

autoridad competente, el primero cobre a los usuarios por 
un tiempo determinado, o en una utilidad única o 
porcentual que se otorga al concesionario en relación con 
el producido de dichos derechos o tarifas.

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 estableció el contrato de 
concesión como una tipología propia del sistema de 
contratación estatal colombiano; de su análisis podemos 
afirmar que existen tres clases de concesiones: concesión 
de explotación de un bien propio del Estado;  concesión de 
servicios públicos y concesión de obras públicas.

La importancia del contrato de concesión se matiza en un 
indicador fundamental: el satisfactorio cumplimiento de los 
contratos. Este índice parte del supuesto de la efectiva 
liquidación del contrato, en el que se evidencia que las 
cargas propias del objeto contractual hayan sido satisfechas 
en beneficio de la colectividad; sin embargo, el 
cumplimiento contractual se supedita en gran parte a la 
real posibilidad y efectiva disposición para resolver 
eventuales conflictos o  diferencias que se puedan suscitar 
y a la respuesta a las vicisitudes propias de la ejecución 
contractual de la concesión entre las cuales se evidencian: 
la conciliación, el arbitraje o la amigable, composición 
como mecanismos de solución de conflictos. 

El artículo 68 de la Ley 80 de 1993 establecía: las entidades a 
que se refiere el artículo segundo del presente estatuto y los 
contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y 
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual. Sin embargo, el Decreto Extraordinario 1818 de 
1998 derogó dicha disposición y en el artículo 226 
estableció: para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al 
empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable 
composición y transacción.

El asunto preponderante a evaluar no se centra en las 
diferencias propias al interior del contrato, sino que se 
traslada a un escenario de mayor complejidad jurídica, en la 
posibilidad de someter a cualquier mecanismo alternativo 
de solución de controversias el acto administrativo, ya que 
este mandato unilateral de voluntad estatal es el que de 
manera incuestionable modifica el normal derrotero de la 

En medio de la complejidad del momento, apelamos a una 
solución sui generis, diferente a los escenarios resueltos en 
sede arbitral (con fijación del litigio) que consistió en considerar 
una intervención de la Procuraduría General de la Nación para 
que mediara entre los intereses de los operadores del SITP y las 
entidades distritales, Transmilenio, la Secretaria Distrital de 
Movilidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá.



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

39

artículo

relación contractual. De ahí que, la Corte declaró la 
exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, 
supeditando la actuación arbitral a los asuntos relativos a la 
ejecución misma del contrato y excluyendo de cualquier 
manifestación de solución alternativa de conflictos, los 
actos relativos o relacionados con la legalidad de los 
mismos, por cuanto estos son exclusiva materia de 
evaluación de la jurisdicción contenciosa administrativa.

El SITP y la administración distrital habían fijado ya 
diferentes litigios en sede arbitral, conflictos de orden 
jurídico que eran irreconciliables, así mismo, padecían de 
una patología común, la absoluta intransigencia de las 
partes a un posible escenario de entendimiento, en ese 
orden, surgió la necesidad de apelar a una fórmula 
innovadora y distinta que tuviera como fin, la posibilidad de 
producir un efecto jurídico capaz de dirimir un conflicto de 
tan marcada entidad. 

Así surgió, como alternativa, la figura de la amigable 
composición al interior del contrato de concesión. La Sala 
de Consulta del Consejo de Estado, con ponencia del Dr. 
Óscar Darío Amaya Navas, estableció:

Con la expedición de esta ley se presentó una diferencia 
interpretativa sobre la procedencia de aplicar la amigable 
composición para entidades públicas o solamente entre 
particulares. En su momento, la Sala de Consulta y 
Servicio Civil consideró que la Ley 446 de 1998 había 
derogado parcialmente el artículo 68 de la Ley 80 de 
1993, que de manera expresa facultaba a las entidades 
regidas por el estatuto general de contratación, a 
solucionar sus diferencias acudiendo entre otros, a la 
amigable composición.

A la luz de una interpretación literal de la Ley 446 de 1998 
en concepto 1246 del año 2000, la sala de consulta y 
servicio civil del Consejo de Estado señaló:

El Código de Procedimiento Civil de 1970, artículo 677, 
prevé la amigable composición; adoptada luego por los 
artículos 51 y 52 del decreto 2279 de 1989, adicionado por 
el artículo 116 de la ley 23 de 1991, es un medio de 
solución de conflictos, por el cual dos o más particulares 
delegan en un tercero, denominado amigable componedor, 
la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, la 
forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular 
(arts. 130, 131 y132, ley 446 de 1998).

Con la promulgación de la Ley 1563 de 2012, por medio de 
la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional, de manera expresa se estableció que, la 
amigable composición era un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos aplicable para particulares, entidades 

públicas y para quien desempeñara funciones 
administrativas. El artículo 59 establece:

Definición. La amigable composición es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, 
dos o más particulares, un particular y una o más entidades 
públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe 
funciones administrativas delegan en un tercero, 
denominado amigable componedor, la facultad de definir, 
con fuerza vinculante para las partes, una controversia 
contractual de libre disposición.

Resulta imprescindible afirmar que el concepto citado 
establece que las entidades públicas están facultadas para 
invocar la amigable composición en aras de resolver 
cualquier tipo de diferencias cuando:

(i) la finalidad de la contratación estatal en el Estado Social 
de Derecho, esto es, el cumplimiento del interés general a 
través de la prestación continua y eficiente de bienes y
servicios y, (ii) la posible disminución de los efectos nocivos 
de los incumplimientos contractuales, al resolver
directamente y sin necesidad de acudir a un proceso
judicial, las diferencias susceptibles de transacción.

El otrosí como consecuencia de la amigable 

composición

El otrosí o modificación del contenido contractual es una 
expresión misma del ejercicio de la autonomía privada, 
mediante la cual las partes, de común acuerdo, deciden 
darle otro alcance al inicialmente previsto en una 
convención. En el caso de los contratos estatales, las 
modificaciones al documento están sujetas a los matices 
jurisprudenciales. En la sentencia de la Corte Constitucional 
C-300 de 2012, con ponencia del Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub  la Corte sostiene que:

[…] en criterio de la Sala, al menos en el marco de los 
contratos estatales de concesión de obra pública 
celebrados en vigencia del artículo 28 de la Ley 1150, sí es 
posible celebrar adiciones que versen sobre nuevas obras 
“directamente relacionadas con el objeto del 
concesionado” o para “la recuperación de la inversión 
debidamente soportada en estudios técnicos y 
económicos”. Tales adiciones no representen, en principio, 
un nuevo contrato sino modificaciones del contrato 
original. Estas adiciones que se hayan celebrado o se 
lleguen a celebrar en estos términos después de la entrada 
en vigencia de la Ley 1250, en tanto no son nuevos 
contratos, se siguen rigiendo por el artículo acusado. Estas 
hipótesis facultan entonces a la Corte para pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de la disposición censurada.



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

40

Este pronunciamiento establece un sisma entre la otrora 
interpretación judicial del otrosí en el contrato estatal, en el 
que no podría modificarse cualquier elemento de su 
esencia. Raciocinio que fue previsto en el Concepto No 197 
de 2017 de la Contraloría General de la República, en donde 
se incluyó el principio interpretativo de imposibilidad de 
modificar el objeto del contrato estatal.

Ello quiere decir que tal modificación no procede cuando 
se intenta variar la esencia del negocio celebrado, pero 
que, en situaciones particulares, la Administración bien 
puede o complementar el objeto de un contrato, siempre 
que dicha modificación no desvirtúe la esencia del negocio 
jurídico ya celebrado.

Esta particular situación inspiró a modificar el alcance del 
contrato de concesión del Sistema Integrado de 
Transporte de Bogotá, mediante la suscripción de un 
otrosí, cuya redacción y elaboración fue fruto de una 
amigable composición entre los operadores del SITP y los 
diferentes organismos distritales con el ánimo 
insoslayable de velar por la sostenibilidad del servicio 
público de transporte de la ciudad.

El documento, suscrito el pasado mes de junio de 2019, 
mitigó una catástrofe financiera para  la ciudad de Bogotá  
y sus ciudadanos, mediante la inyección de cerca de uno 
punto siete billones de pesos al SITP, en la que el Distrito 
Capital adquirió el compromiso de apalancar la operación 
durante un lapso de diez años, esto, en la medida en que el 
Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” concretó el uso de fuentes territoriales de 
diversas categorías para la sostenibilidad financiera de los 
servicios del transporte masivo.

Así las cosas, el artículo 89 de la Ley 1955 de 2019 
modificó el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, dejándolo en 
los siguientes términos:

Los sistemas de transporte colectivo y masivo deben ser 
sostenibles basados en la calidad en la prestación del 
servicio y en el control de la ilegalidad y la informalidad 
por parte de las entidades territoriales. Para ello las tarifas 
que se cobren por la prestación del servicio, sumadas a 
otras fuentes de pago de origen territorial si las hubiere, 
deberán ser suficientes para cubrir los costos de 
operación, administración, mantenimiento, y reposición 
de los equipos.

El concepto de sostenibilidad de los sistemas de 
transporte, desde esta órbita normativa, permitió que los 
diferentes actores retornaran a un punto común de 
partida, que se sintetiza en la confianza (confianza que 
entre operadores, Transmilenio S.A. y autoridades 

distritales se había desteñido por los descalabros de 
anteriores administraciones, en donde, sin mayor reparo, 
se le otorgó “mayoría de edad” a siete  de los nueve  
operadores, pero adjudicó a dos cooperativas el reto de 
operar las zonas más complejas de la ciudad).

Era menester recobrar la confianza, de ahí que la Dra. Julia 
Rey y el Dr. Juan Sebastián Marmolejo señalaron que una de 
las posibilidades más viables, sería apelar a la amigable 
composición, tal y  como aconteció en la ciudad de Cali. 
Dicha concertación se resumió en meses de arduo trabajo, en 
un sinnúmero de reuniones técnicas de orden financiero para 
lograr implementar un documento que, a juicio del alcalde 
mayor de Bogotá, salvó a la ciudad de una “bomba atómica”.

El otrosí,  como elemento de amigable composición en el 
contrato de concesión, sentó las bases de unas nuevas 
condiciones dentro del contrato de concesión del SITP. 
Gracias a la concurrencia y permanente participación de 
la Procuraduría, la Contraloría, Transmilenio S.A., la 
Secretaria de Movilidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá y los 
operadores  del SITP, se logró modificar el documento 
inicial mediante la inclusión de unos compromisos 
conmutativos entre Transmilenio S.A. y los operadores.

Es evidente que la materialización del otrosí es corolario 
de la eficiente aplicación de una amigable composición, a 
través de una modificación contractual que claramente 
salvaguardó teleológicamente la prestación de un servicio 
esencial para los bogotanos, es por ello que, como 
partícipe de esta turbulenta experiencia, debo reiterar una 
y otra vez la inconmensurable disposición de diálogo entre 
las partes, quienes en medio de las más complejas 
dificultades y en momentos de aparente desespero, no 
desfallecieron en el objetivo común de lograr salvar al 
SITP y, de paso, garantizar la esencia del derecho 
fundamental a la locomoción de millones de pasajeros 
que, como he señalado en el presente documento, 
dependen inexcusablemente de este sistema.

Esta particular situación inspiró a modificar el alcance del 
contrato de concesión del Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá, mediante la suscripción de un otrosí, cuya redacción y 
elaboración fue fruto de una amigable composición entre los 
operadores del SITP y los diferentes organismos distritales con 
el ánimo insoslayable de velar por la sostenibilidad del servicio 
público de transporte de la ciudad.

artículo

«MENÚ
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EL ARBITRAJE EN LA CRISIS DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DEL TRANSPORTE 

MASIVO: CASO SISTEMA-MIO

Resumen

Pese a no ser su función constitucional, el arbitraje fue el actor principal en la seguridad jurídica del 
exitoso proceso de reestructuración (año 2018) del sistema de transporte masivo de Cali (el “Sistema 
MIO”). Bajo el concepto de sostenibilidad previsto en el artículo 31 de la Ley 1753 de 2015 y la obligación 
constitucional de garantizar este servicio público esencial, un tribunal arbitral (previo concepto favorable 
del Ministerio Público), aprobó el acuerdo conciliatorio que contiene las modificaciones contractuales 
acordadas entre Metro Cali S.A. y sus concesionarios (acuerdo este que consolidó la principal política 
pública de la administración municipal).

Juan Sebastián Marmolejo Egred
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Los árbitros, al menos constitucionalmente, no tienen 
dentro de sus funciones y obligaciones el diseño o rediseño 
de políticas públicas. Por el contrario, el rol que la 
Constitución les otorgó se limita a la administración de 
justicia (artículo 116). 

Debido al efecto de cosa juzgada y juicio legal de sus 
providencias, estas se han convertido en un mecanismo de 
seguridad jurídica para aquellos funcionarios públicos que, 
ante el recurrente temor de juicios disciplinarios, fiscales 
y/o penales, han preferido tomar decisiones (reestructurar 
contratos estatales) exclusivamente cuando: son obligados 
por un laudo; o, media un acuerdo conciliatorio que cuenta 
con concepto favorable del Ministerio Público y fuera 
aprobado en sede arbitral.

El caso del Sistema MIO no fue la excepción. 

Contexto del Sistema MIO con énfasis en los 
contratos de concesión de transporte

Se trata del primer sistema masivo de transporte público 
en Colombia que, desde su inicio (11 de junio del 2010), 
fue completamente integrado. Abarcó el 94% de la 
cobertura geográfica de Santiago de Cali y pretendió 
reemplazar 4949 buses del transporte público colectivo 
(TPC) por 911 buses amigables con el medio ambiente (por 
encima de Euro 2) en un plazo de dos años. Dicha política 
pública intentó, con cargo a la tarifa que se le cobraba al 
pasajero, entre otras, lo siguiente:

Remunerar toda la inversión en CAPEX de los 
concesionarios, como por ejemplo, el costo, financiación, 
importación y nacionalización de los nuevos buses; la 
compra de la totalidad de los buses del TPC (con el fin de 
chatarrizar o sacarlos del radio de acción de Cali); 
adecuaciones de los patios talleres que le fueran entregados 
por Metro Cali; seguros exigidos en los contratos, entre 
otras inversiones que, naturalmente, incluían el retorno al 
inversionista de capital (CAPEX).  

Remunerar todos los gastos de operación, mantenimiento 
y administración de los concesionarios, como el salario de los 
conductores (de acuerdo con todas las exigencias legales), 
mantenimiento, repuestos, combustible, personal 
administrativo, aseo de los buses, entre otras que, también, 
preveían una remuneración al capital de trabajo previsto 
para estos costos y gastos de operación (OPEX).

El resultado de esta ambiciosa política pública fue, 
verdaderamente, desastroso. Además de la evidente 
complejidad de lograr que todos los actores involucrados 
en el Sistema MIO funcionaran como fue planeado, el 
principal problema del cual adoleció dicho sistema con 
relación a la operación, obedeció a que los cuatro contratos 

de concesión de los operadores del Sistema MIO – que son 
el foco de análisis de este artículo –  (no me referiré al resto 
de problemas del Sistema MIO, tales como el contrato de 
recaudo y tecnología, contratos de concesión de patios 
talleres, demoras en la salida del TPC, demoras en la entrega 
de la infraestructura del Sistema MIO, entre otras), 
padecían, en síntesis, de los siguientes problemas:

La fórmula de remuneración dependía del número de 
pasajeros que usaran el Sistema MIO, cifra que en su 
estructuración, ascendió a 960,000 pasajeros en día hábil. 
La realidad fue que el Sistema MIO, de acuerdo con la última 
encuesta de movilidad realizada por la Unión Temporal 
Steer Davies and Gleave – Centro Nacional de Consultoría 
(2015), no logró transportar más de 650,000 pasajeros en 
día hábil y, antes de la reestructuración, movilizaba, en 
promedio, 400,000 pasajeros en día hábil (cifras contenidas 
en los informes de resultados de Metro Cali S.A. año 2016 y 
2017). Así las cosas, si no habían suficientes ingresos para 
pagar la tarifa licitada por el concesionario – fórmula o 
tarifa A: (i.e., valor por kilómetro multiplicado por los 
kilómetros recorridos) –, se distribuían entre los cuatros 
concesionarios el 70% de lo recaudado de los usuarios, 
fórmula o tarifa B. Debido a los bajos niveles de demanda, se 
aplicó la fórmula B, que correspondía a cerca del 50% de los 
ingresos proyectados por los concesionarios.

Los contratos de concesión no eran, con total seguridad 
jurídica, ejecutables o, en otras palabras, era inviable el 
sinalagma. Esto, ya que contenía obligaciones genéricas y 
abstractas que hacían altamente insegura la ejecución por 
parte de Metro Cali S.A. de cualquiera de las facultades 
exorbitantes que la Ley 80 de 1993 le otorga. 
Adicionalmente, salvo por ciertas multas administrativas 
que eran claras, las multas relacionadas con la prestación 
del servicio eran etéreas, lo cual hacía prácticamente 
imposible, tanto la imposición de una multa de este tipo 
como la declaratoria de incumplimiento con afectación de 
la cláusula penal. La toma de posesión tampoco era prolija, 
pues no era explícito quién tenía el derecho a tomar 
posesión ante el inicio de un proceso de terminación 
anticipada del contrato (i.e., Metro Cali S.A., el garante o los 
acreedores que, dicho sea de paso, tampoco se encontraban 
registrados en Metro Cali S.A.). 

Finalmente, el contrato echaba de menos fórmulas de 
liquidación ante un evento de terminación anticipada.

En consecuencia, los contratos eran insuficientes para 
remunerar la totalidad de las inversiones en CAPEX y el 
OPEX de los concesionarios, lo cual, redundó en que los 
bancos acreedores tuvieran que otorgar múltiples dispensas 
al pago de intereses y capital de sus créditos (so pena de 
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acelerar la parálisis del Sistema MIO). Estas dispensas 
aumentaron el costo de la deuda, al mismo tiempo que, los 
activos que debían repagarlas (los buses), se depreciaban de 
manera acelerada por falta de recursos para hacerles 
correcto mantenimiento.

Metro Cali S.A. alegaba que estos contratos de concesión 
traían consigo, desde la licitación, esa fórmula de 
remuneración dependiente del número de pasajeros; que 
dicha fórmula fue explícitamente aceptada por los 
concesionarios en la licitación; y, por consiguiente, que no 
estaba obligada a reconocer mayores recursos a los 
concesionarios so pena de incurrir en sanciones disciplinarias, 
fiscales y penales. No obstante, por los graves problemas de 
ejecutabilidad de los contratos de concesión, Metro Cali S.A. 
tampoco podía sancionar o caducarlos a pesar de los 
reiterados incumplimientos de los concesionarios con 
relación a los niveles de servicio de la operación.

Por su parte, los concesionarios, entre otras, endilgaban 
responsabilidad a Metro Cali S.A. por el bajo número de 
pasajeros del Sistema MIO, habida cuenta las demoras de su 
implementación, la no entrega de la infraestructura, la falta 
de cancelación de los permisos de operación del TPC que 
seguía compitiéndole al MIO y  la falta de control a los 
medios de transporte informal.

En medio de este sinfín de controversias, que condujeron a 
que, para el 2017, los cuatro concesionarios ya hubieran 
convocado tribunales arbitrales en contra de Metro Cali 
S.A., la crisis de movilidad en Cali tocó fondo. 

En el 2012, el primero de los concesionarios paralizó la 
totalidad de su flota. Luego de acogerse a proceso de 
insolvencia (Ley 1116 de 2006), pudo retomar operaciones, 
pero, al poco tiempo, en el 2013, el concesionario más 
grande del Sistema MIO dejó de operar cerca del 40% de su 
flota. Dicho concesionario fue capitalizado y recuperó 
parte de esa operación. Sin embargo, en el año 2016, ante la 
insuficiencia de un plan de salvamento que se implementó 
en el año 2014 (que consistió en pagarle a los concesionarios 
el déficit ocasionado por la no actualización de la tarifa al 
usuario en los años 2010, 2011, 2012 y 2013) un tercer 
concesionario paralizó la totalidad de la flota y el Sistema 
MIO entró en una situación de urgencia inminente, pues la 
continuidad de la prestación de este servicio público 
esencial estaba en vilo.

Cali no era el único, los sistemas de transporte masivo de 
Pereira, Bucaramanga, Barranquilla y el SITP de Bogotá 
estaban atravesando problemas similares. La única razón 
por la cual la parálisis en Cali y en las demás ciudades no era 
definitiva, consistía en que los bancos acreedores habían 

decidido no ejecutar sus créditos, pues no era jurídicamente 
posible ante los mencionados problemas de ejecutabilidad: 
no eran operadores y, en mi percepción, no iban asumir el 
riesgo reputacional de ser percibidos como los causantes de 
una debacle de estas magnitudes.

Ante esta encrucijada ¿Qué hacer? ¿Cómo garantizar la 
continuidad en la prestación de este servicio público 
esencial ante la inejecutabilidad de los contratos?, ante la 
imposibilidad de la caducidad ¿cómo modificar los 
contratos para garantizar la continuidad de la prestación 
del servicio, sobre todo, si no era claro que tuvieran la 
obligación de hacerlo? Y, si lo hacía ¿Con cargo a qué 
recursos públicos cubriría esos recursos adicionales que el 
Sistema MIO necesitaba? ¿Qué hacer con los tribunales 
arbitrales convocados en medio de esta crisis?

La respuesta: una ley, la modificación contractual 
y un tribunal arbitral

La Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo “Todos 
por un nuevo país”) cambió el paradigma de la 
autosostenibilidad, bajo el cual se estructuraron los 
contratos de concesión de transporte que implicaba que 
todo el CAPEX y el OPEX de dichos contratos debía ser 
remunerado con la tarifa que se cobrara al usuario (artículo 
14 de la Ley 86 de 1989).

En su artículo 31, dicha Ley dictaminó que los sistemas de 
transporte masivo debían ser sostenibles y, en sus palabras, 
esto significó que:

Para ello las tarifas que se cobren por la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, sumadas a otras 
fuentes de financiación de origen territorial si las hubiere, 
deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, 
administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. 
En ningún caso el Gobierno nacional podrá realizar 
transferencias para cubrir estos costos. (…)

En otras palabras, de una parte, permitió que explícitamente 
las entidades territoriales pudieran subsidiar dichos 
sistemas y, de otra, forzó a que con dicho subsidio 

Debido al efecto de cosa juzgada y juicio legal de sus 
providencias, estas se han convertido en un mecanismo de 
seguridad jurídica para aquellos funcionarios públicos que, 
ante el recurrente temor de juicios disciplinarios, fiscales y/o 
penales, han preferido tomar decisiones (reestructurar 
contratos estatales) exclusivamente cuando: son obligados 
por un laudo; o, media un acuerdo conciliatorio que cuenta 
con concepto favorable del Ministerio Público y fuera 
aprobado en sede arbitral.
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remuneraran la totalidad del CAPEX y el OPEX, con el fin de 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio.

Pero es que, desde las bases de ese Plan Nacional de 
Desarrollo, el literal h del Objetivo 4 indicó que: Tras su 
entrada en operación, se ha hecho evidente la necesidad de 
evaluar nuevas estrategias que garanticen la sostenibilidad 
financiera de los sistemas y reconozcan las externalidades 
positivas que estos le generan a la sociedad, con el fin de 
garantizar un sistema de transporte público eficiente y de 
calidad. En conclusión, dicho documento indicó que “se 
propenderá por contar con diferentes fuentes de 
financiamiento complementarias a las tarifas, buscando 
sistemas sostenibles, en donde se generen recursos para 
cubrir costos de operación, administración, mantenimiento, 
reposición de equipos y beneficios tarifarios para los usuarios.

Adoptando los referidos elementos de las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan mismo, el treinta  de 
septiembre de 2016, el Ministerio de Transporte, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Puertos y 
Transportes, la Procuraduría General de la Nación y el 
Departamento Nacional de Planeación dirigieron una circular 
denominada: Circular Conjunta – Sostenibilidad de los Sistemas 
de Transporte Masivo, Integrado y Estratégico, dirigida a los 
alcaldes municipales y a los entes gestores de dichos sistemas. 
En esta se promulgaron una serie de directrices que tienen 
como norte la “continuidad”, “sostenibilidad”, “acceso y 
calidad del servicio público de transporte terrestre de 
pasajeros” brindado por estos sistemas.

Además de una evaluación detallada del servicio prestado 
por cada sistema y un plan de choque, la Circular ordenó el 
inicio de mesas extraordinarias e inmediatas que incluyeran:

La reestructuración técnica, legal y financiera de los sistemas. 
Indicaron que en caso de que la reestructuración fuera 
necesaria, dicho proceso debía llevarse a cabo de la mano de 
las entidades de la Nación competentes para estos efectos y 
fijando como meta el “establecimiento de políticas, metas 
y/o acciones que mitiguen las condiciones actuales de los 
sistemas y mejoren el panorama de la sostenibilidad y del 
servicio al usuario que proveen dichos sistemas.

Para cumplir con el nuevo concepto de sostenibilidad, la Ley 
1753 de 2015 trajo consigo, en su artículo 33, una serie de 
herramientas así: 

Fondos de estabilización y subsidio a la demanda (para 
cubrir cualquier diferencia entre el costo real de la 
operación de esos sistemas, Tarifa Técnica, y lo recaudado 
por pasajes de los usuarios).

Contribución por el servicio de garajes o zonas de 
estacionamiento de uso público.

Cobros por congestión o contaminación.

Esta Ley, a pesar de ser clara en su propósito y en las acciones 
que debían implementarse, era abstracta. Adicionalmente, 
aunque la Circular Conjunta contribuía con la construcción de 
la solución, todas las autoridades de dicha Circular fueron 
explícitas en indicar que la decisión y condiciones para 
reestructurar los contratos de concesión, eran obligaciones 
exclusivas de las entidades responsables (en este caso, la 
Alcaldía de Santiago de Cali y Metro Cali S.A.). Por ende, 
persistía un considerable grado de inseguridad jurídica para 
tomar una decisión que implicaba incluir en el marco fiscal de 
mediano plazo, el más alto número de recursos en la historia 
del transporte de la ciudad.

El segundo paso fue la revisión jurisprudencial detallada en 
dos sentidos: el transporte como un servicio público esencial 
adscrito a derechos fundamentales y, por ende, tutelable en 
cuanto a la continuidad y condiciones de su prestación por 
parte del Estado; y, los límites y condiciones para la 
modificación de los contratos estatales. 

Es reiterada la jurisprudencia constitucional que ratifica el 
carácter esencial del servicio público de transporte previsto 
en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996. Dicho concepto 
deviene de lo prefijado en los artículos 24 y 365 
constitucionales y condujo a que la Corte Constitucional 
indicara que:

En resumen, el transporte en las ciudades es fundamental 
para el ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás 
derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de 
movilizarse, en especial para aquellos sectores marginados 
de la población urbana que carecen de otra alternativa de 
transporte diferente a los servicios públicos (…) (MP, Maria 
Victoria Calle Correa, SC 885-2010).

En sentido concordante, la Corte Constitucional señaló:

(…) el servicio público de transporte lleva implícito el 
derecho de libre locomoción y por tanto de libre acceso, lo 
cual implica: que las autoridades competentes diseñen y 
ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios 

Ante esta encrucijada ¿Qué hacer? ¿Cómo garantizar la 
continuidad en la prestación de este servicio público 
esencial ante la inejecutabilidad de los contratos?, ante la 
imposibilidad de la caducidad ¿cómo modificar los contratos 
para garantizar la continuidad de la prestación del servicio, 
sobre todo, si no era claro que tuvieran la obligación de 
hacerlo? Y, si lo hacía ¿Con cargo a qué recursos públicos 
cubriría esos recursos adicionales que el Sistema MIO 
necesitaba? ¿Qué hacer con los tribunales arbitrales 
convocados en medio de esta crisis?



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

45

artículo

de transporte, racionalizando los equipos apropiados de 
acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de 
medios de transporte masivo (…) (MP, Juan Carlos Henao 
Perez, SC 439-2011).

Ratificando la línea jurisprudencial en sentencias de 
constitucionalidad, la Corte se permitió recalcar que:

Así, el transporte público comporta un carácter esencial al 
permitir materializar y ejercer libertades fundamentales 
como la de locomoción, al tiempo que facilita la satisfacción 
de intereses de distintos órdenes, incluido el ejercicio de 
actividades de diversa clase que permiten desarrollar la vida 
en sociedad, el bienestar común y la economía en particular 
(MP, Nilson Pinilla Pinilla, SC 033-2014).

Justamente, es tal la importancia que reviste el transporte 
como derecho constitucionalmente protegido, que la Corte 
Constitucional resolvió afirmativamente la pregunta jurídica: 

¿Procede la acción de tutela por considerar vulnerado el 
Derecho a la prestación del servicio público de transporte 
urbano de un ciudadano que se ve privado de una ruta de 
transporte público y que no cuenta con otros medios para 
materializar sus demás derechos fundamentales?

Y concluyó lo siguiente:

La fuerza de estructuración económica que posee el 
transporte público permite, cuando se accede al servicio, 
participar de la prosperidad general. Su carencia, en cambio, 
compromete un estándar mínimo de la existencia. La 
trascendental importancia económica y social del transporte 
se refleja en el tratamiento de los servicios públicos hecha 
por el constituyente. Los servicios públicos son inherentes a 
la finalidad social del Estado (CP art. 365) - uno de cuyos fines 
esenciales es promover la prosperidad general (CP art. 2) -, 
factor que justifica la intervención del Estado en la actividad 
transportadora con miras a “racionalizar la economía con el 
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 
los beneficios del desarrollo (CP art. 334).

A nivel del individuo, el transporte es un instrumento de 
efectividad de los derechos fundamentales. La íntima 
conexidad entre el derecho al servicio público del transporte 
con los derechos al trabajo (CP art. 25) a la enseñanza (CP 
art. 27), a la libre circulación (CP art. 24) y, en general, al libre 
desarrollo de la personalidad (CP art. 16), hace predicable a 
éstos últimos la protección constitucional del artículo 86 de 
la Constitución cuando su desconocimiento se traduce en 
una inmediata vulneración o amenaza de los mencionados 
derechos” (MP, Eduardo Cifuentes Muñoz, ST 604-1992).

En esa misma línea, también en sentencia de tutela, la Corte 
se pronunció en el siguiente sentido: El transporte público es 
un medio indispensable para garantizar el goce efectivo de la 
libertad de locomoción, en especial en las ciudades (MP, 
Manuel José Cepeda Espinosa, ST 595-2002).

Y por servicio público esencial, la Corte Constitucional 
homologó el transporte al resto de servicios públicos 
domiciliarios al proscribir el derecho a huelga para las:

Actividades de empresas de transporte por tierra, mar y aire,  
por ser servicios públicos que, están destinados a asegurar la 
libertad de circulación (art. 24 C.P), o pueden constituir 
medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros 
derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, 
etc.)  (MP, Antonio Barrera Carbonell, ST 450-1995).

Habiendo quedado claro que es una obligación de Estado 
garantizar la “continuidad” y condiciones para la “adecuada 
prestación del servicio”, por su importancia, era menester 
analizar los límites a las modificaciones de los contratos de 
concesión. Lo anterior, ya que la reestructuración de estos 
no se ubicaba dentro de las causales usuales que la 
jurisprudencia había desarrollado para modificaciones de 
contratos estatales (i.e., por desequilibrio económico 
ocasionado por Hecho del Príncipe, Ius Variandi y/o Teoría 
de la Imprevisión, o, por el incumplimiento de obligaciones 
atribuibles a la entidad estatal).

Fueron dos las jurisprudencias clave que permitieron 
restructurar los contratos de concesión. La primera, la 
consulta resuelta por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, mediante la cual, concluye que, si bien 
los contratos de concesión pueden ser objeto de 
modificación por mutuo acuerdo toda modificación debe 
tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente 
de la mera voluntad de los contratantes (CP, Enrique José 
Arboleda, C 1952-2009).

La segunda, la sentencia C300 de 2012 mediante la cual la 
Corte indicó que:

La modificación de los contratos estatales es especialmente 
importante en aquellos por naturaleza incompletos, es 
decir, (i) los afectados por asimetrías de información que 
impiden la previsión de todas las contingencias que pueden 
afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa 
misma razón, es difícil prever ex ante los remedios 
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre 
por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, 
con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias 
sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo 
el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben 
prestar los servicios públicos, o simplemente pueden 
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aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al 
momento del diseño del negocio, para que las que tampoco 
era posible, en dicho momento, prever un remedio 
adecuado y específico (…) (MP, José Ignacio Pretelt 
Chaljub, SC 300-2012).

Basado en el análisis anterior, era justo concluir que, en 
efecto, existía una causa legal real y cierta contemplada en 
la ley (i.e., el concepto de sostenibilidad antes desarrollado 
y la garantía de continuidad de un servicio público esencial) 
que justificaba la modificación de los contratos de 
concesión y, adicionalmente, con el paso del tiempo habían 
surgido nuevas exigencias sobre cómo el Estado debía 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio 
público (i.e., nuevamente, dando pleno cumplimiento al 
concepto de sostenibilidad).

Sin embargo, por juicioso que fuera el análisis, no dejaba de 
ser la interpretación del grupo de abogados que estaban 
conceptuando sobre la viabilidad jurídica de modificar los 
contratos. Lo anterior, tomaba mayor relevancia cuando lo 
que se pretendía modificar era justamente la cláusula de 
remuneración de dichos contratos de concesión (se 
eliminaba la “fórmula B” y se garantizaba siempre el pago 
de la “fórmula A”, a través de un subsidio proporcionado 
por el municipio de Santiago de Cali de conformidad con lo 
previsto en el citado artículo 33 de la Ley 1753 de 2015 – 
cubriendo cualquier diferencial tarifario entre la “fórmula 
A” y lo recaudado de los usuarios; con el fin de cumplir con 
el concepto de sostenibilidad).

Como se explicó anteriormente, se iba a hacer sin adoptar 
ninguna de las frecuentes líneas legales y jurisprudenciales 
para la modificación de contratos estatales. 
Adicionalmente, se reescribía todo el capítulo de niveles de 
servicio que debían cumplir los concesionarios, las 
cláusulas de toma de posesión, terminación anticipada, 
multas, procedimiento de aplicación de multas y sanciones, 
cláusula penal, caducidad y se incorporaban nuevas 
fórmulas de liquidación y terminación anticipada del 
contrato. Entre las consideraciones y las modificaciones 
propuestas, la reestructuración sumaba casi el mismo 
número de páginas del contrato inicial.

Teniendo presente lo anterior, los tribunales arbitrales (que 
inicialmente fueron un obstáculo para la negociación pues 
distanciaron a las partes) se convirtieron en la salida a las 
aludidas preocupaciones. Cuando se logró la redacción y 
acuerdo definitivo sobre la reestructuración del Sistema 
MIO, también se advirtió que uno de los tribunales arbitrales 
convocados estaba ad portas de su audiencia de conciliación 
(art. 24 de la Ley 1563 de 2012) y que contenía pretensiones 
congruentes con la reestructuración. Así las cosas, las 

partes decidieron suscribir los otrosíes modificatorios a los 
contratos de concesión (inicialmente el acuerdo fue con 
dos concesionarios en el mes de marzo de 2018 y, 
posteriormente, con los otros dos en agosto y diciembre de 
2018), en estos incluyeron como condición suspensiva la 
aprobación por parte de un tribunal de arbitramento de las 
condiciones pactadas en el otrosí de reestructuración, 
previo concepto favorable del Ministerio Público. 

El día 3 de agosto de 2018, tras un exhaustivo proceso de 
redacción del acuerdo conciliatorio y de explicación al 
Ministerio Público del alcance de la reestructuración y su 
sustento legal, dicho Ministerio Público concluyó que el 
acuerdo no resultaba abiertamente inconveniente o lesivo 
para el patrimonio de la administración, en la medida de que el 
acuerdo conciliatorio propuesto logra remunerar al 
Concesionario con lo necesario para cubrir los costos de 
inversión y de operación (…).

Sobre la base del mencionado concepto favorable, el 
tribunal de arbitramento, mediante providencia del 21 de 
septiembre de 2018, aprobó el acuerdo conciliatorio que 
contenía la totalidad de las cláusulas del otrosí de la 
reestructuración (con la debida justificación constitucional, 
legal y jurisprudencial). Identificó que se cumplía con todos 
los requisitos legales para un acuerdo conciliatorio y 
concluyó que:

No comporta el reconocimiento de un desequilibrio 
económico por causas imputables a la Entidad o por 
circunstancias imprevistas, imprevisibles y extraordinarias, 
incumplimiento ninguno de la Entidad Estatal, ni beneficio 
adicional alguno para el Concesionario distinto a la 
aplicación exacta de la fórmula de remuneración A prevista 
en el Contrato como una de las alternativas aplicables, lo 
que enmarca el acuerdo conciliatorio conforme a lo 
pretendido, en la revisión de su contenido para adaptarlos a 
las necesidad prácticas del servicio, el interés general, los 
derechos fundamentales y el cumplimiento de los fines del 
Estado, en armonía con las recomendaciones del estudio 
contratado por el DNP que concluye en consonancia con la 
Ley 1753 de 2015, la necesidad de implementar la Tarifa A 
para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y 
permite a los concesionarios cubrir sus costos y gastos de 
operación, el servicio de la deuda y recuperar su inversión.

Conclusión

Este tribunal de arbitramento, con el apoyo del Ministerio 
Público, fue el bastión definitivo para el éxito y la seguridad 
jurídica de la principal política pública de la administración 
municipal de Santiago de Cali. Sin extralimitarse en sus 
funciones, administraron justicia tomando como base todo 

artículo
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el análisis constitucional, legal y jurisprudencial arriba 
resumido y, su efecto inmediato, fue garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio público esencial 
del Sistema MIO. Su efecto mediato, que el nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) no sólo retomara 
el concepto de sostenibilidad, sino que lo fortaleciera 
indicando expresamente que los contratos de concesión 
podían modificarse en el marco de este concepto (art. 98) y 
creando múltiples fuentes adicionales de financiación para 
fondear el subsidio requerido (art. 97). 

No es seguro que un caso como este sea replicable pero lo 
cierto es que, gracias a la intervención definitiva de un 
tribunal de arbitramento, hoy los ciudadanos de Santiago 
de Cali, aunque no lo sepan, tienen un sistema de transporte 
público sostenible en el tiempo y, los funcionarios públicos 
que participaron de ello, la seguridad jurídica de estar 
actuando en función de una providencia judicial.

artículo

«MENÚ
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artículo

LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: 
LA TENSIÓN ENTRE LA JUSTICIA 

ARBITRAL Y LA ADMINISTRATIVA EN 
SEDE DEL RECURSO DE ANULACIÓN

Resumen
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sede de anulación y en el marco 
específico de la causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, ante la presencia de dos interpretaciones 
sobre cómo contabilizar los términos de caducidad de la acción de controversias contractuales frente a 
los hechos específicos de una demanda, anular un laudo arbitral, cuando el Tribunal, en el marco de las 
diferentes posiciones expuestas por las partes y el Ministerio Público, adoptó una de ellas?

Huberto José Meza Armenta
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artículo
El recurso extraordinario de anulación en contra de los 
laudos arbitrales, en cuanto a su naturaleza jurídica, 
causales, trámite y efectos –  como bien lo conoce la 
comunidad arbitral – son temas regulados, hoy en día, en los 
artículos 40 a 44 de la Ley 1563 de 2012. El carácter 
extraordinario del referido medio de impugnación se 
establece, en particular, en el inciso final del artículo 42, el 
cual consagra varias restricciones para los operadores 
judiciales al momento de resolver los planteamientos 
anulatorios que se presenten y sustenten en contra de los 
laudos. En efecto, por un lado, se les prohíbe pronunciarse 
sobre el fondo del asunto, y, de otra parte, no pueden 
calificar o modificar los criterios, motivaciones, 
valoraciones probatorias o interpretaciones desarrolladas 
por el Tribunal Arbitral en el laudo respectivo. 

En reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha 
destacado el carácter extraordinario y excepcional del 
recurso de anulación, así como su finalidad primordial, 
orientada a proteger el derecho fundamental al debido 
proceso (artículo 29 CN). Esta situación, circunscribe su 
estudio de manera exclusiva, frente a eventuales vicios 
procesales o in procedendo, mas no del juzgamiento material 
o in judicando, teniendo en cuenta que la corporación judicial, 
de ninguna manera, puede fungir como órgano de apelación 
respecto de un Tribunal Arbitral, lo cual es propio de un
recurso de apelación. De admitirse una interpretación
contraria, ajena al ordenamiento jurídico, implicaría
desconocer, en general, la voluntad expresa de las partes de 
sustraer del poder judicial ordinario la resolución de su
controversia y, de manera particular, las limitaciones
previstas en el Estatuto arbitral.

Estas restricciones, como en principio es apenas natural, 
deben gravitar las decisiones judiciales de los jueces de 
anulación al momento de resolver cualquiera de las nueve 
causales establecidas por la ley frente a los laudos arbitrales 
que hayan sido objeto del recurso, sin perjuicio de las 
particularidades de cada una de ellas. El Legislador, al 
respecto, no hizo distinción alguna. Es precisamente por 
ello – como se puede advertir de la revisión de las decisiones 
en sede de anulación – que este recurso, por regla general, 
no está llamado a prosperar, como quiera que las fuertes 
restricciones legales –  precisamente en atención a la 
naturaleza extraordinaria del mismo – conllevan a que los 
esfuerzos argumentativos fracasen; tarea que 
ordinariamente desarrollan los apoderados judiciales para 
sustentar los recursos de anulación (y que normalmente 
develan las discrepancias jurídicas frente a la decisión 
adoptada),  fracasan. Ello, no solo por la barrera legal ya 
indicada, sino por las interpretaciones estrictas que sobre 
dichas causales ha desarrollado la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.

Existe, sin embargo, una causal de anulación, la segunda, 
específicamente en lo relativo a la caducidad de la acción, 
que en mi criterio plantea una tensión permanente entre los 
jueces arbitrales y los de anulación.

Antes de entrar en los detalles de esa tensión, recordemos 
que el Tribunal Arbitral, al momento de resolver sobre la 
admisión de la demanda bajo los parámetros establecidos, 
entre otros, en los artículos 82 y 90 del CGP (en la audiencia 
de instalación), debe ocuparse, precisamente, de la 
caducidad de la acción. De advertir tal situación, deberá 
proceder a rechazar la demanda presentada, sin perjuicio de 
que una decisión sobre el particular la pueda postergar para 
la primera audiencia de trámite (artículo 20 de la Ley 1563 
de 2012). El Tribunal también podrá posponer la decisión 
sobre la procedencia de la caducidad de la acción hasta el 
momento en el que se profiera el laudo arbitral, todo ello en 
atención a que los argumentos sobre la misma, por ejemplo, 
deben ser evaluados de manera integral con la totalidad de 
las pruebas aportadas al proceso, caso en el cual lo 
prudente es postergar esa decisión para el final. 

Sobre el particular, y precisamente en el campo de la 
contratación estatal, el Consejo de Estado ha advertido 
que el juez arbitral, en ese escenario, debe velar en 
idéntico sentido por la restricción que sobre el ejercicio 
del derecho de acción establece el legislador, puesto que, 
en sus propias palabras:

Si la justicia arbitral reemplaza a la jurisdicción contencioso 
administrativo, debe entenderse que las reglas aplicables a 
aquella son las que rigen en esta, sencillamente porque 
opera un reemplazo de la jurisdicción, es decir, se trata de 
su equivalente jurisdiccional, toda vez que la justicia arbitral 
funge de juez de la administración, con la misma pretensión 
correctora y protectora del ordenamiento jurídico y del 
comportamiento de las parte del contrato. (…) (Subrayado 
fuera del texto) (Consejo de Estado, Sección Tercera. 
Sentencia del 18 de febrero de 2010. Radicado No. 37004).

El ejercicio exigente y riguroso de verificar la caducidad de 
la acción que la Constitución, por vía de principios, y la ley 
procesal le imponen al juez del contrato estatal, abarca, sin 
distinción alguna, tanto al juez administrativo como al 
arbitral, como acertadamente lo ha señalado la 
jurisprudencia citada, tema sobre el cual no existiría 
discusión alguna. Ello, por supuesto, sin perjuicio de las 
distintas visiones jurídicas que existen para abordar las 
discusiones procesales, vale decir, aquellas que resaltan las 
interpretaciones principialísticas – en todo caso razonables 
y ajustadas a derecho – que conduzcan al trámite de la 
demanda o, por el contrario, las que pregonan la aplicación 
literal de la norma procesal, aislada de su contexto 
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artículo
constitucional, que conducen, por lo general, al fracaso del 
derecho sustancial (todo ello a pesar del claro mandato 
legal previsto, entre otros, en el artículo 9 del CGP).

Ahora bien, para esos efectos, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 
(e igualmente el Código Contencioso Administrativo CCA, 
en su vigencia), establece las reglas sobre la caducidad de 
los medios de control judicial, entre ellos, el de 
controversias contractuales (artículo 140), tal como se 
observa, en concreto, en el artículo 164, numeral 2, literal J. 
Dicho artículo, en efecto, establece que el término para 
ejercer la referida acción, por regla general, será de dos 
años que se contarán a partir del día siguiente a la 
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les 
sirvan de fundamento. Considerando, en todo caso, las 
distintas modalidades contractuales, así como los 
diferentes escenarios que se pueden predicar en algunos de 
ellos, la norma se encarga de determinar, con alguna 
pretensión de definición absoluta, la forma en cómo debe 
contarse el término de los dos años, esto es, si se trata de 
contratos de ejecución instantánea, los que no requieren 
liquidación y los que sí (en cuyo escenario la norma, a su 
turno, distingue distintas hipótesis). 

La casuística judicial, sin embargo, ha demostrado que las 
disposiciones legales previstas en los estatutos 
contenciosos, tanto el anterior como el actual, no son 
suficientes para resolver distintas situaciones que se han 
presentado en torno a la ocurrencia o no del fenómeno 
procesal de la caducidad. Y la justicia arbitral, por supuesto, 
no es ajena a esa situación.   

Sin el ánimo de entrar a revisar las múltiples discusiones 
procesales que se han presentado, en particular en el 
contexto arbitral, y sin perjuicio que los hechos 
contractuales originen nuevos enfrentamientos 
interpretativos, lo cierto es que, para efectos de las 
conclusiones del presente artículo, es necesario referirnos, 
al menos, a dos casos que han sido resueltos en sede arbitral 
y luego en el marco del recurso de anulación. En ambos 
procesos, para desgracia de la justicia arbitral y de la 
autonomía que se predica sobre ella desde el mismo 
artículo 116 de la Constitución Nacional (y que ratifica los 
artículos 1 y 3 de la Ley 1563 de 2012), los laudos arbitrales 
han sido anulados por la Sección Tercera del Consejo de 

1 En este trámite arbitral el autor actúo como apoderado judicial de la parte convocante. 

Estado, curiosamente por la misma Subsección, la C. Y allí 
estalló la tensión.

En el primero de ellos (Laudo Arbitral, de fecha 19 de abril 
de 2017, proferido para resolver las controversias 
contractuales entre el Consorcio Doble Calzada 
Buenaventura II y el INVIAS, convocante y convocada, 
respectivamente1), la discusión procesal consistió en 
determinar si, luego de vencido el plazo de ejecución del 
contrato estatal, las partes podían válidamente prorrogar el 
plazo para la liquidación del mismo (las partes 
efectivamente lo hicieron). Bajo la interpretación de la 
entidad estatal, en efecto, la demanda habría sido radicada 
por fuera del límite establecido en la ley, mientras que bajo 
los parámetros de la segunda interpretación, como lo 
decidió finalmente el Tribunal Arbitral, la demanda fue 
presentada a tiempo.

El Tribunal Arbitral, como juez del contrato, acogió la 
interpretación que mejor consideró frente a los hechos del 
caso y a las pruebas arribadas al proceso. Primero, en el 
auto mediante el cual asumió competencia, y luego en el 
laudo arbitral. De esta última providencia se destaca que la 
interpretación acogida por el panel arbitral se fundamentó, 
entre otras consideraciones, en los artículos 60 de la Ley 80 
de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 (con el alcance dado por 
el Concepto del Consejo de Estado allí citado), 164 de la Ley 
1437 de 2011, en el concepto mismo del Ministerio Público, 
y en el principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes. Criterio que, como se explica más adelante, 
coincidió con el salvamento de voto que se consignó en la 
primera de las sentencias de anulación.

Esta discusión, para exponerla en términos de la metodología 
del problema jurídico, puede anunciarse así: ¿Tiene 
competencia el Consejo de Estado, en sede de anulación y en 
el marco específico de la causal 2 del artículo 41 de la Ley 
1563 de 2012, ante la presencia de dos interpretaciones 
sobre cómo contabilizar los términos de caducidad de la 
acción de controversias contractuales frente a los hechos 
específicos de una demanda, anular un Laudo Arbitral, 
cuando el Tribunal, en el marco de las diferentes posiciones 
expuestas por las partes y el Ministerio Público, adoptó una 
de ellas (la que no conduce a la caducidad)?

La Subsección C, con ponencia del consejero Jaime Enrique 
Rodríguez Navas (Expediente No. 11001-03-26-000-2017-
00106-00 (59731)), sin embargo, decidió anular el laudo 
para sorpresa absoluta de la justicia arbitral, pues, 
sencillamente (la expresión la introduce el suscrito):

(…), la Sala no puede compartir esta interpretación, por 
cuanto, según lo dispone el artículo 38 de la Ley 153 de 

Antes de entrar en los detalles de esa tensión, recordemos que 
el Tribunal Arbitral, al momento de resolver sobre la admisión 
de la demanda bajo los parámetros establecidos, entre otros, 
en los artículos 82 y 90 del CGP (en la audiencia de instalación), 
debe ocuparse, precisamente, de la caducidad de la acción.
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1887, a los contratos le son aplicables las normas vigentes 
al momento de su celebración, de modo que al haberse 
suscrito el contrato el 29 de diciembre de 2006, no le 
resultaba aplicable, para su liquidación, el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, sino los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 
1993, en consideración de lo convenido en las partes en la 
Cláusula Vigésima Tercera antes citada. (…)”.

El salvamento de voto, por el contrario, consideró que el 
fenómeno de la caducidad no se había presentado ya que, 
para tales efectos, el término se debía contar a partir de la 
nueva fecha convenida por las partes. Con argumentos 
similares, coincidió con el Tribunal Arbitral.

En el segundo de los casos, resuelto por la misma 
subsección en el mes de diciembre del año 2018, con 
ponencia del doctor Guillermo Sánchez Luque (Expediente 
No. 11001-03-26-000-2018-00011-00 (60716)), se 
decidió, si bien en un contexto fáctico distinto, igualmente 
anular un laudo arbitral.

Para comprender este caso es relevante recordar que, 
tradicionalmente, se entendió que la caducidad afectaba 
únicamente el derecho de acción de la parte que lo 
solicitaba, pero, en razón de su naturaleza procesal, no 
tenía la capacidad de soslayar la competencia del juez, 
quien podía declararla oficiosamente en cualquier 
momento, como en efecto sucedió en el laudo arbitral 
objeto del recurso de anulación.

Con independencia de la explicación que brinda el Consejo 
de Estado en la misma sentencia, en el sentido de indicar que 
esa línea de interpretación, hasta ese momento (y hoy en 
día), no había sido expuesta en ninguna parte resolutiva de 
los fallos en que se hacía referencia a ella (por lo que eran 
reglas jurisprudenciales en apariencia, no vinculantes), lo 
cierto es que en el mundo jurídico y arbitral existía, al menos 
para algún sector, una “aceptación legítima” de la misma.

Este criterio tradicional, sin embargo, tuvo un decisivo viraje 
en la sentencia indicada. Allí el Consejo de Estado declaró la 
nulidad de un laudo arbitral, en el cual, precisamente, el 
Tribunal, oficiosamente, había declarado nulo un contrato 
estatal, a pesar de que la acción, al momento de la radicación 
de la demanda, ya había caducado, pues el panel arbitral 
siguió, para esos efectos, la línea jurisprudencial “original”. 
La corporación judicial, en esencia, estableció que la 

caducidad de la acción, al ser un fenómeno procesal, busca la 
estabilidad jurídica del ordenamiento, en la medida que su 
propósito es aniquilar la incertidumbre que puede generar la 
aparición indefinida de litigios, razón por la cual la facultad 
oficiosa del juez, en el tiempo, tiene el mismo límite que la 
ley establece para las partes.

Lo anterior plantea, como problema jurídico específico sí ¿el 
Consejo de Estado, en sede de anulación y en el marco 
específico de la causal 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 
2012, tiene competencia para anular un laudo arbitral, 
cuando el Tribunal, ante la presencia de dos interpretaciones 
relativas al límite temporal del juez para declarar de oficio la 
nulidad absoluta de un contrato estatal, adoptó la que hasta 
ese momento se ventilaba como cierta?

No se trata, entonces, de volver a discutir en este ejercicio 
académico sobre las tesis jurídicas que se enfrentaron, con 
conclusiones distintas, en los dos escenarios anunciados, 
sino de resaltar, en últimas, que la Sección Tercera decidió 
desconocer las interpretaciones de los Tribunales Arbitrales.

Se resalta que la subsección C, en ninguno de los casos, 
descalificó las tesis expuestas por la justicia arbitral, pues 
como se puede observar en las providencias, la corporación 
se limitó a considerar que no estaba de acuerdo con ellas. 
Se destaca, así mismo, que los Consejeros tampoco 
abordaron los problemas jurídicos, que aquí se exponen, 
pues sencillamente dio por hecho que, en sede de 
anulación, como si se tratara de un recurso de apelación, el 
juez podía asumir una interpretación diferente a la del 
panel arbitral, como en efecto lo hizo en ambos casos, y 
proceder a declarar la anulación de los laudos arbitrales.

Estas situaciones judiciales, en definitiva, nos llevan a las 
siguientes conclusiones y desafíos para la justicia arbitral:

i) La sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C, 
frente a la tensión que implica la causal segunda del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 – específicamente en
cuanto a la caducidad de la acción de controversias
contractuales – decidió que la competencia para
determinar si se presenta o no el fenómeno procesal de la 
caducidad, es del juez de anulación, y no de la justicia
arbitral. En otras palabras, el ejercicio que exponga el
Tribunal Arbitral como juez del contrato por voluntad
expresa de las partes, incluso con base en antecedentes
del mismo Consejo de Estado, no es suficiente para que el 
Juez Contencioso, en sede de anulación, se abstenga de
declarar la anulación del laudo arbitral.

Esta posición no manifiesta del Consejo de Estado, al menos en 
mi tajante criterio, es un atentado a la justicia arbitral, como 
tal, a la estabilidad jurídica de las controversias que se someten 

La casuística judicial, sin embargo, ha demostrado que las 
disposiciones legales previstas en los estatutos contenciosos, 
tanto el anterior como el actual, no son suficientes para 
resolver distintas situaciones que se han presentado entorno a 
la ocurrencia o no del fenómeno procesal de la caducidad. Y la 
justicia arbitral, por supuesto, no es ajena a esa situación.
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a su resolución y al debido proceso que les asiste a las partes 
en el trámite arbitral, tal como lo explico inmediatamente.

ii) Al margen de la causal o causales que sean puestas a
consideración del Consejo de Estado, Sección Tercera, por
parte del recurrente en anulación, lo cierto es que, dada la 
naturaleza jurídica del recurso, extraordinario al fin y al
cabo, no puede entrar a sustituir la competencia del
Tribunal Arbitral, enmarcado en la cláusula compromisoria 
o compromiso que le dio vida jurídica, so pena de violación 
directa del derecho fundamental al debido proceso previsto 
en el artículo 29 de la CN. Y esta regla jurídica cobija,
incluso, la causal segunda del artículo 41 de la Ley 1563.

iii) Una vez acogida una de las dos tesis por el Tribunal
Arbitral (o entre más, si es del caso), el juez de anulación, en 
el marco de sus específicas limitaciones, no tiene
competencia para “sustituir” o “menospreciar” la
interpretación desarrollada por el juez natural del contrato, 
pues de hacerlo así, como en efecto sucedió, está usurpando 
una competencia que no le corresponde. El juez de
anulación, en ese contexto, se debe limitar a verificar, en el 
marco de la interpretación acogida por el juez arbitral, si los 
términos del artículo 164 del CPACA fueron respetados o
no, para concluir sobre la existencia de la caducidad de la
acción contractual, máxime cuando frente a las
interpretaciones no exista sentencia de unificación. 

Si el mismo escenario se presenta en el marco del recurso 
de apelación, por el contrario, la Sección Tercera, como 
superior jerárquico que es, puede sentar su posición, y en 
consecuencia, revocar la decisión de primera instancia. El 
laudo arbitral, por el contrario, no puede ser objeto del 
mismo tratamiento por vía de la anulación.

iv) Lo anterior conduce a que el Consejo de Estado, al
menos en la primera de las sentencias indicadas, tipifica el 
defecto orgánico, el procedimental y el material o
sustantivo, en los términos que la jurisprudencia
constitucional ha expuesto sobre los requisitos que debe
cumplir la tutela contra providencias judiciales, que implica 
que la discusión deba ser objeto de revisión en sede
constitucional, en el marco del artículo 29 de la CN, para
que allí se defina esta situación.

En términos generales:

En cuanto al defecto orgánico, la sentencia desconoce, 
al menos, el segundo de los elementos estructurales del 
derecho fundamental al debido proceso, esto es, el derecho 
a ser juzgado por el juez natural de la controversia, ya que, 
claramente, el juez de anulación, al desechar la 
interpretación que asumió el Tribunal Arbitral, asumió las 
competencias del juez natural del contrato, imponiendo, 
así, su criterio sobre la discusión relativa a la caducidad de 
la acción, decisión que solo es procedente en el contexto de 
un recurso de apelación. 

La Subsección C, en definitiva, asumió una competencia que 
no le correspondía, pues era el Tribunal Arbitral, en el marco de 
su habilitación convencional, quien debería decidir, sobre 
distintas interpretaciones, cuál de ellas era la más consecuente 
con los hechos de la demanda, con las pruebas arrimadas al 
proceso y con su propia visión de las normas legales que rigen 
la materia. En particular, cuando su interpretación, como se 
explicó antes, se sustentó en diversas fuentes de derecho, 
entre ellas en las mismas sentencias del Consejo de Estado 
citadas por el Ministerio Público.

El planteamiento anterior, por supuesto, no niega la 
existencia de la causal segunda del artículo 41 de la Ley 
1563 de 2012. Sin embargo, el juez contencioso, ante la 
presencia de al menos dos interpretaciones ancladas al 
ordenamiento jurídico, le asistía, insisto, solo la posibilidad 
de referirse a la caducidad en el marco de los estrictos y 
precisos términos de la interpretación que había adoptado 
el Tribunal Arbitral, ya que, como se dijo previamente, las 
partes habían convenido que esa era la autoridad 
competente y, por tanto, el juez natural del contrato. 

Sobre el defecto procedimental, vale decir, la 
transgresión que implica que el funcionario judicial, de 
manera evidente y grotesca, se aparte de las normas 
procesales aplicables al caso objeto de debate litigioso, el 
fallo de anulación también incurre en dicho defecto, pues 
desconoce la naturaleza jurídica del recurso de anulación, 
en los términos ya expuestos, en particular, el hecho de que 
el juez de anulación, bajo ninguna circunstancia, se 
convierte en una segunda instancia del juez arbitral. Y 
aunque en principio no lo pareciera, esta restricción 
también aplica a la causal segunda ya comentada.  

El defecto sustantivo, definido como aquel en donde la 
autoridad judicial desconoce las normas, de rango legal o 
infralegal, aplicables al caso específico, ya sea por (i) 
absoluta inadvertencia, (ii) por aplicación indebida, (iii) por 
error grave en su interpretación o (iv) por el desconocimiento 
del precedente judicial, se concreta en la vulneración directa, 
al menos, del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.

Este criterio tradicional, sin embargo, tuvo un decisivo viraje en 
la sentencia indicada. Allí el Consejo de Estado declaró la 
nulidad de un laudo arbitral, en el cual, precisamente, el 
Tribunal, oficiosamente, había declarado nulo un contrato 
estatal, a pesar de que la acción, al momento de la radicación de 
la demanda ya había caducado, pues el panel arbitral siguió, 
para esos efectos, la línea jurisprudencial “original”.
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v) Similares consideraciones, para no ser repetitivos,
pueden girar en torno al segundo de los casos.

vi) En el evento que la Sección Tercera del Consejo de
Estado haya proferido sentencia de unificación sobre algún 
tema relativo a las discusiones procesales sobre la
caducidad de la acción de controversias contractuales –
como ocurre, por ejemplo, a partir del auto del primero de 
agosto de 2019 (Expediente No. 05001-23-33-000-2018-
00342-01 (62009)), en lo relativo al término de caducidad
del medio de control de controversias contractuales de
contratos que han sido liquidados de manera extemporánea 
(decisión que, entre otras cosas, como lo advierte la misma 
providencia, no resuelve la totalidad de los problemas que 
se presentan en ese escenario procesal)–  considero que, al 
menos por prudencia, ante la situación aquí descrita, se
respete el contenido del criterio unificado. Máxime, cuando 
los criterios allí desarrollados, en esencia, plasman una
solución que favorece el acceso a la administración de
justicia. No me alcanzo a imaginar, para el escenario
arbitral, si la conclusión hubiese sido otra. 

vii) Estas consideraciones, por último, aplican de igual
manera cuando el Tribunal Arbitral, como en efecto ha
sucedido en algunos casos (ver, por ejemplo, laudo arbitral, 
de fecha 27 de febrero de 2018, proferido para resolver las 
controversias contractuales entre los integrantes de la
Unión Temporal del Norte – Bogotá –, convocante, y
Fiduprevisora S.A., convocada), decide declarar la
caducidad de la acción en el laudo arbitral. De someterse
una situación como esta al escenario de anulación, de igual 
forma, el Consejo de Estado, por lo explicado, debe respetar 
los criterios interpretativos adoptados por el juez arbitral.

viii) Esta situación, por último, como se puede apreciar en
algunos de los recursos de anulación que fueron
presentados en contra del laudo arbitral, de fecha 6 de
agosto de 2019, proferido en el marco del proceso arbitral 
instaurado para dirimir las controversias contractuales
entre la Concesionaria Ruta del Sol SAS, y la Agencia
Nacional de Infraestructura, convocada y convocante en
reconvención (Procesos arbitrales acumulados No. 4190 y
4209), será objeto, seguramente, de un nuevo capítulo al
interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 

Si el mismo escenario se presenta en el marco del recurso de 
apelación, por el contrario, la Sección Tercera, como superior 
jerárquico que es, puede sentar su posición, y en consecuencia, 
revocar la decisión de primera instancia. El laudo arbitral, por 
el contrario, no puede ser objeto del mismo tratamiento por 
vía de la anulación.

artículo
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ARBITRAJE DEPORTIVO. CONTEXTO 
Y CONTRASTES CON LA PRÁCTICA 

HABITUAL DEL ARBITRAJE

¿Cuáles son las controversias que habitualmente se 
debaten en el arbitraje deportivo?

R/ Las controversias que más se debaten en arbitraje 
deportivo, en el ámbito internacional, están estrictamente 
relacionados con la normatividad antidopaje, transferencias 
de futbolistas, elegibilidad y disputas contractuales.

César Giraldo ¿Cuáles son las instituciones arbitrales a las que 
comúnmente acuden las partes para administrar este 
tipo de arbitraje?

R/ Existen varios tribunales internacionales de 
arbitraje deportivo en los que se pueden dirimir 
controversias deportivas.

La mayoría de conflictos deportivos se resuelven, 
usualmente, en las instancias de cada federación y en sede 
de apelación, se acude al Tribunal Arbitral del Deporte 
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(“TAS” por sus siglas en Francés) que, desde mi punto de 
vista, es el más importante de todos. Sin embargo y en 
atención a las reglas de procedimiento del TAS, también es 
posible acudir para dirimir los conflictos deportivos 
directamente ante este tribunal, cuando existe una cláusula 
compromisoria que le otorgue jurisdicción y competencia.

También existen otros centros como lo son el Sport Dispute 
Resolution Centre of Canada, Chambre Arbitrale du Sport 
en Francia, el Basketball Arbitral Tribunal de FIBA, El 
Tribunal de Arbitraje Deportivo en Ciudad de Panamá 
(TADPAN) y ahora, en Colombia, contamos con el servicio 
de arbitraje deportivo de la Cámara de Comercio de Cali.

¿Es el arbitraje deportivo una práctica frecuente y 
difundida en Colombia? ¿Sería pertinente establecer 
mecanismos para la divulgación de este mecanismo 
alternativo para la resolución de conflictos?

R/ El arbitraje deportivo en el país apenas comienza, por lo 
que su práctica es poco frecuente. Desde mi punto de vista 
es debido a que el derecho deportivo es una rama 
innovadora que apenas comienza en Colombia.

En este orden de ideas, considero que hace falta mucha más 
difusión, para que la práctica sea más frecuente. Además, es 
urgente la existencia de tribunales independientes que 
puedan dirimir los conflictos resultantes de la aplicación de 
las normas y regulaciones expedidas por los organismos 
deportivos, teniendo en cuenta que en muchas 
oportunidades vemos que estos organismos tienen el doble 
papel de juez y parte. Basados en nuestra experiencia 
nacional e internacional, muchas veces se presenta que el 
organismo que toma la decisión, durante la etapa de 
apelación, busca defender su decisión y se constituye como 
parte en contra del apelante y a favor del apelado. La falta de 
independencia es muchas veces evidente y se genera una 
vulneración al principio de igualdad de las partes procesales.

Las decisiones que se adoptan en los tribunales de 
arbitraje deportivo administrados por instituciones 
extranjeras, ¿tienen impacto en la conformación y 
desarrollo de los contratos que se suscriben en Colombia 
en esta materia?

R/ Considero que sí. Las decisiones tomadas por el TAS, por 
ejemplo, tienen impacto en varios sentidos, toda vez que se 
crea doctrina probable de aplicación en materias similares, 
que ha servido en muchas oportunidades para darnos luces 
en el momento de resolver casos, tanto a los abogados 
como a los operadores del derecho. 

Así mismo y debido a la especificidad del deporte, muchas 
decisiones nos dan herramientas para asesorar mejor a 
nuestros clientes, brindándoles un mejor servicio. El mundo 

del deporte, jurídicamente hablando, todavía comete 
muchos errores, por lo que gracias a las decisiones tomadas 
en instituciones internacionales se pueden adoptar 
posturas jurídicas válidas que efectivamente aporten a 
mejores prácticas.

¿Existen aspectos que distingan los laudos proferidos en 
arbitraje deportivo respecto de los que habitualmente se 
profieren en arbitraje nacional o comercial internacional? 
En caso de ser así, cuáles serían los elementos diferenciales.

R/ Hay un aspecto que me gustaría resaltar en esta 
pregunta: La segunda instancia en materia deportiva. Las 
normas arbitrales están diseñadas para contar con una 
única instancia: las partes, por decisión voluntaria y 
autónoma, invisten de facultades a un tercero, para que 
imparta justicia, sometiéndose en todo caso a unas reglas 
procedimentales específicas.  

El único recurso existente en Colombia, por ejemplo, es el 
extraordinario de nulidad del laudo. Opera como la casación 
en la jurisdicción ordinaria. En arbitraje deportivo, contamos 
con los organismos propios de las federaciones nacionales e 
internacionales, y con el TAS, como segunda instancia. 
Algunas decisiones que toma la FIFA, por poner un ejemplo, 
pueden ser recurridas en instancia de apelación ante el TAS. 
Posteriormente, de acuerdo con el Código Suizo, pueden ser 
objeto de revisión ante los tribunales de ese país.

Existe otro aspecto que se me ocurre en este momento, y es 
la existencia de tribunales Ad-Hoc en competiciones 
deportivas, donde algunos árbitros elegidos por el TAS se 
trasladan al evento para resolver los casos en cuestión de 
horas, debido, precisamente, a la especificidad y a la 
celeridad con la que se requieren las decisiones. Si existe una 
sanción que deba ser recurrida por un atleta, no es posible 
esperar días o meses para obtener decisión (por la misma 
naturaleza del evento) por lo que se verían afectados, no solo 
los atletas en proceso, sino quienes continúan compitiendo 
por la ubicación en la tabla de posiciones.

¿El proceso arbitral previsto en la Ley 1563 de 2012 es 
pertinente para desarrollar este tipo de arbitraje? ¿Es 
necesario hacer una adecuación normativa?

R/ La Ley 1563 es una guía procedimental estupenda, 
considero que se puede aplicar perfectamente, siempre y 
cuando, no afecte la independencia de los tribunales 
arbitrales, que al fin y al cabo, es fundamental en este tipo 
de litigios. Es importante que en los reglamentos de los 
tribunales arbitrales pueda coexistir la aplicación de la ley 
1563 con los reglamentos deportivos, siempre y cuando, 
estos no vayan en contravía de mandamientos 
constitucionales.
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Desde mi punto de vista, creo que es un gran ejercicio la 
implementación de un tribunal deportivo en Colombia, 
solamente si se respetan los lineamientos mínimos del 
arbitraje nacional y, obviamente, la normatividad deportiva 
internacional. Lo anterior debido a que ya existen varios 
ejemplos en otros países, donde algunas federaciones han 
tratado de constituir tribunales arbitrales propios para 
dirimir sus controversias domésticas. Sin embargo, muchas 
de estas decisiones van en contravía de la normatividad de 
la Federación Internacional respectiva, más aun, cuando se 
empieza a cuestionar su verdadera independencia.

¿Considera que los árbitros que dirimen conflictos en 
materia deportiva deberían tener un perfil específico? De 
ser así ¿cuál o cuáles serían los requisitos con los que 
deberían contar.

R/ Es fundamental que los árbitros que diriman conflictos 
en materia deportiva cuenten con preparación en este 
aspecto. Creo que una excelente combinación es un árbitro 
que cuente con todos los requisitos señalados por la ley 
colombiana pero que, adicionalmente, cuente con estudios 
de derecho deportivo o por lo menos si no los tiene, cuente 
con una amplia experiencia nacional e internacional en 
disputas deportivas.

Teniendo en cuenta que muchas de las ligas deportivas en 
Colombia cuentan con un sistema autónomo de solución 
de controversias, ¿cómo pueden aportar los centros de 
arbitraje a este desarrollo?

R/ Creo que poniendo de presente la importancia de contar 
con un sistema especializado de resolución de controversias 
que sea plenamente independiente, imparcial y 
transparente, podría evaluarse la posibilidad de realizar 
convenios para la capacitación, incluso, para prestar el 
servicio. Es decir, buscar una forma que sirva 
económicamente a todas las partes involucradas y a través 
de mecanismos como los contratos de colaboración, en los 
que el organismo deportivo ceda las facultades de 
resolución de controversias que se encuentren establecidas 
en sus propios estatutos o en los estatutos de los 
organismos jerárquicamente superiores. 

Es decir, así como las Federaciones internacionales delegan 
la segunda instancia en el TAS, podría evaluarse un 
mecanismo para que se delegue la función jurisdiccional en 
los centros de arbitraje nacionales. Esto permitiría cumplir 
con los principios y, sobre todo, con los fines del arbitraje y 
de la administración de justicia, siempre y cuando no vayan 
en contravía de la normatividad de la respectiva federación.

¿Cuáles son los atributos que harían competitivos a los 
centros de arbitraje colombianos en materia de arbitraje 
deportivo?

R/ Si se garantiza una verdadera independencia, se 
seleccionan árbitros realmente especializados en la materia 
y se ofrecen precios asequibles por el servicio se podría 
hablar de un tribunal competitivo.

¿Cuáles son las perspectivas nacionales e internacionales 
del arbitraje deportivo?

R/ Las perspectivas son altas, en Colombia, como lo señalé 
anteriormente, es muy importante que la Cámara de 
Comercio de Cali ya esté ofreciendo el servicio de arbitraje 
deportivo. Así mismo, a nivel internacional, se observa que 
cada vez se crean más tribunales especializados en este 
tema, lo que traerán es mayor profesionalización y mejoras 
en el creciente mundo del Derecho Deportivo.
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IMPACTO DEL ARBITRAJE EN LA 
VIABILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

MASIVOS DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
EXPERIENCIA DE TRANSMILENIO S.A.

Transmilenio es una de las entidades más importantes en 
Bogotá, sus actuaciones impactan de forma directa las 
políticas públicas en materia de movilidad de la ciudad 
(uno de los renglones más sensibles). Es claro que al 
momento de estructurar los contratos se deben 
contemplar y avizorar (tanto como sea posible) garantías 
para su ejecución válida y eficaz. En este sentido 

María Consuelo Araújo Castro ¿considera que insertar el pacto arbitral en los contratos 
es una práctica que garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales?, ¿cuáles son las razones que 
llevan a que Transmilenio pacte el arbitraje como la forma 
en la que se resolverán los conflictos que – posiblemente 
– se generen en el desarrollo de sus contratos?

R/ Para Transmilenio S.A. pactar el arbitraje, como la forma 
en la que se resolverán los conflictos, genera seguridad para 
los contratistas y los financiadores. Los proyectos de 
Transmilenio son de una gran magnitud no sólo por su 
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relevancia de cara a la prestación del servicio, sino, 
adicionalmente, por los recursos que implican. Por ejemplo, 
la licitación para la renovación de flota tiene un costo 
estimado de 7,9 billones de pesos, lo cual implica 
transacciones de financiación internacionales que, por 
supuesto, exigen el pacto de cláusulas compromisorias. En 
ese sentido, la seguridad que requieren estos procesos y los 
actores del mercado generan la necesidad de pactar el 
arbitraje para resolver controversias en el marco de los 
contratos de concesión y operación.

Tal como está previsto el arbitraje, ¿es un mecanismo 
eficiente y efectivo para la resolución de controversias 
que surgen con ocasión a los contratos pactados por 
Transmilenio?, ¿sugeriría mejoras para optimizar el 
arbitraje?, ¿cuáles?

R/ El arbitraje es, sin duda, un mecanismo eficiente y 
efectivo para la resolución de controversias si se compara 
con lo que dura un proceso contencioso administrativo de 
doble instancia, sin embargo, sigue sin ser lo suficientemente 
célere para resolver controversias cuando el contrato está 
en ejecución. La experiencia de Transmilenio en sus últimos 
arbitrajes es que duraron más de tres años, y ese tiempo con 
unos contratos en curso que mueven a millones de 
Bogotanos al día, es demasiado tiempo.

¿Qué esperan obtener al acudir al arbitraje?, de acuerdo 
con su experiencia ¿se han cumplido las expectativas?

R/ Cuando desde lo público se acude al arbitraje, se tiene la 
expectativa de que van a haber unos terceros que van a 
resolver ágilmente y de fondo lo que las partes no pudieron, 
y esa expectativa no siempre se cumple. Así mismo, con las 
diversas experiencias que hemos tenido en el arbitraje, 
desde Transmilenio, hemos aprendido que, precisamente, 
por los tiempos y el dinamismo que la prestación del 
servicio de transporte requiere, las soluciones judiciales no 
tienen la agilidad que este requiere, esa parte le toca 
resolverla a la parte Contratante y a sus Contratistas.

En relación con la jurisdicción ordinaria o contencioso 
administrativa, ¿cuáles son las razones que los llevan a 
optar por el arbitraje?, ¿existen particularidades en el 
sistema arbitral que marquen una acentuada diferencia 
con la jurisdicción?

R/ En el caso de Transmilenio hemos tenido muy buenas 
experiencias también con la jurisdicción contencioso 
administrativa, en su gran mayoría las decisiones han sido 
ponderadas y en derecho, por lo cual, realmente, la 
justificación para acudir al arbitraje es la magnitud financiera 
de los proyectos y los requerimientos que los diferentes 
agentes del mercado tienen para este tipo de inversiones.

En cuanto a la elección de los árbitros, ¿cuáles son los 
criterios o atributos con los que deben contar los 
integrantes del tribunal ?, ¿basta con que sean expertos 
en derecho administrativo?, ¿las tendencias decisionales 
de los árbitros (sentido en el que ha fallado en casos 
similares) son un criterio relevante para su elección?

R/ En Transmilenio le damos mucha importancia a la 
selección de árbitros que le presentamos a la Secretaría 
Jurídica del Distrito para su aprobación. Es clave para 
nosotros que tengan experiencia en derecho administrativo, 
pero, sobretodo, en el manejo de contratos. También, por 
supuesto, revisamos decisiones de esos árbitros como un 
criterio relevante para la selección.

¿Cuáles son las controversias frecuentes que se debaten 
en los arbitrajes en los que Transmilenio es parte?

R/ Las controversias más frecuentes que se debaten en los 
arbitrajes en los que Transmilenio es parte son las 
relacionadas a incumplimientos contractuales o rupturas 
del equilibrio económico de los contratos.

¿Cuál ha sido el impacto de las decisiones arbitrales en 
el desarrollo del sistema integrado de transporte público 
de Bogotá?

R/ Las decisiones arbitrales han sido hitos que han formado 
la ejecución contractual del Sistema, sobre todo en los 
últimos años. En la historia de Transmilenio, esto es, sus 20 
años, la mayoría de arbitrajes los hemos tenido en los 
últimos 5 años. Estas decisiones arbitrales se han tenido 
como insumos para las estructuraciones posteriores, en la 
estructuración del Cable, de la renovación de la flota 
troncal y las licitaciones para nuevos buses zonales tuvimos 
como parámetros las decisiones judiciales proferidas.

¿El arbitraje contribuye a la viabilización del sistema 
integrado de transporte público de Bogotá? Si es así, 
¿cómo lo hace?

R/ En el caso del SITP, los 5 laudos arbitrales proferidos 
hasta la fecha, fueron determinantes en su viabilización y 
en las decisiones que adoptamos a través del otrosí. Era 
clave que se despejaran las dudas relacionadas con 
reclamaciones que las partes nos hacíamos mutuamente 
para poder efectivamente migrar de las diferencias hacía 
los puntos en los que necesitábamos ponernos de acuerdo 
para garantizar la prestación del servicio.

¿Cuál es la relación de los laudos arbitrales con la 
perspectiva económica y financiera del sistema integrado 
de transporte público de Bogotá?
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R/ Los laudos resultaron en condenas aproximadas al 5% 
de las pretensiones de los demandantes, en ese sentido, si 
bien representaron un contingente judicial muy relevante 
para Transmilenio y el Distrito en general, su resolución fue 
muy favorable para el Distrito y no se puso en riesgo la 
viabilidad misma del Sistema de Transporte.

¿Cuál es su opinión en relación con la interposición de 
la acción de tutela en contra de decisiones de los 
tribunales arbitrales?

R/ Desde Transmilenio S.A. hacemos unos análisis muy 
cuidadosos al momento de decidir si debemos interponer 
un recurso de anulación o una tutela contra un laudo, y 
según ese análisis hemos adoptado algunas decisiones 
relacionadas con el tema. En la mayoría de casos no 
interponemos tutelas contra los laudos pero sí han habido 
situaciones excepcionales que en nuestro criterio lo han 
ameritado. La tutela, al final del día, es un mecanismo de 
salvaguarda a los derechos fundamentales y si un laudo 
vulnera derechos fundamentales y se dan los supuestos que 
la jurisprudencia ha desarrollado para que proceda una 
tutela contra sentencia, creemos que es una herramienta 
válida a utilizar. Por supuesto, no debe ser objeto de abuso.
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NOTAS AL LAUDO
RUTA DEL SOL: UN LAUDO COYUNTURAL EN EL 2019

Presentación de la sección

Notas al laudo es un nuevo espacio para los escritores y lectores de Arbitrio. En esta sección se presentarán los análisis de los 
laudos arbitrales más representativos, coyunturales o aquellos que, por su complejidad, ameritan una nota. Al estilo de los 
glosadores de la Edad Media, consideramos que “las notas” – como hemos llamado al ejercicio de reflexión y análisis de las 
decisiones arbitrales – es una tarea que termina por enriquecer los laudos, haciéndolos más inteligibles o visibilizando 
elementos que, de entrada, no se manifiestan como evidentes. 

Entendemos que al analizar las decisiones arbitrales, se sitúe un punto limítrofe al laudo y su contexto; en consecuencia, se 
espera que los escritores ofrezcan explicaciones, notas o comentarios que diluciden la cohesión jurídica (o su ausencia) de 
los elementos que soportan la decisión.

Animamos a quienes deseen participar en esta sección para que nos envíen su “nota al laudo”. En esta oportunidad, desde el 
área de Gestión del Conocimiento del CAC, presentamos de forma sintética, los aspectos generales del laudo “Ruta del Sol 
Vs ANI” 4209 de 2019; además, extendemos la invitación a expertos en el tema, para que nos envíen sus comentarios 
jurídicos sobre el laudo, los que se les serán publicados en la ventanilla del lector de Arbitrio.

A los lectores, manifestamos nuestro agradecimiento por hacer parte de este constante diálogo de reflexión sobre el arbitraje.
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notas al laudo
 Resumen

El laudo 4190 y 4209, Ruta del Sol II Vs ANI, ha sido una de 
las decisiones arbitrales más importantes de 2019. Su 
relevancia salta a la vista: el tribunal debía pronunciarse 
sobre el contrato de concesión vial que se proponía 
comunicar el centro con el norte del país a través de una 
extensa y compleja obra de infraestructura vial. Este 
contexto hacía previsible que, fuese cual fuese el sentido, la 
decisión impactaría variables relacionadas con la política 
pública de infraestructura, las inversiones y la seguridad 
jurídica, por mencionar tan solo algunos de sus alcances.

Cuáles fueron las causas de la controversia; cómo 
soportaron las partes sus posiciones y cuáles fueron las vías 
jurídicas por las que optaron los árbitros, son las preguntas 
que se intentarán responder a continuación. Estos tópicos 
del análisis jurídico se abordarán desde la perspectiva de 
ANCLA (metodología para el análisis del conflicto y el laudo 
arbitral, desarrollada por el área de Gestión del 
Conocimiento del CAC).

Contextualización fáctica del conflicto arbitral

Las vías de transporte en Colombia favorecen el contacto 
entre el norte y el sur del país. Una de las razones que 
explican los avances en esta dirección, son los accidentes 
geográficos del territorio, pues la disposición de la 
topografía facilita la gestión de la infraestructura. Por 
ejemplo, el cauce del Río Magdalena, históricamente, ha 
sido decisivo para promover el desarrollo vial de las áreas 
territoriales que están a su paso y el de áreas aledañas. 

Distinta es la suerte de los corredores viales que van de 
oriente a occidente. Al imponerse la cordillera de los Andes 
en la topografía, el desarrollo de infraestructura en esta 
dirección deviene en una tarea que implica intervenir parte 
sensible del territorio; de hecho, cuando se observa el mapa 
de carreteras de Colombia, no se encuentran vías que 
conecten directamente estos extremos. 

Ruta del Sol se convirtió entonces en el proyecto que se 
propuso construir el corredor vial más extenso que 
conectaría al centro con el norte del país. 

Al proceso licitatorio, en el que se contrataría la 
construcción y operación del segundo tramo, se 
presentaron OHL, el Grupo Nule y Ruta del Sol SAS (con 
promesa de constituirse en concesionario). En 2010 se 
adjudicó el contrato a la concesionaria Ruta del Sol S.A.S, 
constituida por: Constructora Norberto Odebretch S.A 
(sucursal Colombia); Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S; 
Estudios y proyectos del sol – Episol S.A.S (cuya matriz es 
Corficolombiana) y CSS Constructores S.A. 

El contrato se suscribió el 14 de enero de 2010 y se ejecutó 
hasta el 2017, momento de la terminación del contrato.

Hechos de la controversia y procesales

Esta controversia puede dividirse en dos etapas. En la 
primera, la discusión se centra en el presunto 
incumplimiento del contrato y en la declaratoria de eventos 
de responsabilidad. La segunda, y debido a hechos de 
conocimiento público, el debate se centró en determinar la 
validez del contrato y su forma de liquidación. 

Las siguientes son las fechas hito, que pueden ser tomadas 
como referencia para tener una idea de cómo transcurrieron 
los hechos de la controversia y las acciones procesales.

• 14/01/2010. Celebración del contrato de concesión
entre el INCO (hoy ANI) y RDS (Ruta del Sol).

• 5/05/ 2010. Firma del contrato de fiducia mercantil 
entre RDS y Corficolombiana.

•  6/08/2015. Primera demanda RDS Vs ANI.

• 19/08/2015. Segunda demanda RDS Vs ANI.

• 4/12/2015. Las partes suscriben un acuerdo de
conciliación parcial 

• 29/01/2016. El Tribunal aprueba el acuerdo parcial 
conciliatorio.

• 17/02/2016. ANI formula demanda de reconvención.

• 5/09/2016. Acumulación de procesos.

• 18/01/2017. Reforma a la demanda de reconvención.

• 22/02/2017. Firma del acuerdo mutuo para la
terminación y liquidación del contrato de concesión.

• 22/03/2017. Audiencia de reinstalación por
desintegración del Tribunal.

• 22/06/2017. Audiencia de conciliación (fallida).

• 3 /10/2017 a 7/12/2017. Primera audiencia de
trámite.

• 16/10/2018. Designación de árbitro en remplazo por
fallecimiento de uno de los integrantes del Tribunal.

• 23/01/2018. Inicio etapa probatoria.

• 18/02/2019. El Tribunal decreta de oficio dictamen 
pericial. 

• 12/07/2019. Cierre etapa probatoria.

• 6/08/2019. Se profiere laudo.
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Posición de las partes
Concesionario Ruta del Sol S.A.S

El laudo expone de forma discriminada las posiciones de 
cada una de las empresas que integran el concesionario; sin 
embargo, se hizo un ejercicio de síntesis para identificar los 
elementos relevantes que reflejan la postura de Ruta del 
Sol, es decir, presentamos un marco preliminar y general de 
la defensa jurídica del concesionario. 

Inexistencia de causa y objeto ilícitos: para el concesionario 
resulta improcedente declarar la nulidad absoluta del 
contrato, máxime si no se ha demostrado vicio en la causa y 
objeto. En su defensa se cuestiona si, acaso, es coherente 
derivar vicios a partir de la ejecución de tareas propias de la 
función pública, como es la construcción de la malla vial del 
proyecto “Ruta del Sol II”.

Para declarar la nulidad absoluta, la ANI debió demostrar 
que se manipuló la estructuración del contrato 
(momento en el que es posible identificar los motivos 
que llevaron a la estipulación y firma del contrato), y, 
además, establecer porqué la realización de la obra 
contraría el ordenamiento jurídico.

Falta de competencia del Tribunal: a las razones antes 
expuestas, se suma que la declaración de nulidad es, a juicio 
del concesionario, una petición inoficiosa. Al ser el marco 
legal aplicable aquel que se encontraba vigente a la firma 
del contrato, se debe recurrir al Decreto 01 de 1984 – 
Código Contencioso Administrativo – como referente de 
norma procesal. Según lo prescrito por esta ley, el término 
para ejercer la acción de nulidad había caducado para el 
momento en el que el Tribunal conoció de la controversia, 
hecho que dejaría en evidencia una “clara” falta de 
competencia del Tribunal. 

Incidencia del delito: para la Constructora Norberto 
Odebretch, el hecho de que el confeso ex director del INCO, 
Gabriel García Morales, haya aceptado dineros en la etapa 
de licitación, no tiene incidencia en la adjudicación y 
ejecución del contrato. Pues en su defensa, insiste, en que 
la propuesta de Ruta del Sol, fue la más adecuada e idónea. 

No se declaró nulo el acto administrativo de adjudicación 
del contrato: los hechos de corrupción relacionados con 
este contrato fueron probados en un proceso ante la 
jurisdicción penal. Estos hechos, sin embargo, tuvieron 
lugar en la etapa precontractual (licitación) y fueron 
promovidos de forma exclusiva por parte de un único 
miembro del concesionario. En consecuencia, en caso de 
llegar a establecerse un vicio, este debió fijarse en la etapa 
precontractual. Razón por la cual, debió declararse la 
nulidad del acto administrativo de adjudicación.

Las integrantes del concesionario no actuaron con dolo: las 
integrantes del concesionario, distintas a Constructora 
Odebretch, insisten en que actuaron de buena fe y, por 
tanto, “tienen derecho a la restitución del capital invertido, 
de conformidad con el artículo 20 de la ley 1882 de 2018”. 

Posición de las entidades del Estado

La ANI contó con la coadyuvancia de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica (ANDJE) y la Procuraduría, quienes 
actuaron en calidad de sujetos procesales especiales 
apoyando la defensa de los intereses del Estado. En la 
exposición jurídica se encontraron elementos reincidentes 
o comunes que no se reiterarán en el siguiente apartado. Lo 
que se presenta, puede entenderse como una exposición de 
las generalidades de la posición y defensa jurídica de las
instituciones estatales. 

Posición de la ANI

Nulidad: la ANI asegura que debe declararse la nulidad 
absoluta del contrato y los otrosíes que lo conforman. Pues 
al quedar demostrado que en el proceso de licitación se 
destinaron dineros para favorecer la propuesta del 
Consorcio Ruta del Sol, el contrato nació viciado a la vida 
jurídica; situación que se extiende a las demás actuaciones 
que tuvieron lugar durante la ejecución contractual. En 
consecuencia, declarar la nulidad absoluta del contrato es 
la “respuesta jurídica” que se espera, máxime, si se está en 
un contexto de contratación estatal. 

No hay lugar a compensación: para la ANI son dos las 
razones que llevan a excluir a los socios del concesionario 
como terceros de buena fe: haberse constituido como parte 
del concesionario, aun conociendo las circunstancias en las 
que se dio la licitación y el que coincidan en su estructura 
societaria “EPC” con el concesionario.

Tampoco reconocen a los socios del concesionario como 
acreedores de una compensación económica por parte de la 
ANI. En términos de la Ley 1882 de 2018, la compensación 
procede en aquellos eventos en los que la obra ha sido 
ejecutada; situación que no se corresponde con lo acaecido 
con el concesionario Ruta del Sol. Para la ANI, por el contrario, 
la entidad ha padecido un perjuicio antes que un beneficio.

Posición de la ANDJE

La desviación de poder se predica del agente no del Estado: la 
desviación del poder es uno de los elementos que ha 
madurado la legislación de lo contencioso administrativo. Se 
configura cuando una actuación, que se lleva a cabo en el 
marco del cumplimiento de la función pública, se desvirtúa 
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para anteponer intereses distintos a los del bienestar común. 
Para la ANDJE, los actos que materializan la desviación del 
poder “resulta[n] equivalentes a la causa ilícita”, razón por la 
cual, soporta su defensa, en indicar que se configuró la 
nulidad absoluta del contrato y sus actuaciones.

En concreto, el hecho de aceptar dineros en la etapa de 
licitación del contrato, se entiende como una manifestación 
que favorece a uno de los oferentes y que va en contravía 
de principios como el de transparencia y selección objetiva.

Al ser el agente del Estado quién desdibuja el poder 
delegado, será este quien responda por sus actos; de ahí 
que, el aparato judicial se movilice a través de juicios 
penales, fiscales y disciplinarios. 

Pasividad de los socios: la ANDJE reprocha a los socios su 
pasividad frente a la evidencia de los hechos de corrupción. 
Estos contaban con vías como la rendición de cuentas al 
socio mayoritario o la denuncia penal por actuaciones 
punibles de los administradores de la sociedad. 

Posición de la Procuraduría

La corrupción es un hecho probado: la Procuraduría se 
adhiere a la posición de la ANI y la ANDJE, entiende que el 
contrato debe ser declarado nulo. En esta misma línea, 
insiste en que la corrupción por parte de Odebretch es un 
hecho evidente que debe tenerse por probado. 

Una vez demostrado el acaecimiento de la corrupción, insiste 
en que se han contrariado los principios orientadores de la 
gestión pública, en particular, el de moralidad administrativa.

Situaciones jurídicas relevantes
Posición del Tribunal

Los tópicos que siguen, son la muestra de algunos de los 
temas que permiten contextualizar jurídicamente la 
controversia. Para conocer de primera mano las 
consideraciones del Tribunal, invitamos a los lectores de 
Arbitrio a consultar el laudo en nuestra biblioteca digital, a 
la que pueden acceder siguiendo el link: https://
bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/15439

Competencia para conocer de la acción: el Tribunal declara 
que es competente para conocer sobre la declaratoria de 
nulidad del contrato. Al no ser pasibles de ultraactividad las 
normas procesales, se aplicarán las disposiciones del CPACA 
– código vigente al momento en el que se radicó la demanda–, 
del que no puede derivarse la caducidad de la acción.

Reconocimiento de pagos: una vez reconocida la nulidad 
absoluta del contrato, el Tribunal señala que, la forma en la 

que se procederá a su liquidación, devino en una de las 
situaciones jurídicas relevantes de la controversia. 

En esta línea decisional, el Tribunal concede el 
reconocimiento de prestaciones a la concesionaria (artículo 
48 de la Ley 80). Estas prestaciones deben ser congruentes 
con las obras que efectivamente hayan sido ejecutadas y 
constituyan un beneficio real para la entidad estatal.

La aplicación del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018: la Ley 
1882 de 2018 hace parte del conjunto de normas aplicables 
al caso en concreto. Sin embargo, su comprensión incluye la 
interpretación de la Corte Constitucional (SC 207 de 2019), 
en la que se establecen lineamientos para el reconocimiento 
del pago a terceros de buena fe. A continuación, se 
transcriben algunas de las disposiciones para ampliar el 
contexto en el que la Corte interpretó esta normativa: 

i) El juez o el árbitro deben definir los reconocimientos a 
que pueda haber lugar. […]
iii) Los reconocimientos deben ser dirigidos por el propio 
Tribunal al pago de terceros de buena fe. 
iv) Los reconocimientos dependen del conocimiento de
la ilicitud. Para tales efectos, el juez puede levantar el
velo a fin de establecer el grado de relación de los
terceros con el contratista y el conocimiento que tengan 
de la conducta. También debe evaluarse si los terceros
actuaron con buena fe exenta de culpa. 
v) Las entidades financieras, en cuanto manejan recursos 
del público, deben ser tratados como terceros de buena 
fe exenta de culpa. […].

Peritaje: otra de las situaciones jurídicas (y técnicas) 
relevantes en el proceso era establecer el porcentaje de 
avance de la obra por parte del concesionario. Se aportaron 
dictámenes para valorar los aspectos financieros del 
contrato; el Tribunal, de oficio, hizo lo propio (se contrató a 
la empresa madrileña Duff & Phelps).

El concepto aportado por los peritos madrileños se incorporó 
como elemento probatorio dentro del proceso. Una de las 
conclusiones a las que llegó la firma de peritos fue el cálculo 
del grado de avance de la obra: “el grado de avance de la 
troncal es del 52.66%”. Cifra relevante para calcular el 
reconocimiento de prestaciones al concesionario.

Es pertinente resaltar en este apartado que otros de los 
aspectos que el Tribunal encontró en el informe de los 
peritos son las debilidades que se hallaron sobre las 
medidas para gestionar el riesgo; dentro de las que 
destacan: falta de manual de procedimientos de la 
interventoría, falta de mapa de riesgos; carencias que 
llevan a la insuficiencia de elementos para pronunciarse 
sobre la gestión del riesgo.
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Riesgo de construcción: tras analizar los términos en los que 
se pactó el contrato, quedó claro que “el riesgo de 
construcción fue trasladado por la Concesionaria a su 
Epecista”; es decir, cualquier consecuencia relacionada con 
los mayores costos, inversiones y gastos de las obras, 
deberán ser asumidas por esta. 

Decisión: el Tribunal declara la nulidad absoluta del 
contrato y los otrosíes por vicios en el objeto, la causa y por 
desviación de poder por parte del agente del Estado. Sin 
embargo, la ANI deberá reconocer una cifra al concesionario 
por las prestaciones de las que se benefició. Pago que se 
ordenó direccionarlo hacia terceros de buena fe, según los 
términos del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 y la 
interpretación de la Corte Constitucional.

notas al laudo
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NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 
JURISPRUDENCIALES

PROYECTO DE LEY

NÚMERO 06 DE 2019 SENADO 

“mediante el cual se modifica la Ley 1563 de 2012, Estatuto 
de Arbitraje Nacional e Internacional”.

La reforma al estatuto arbitral es uno de los proyectos en 
los que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido 
trabajando desde el año pasado con la colaboración de la 
comunidad arbitral. Reuniones con expertos y miembros 
que representan las diferentes perspectivas e intereses del 
arbitraje, han tenido lugar y, con ocasión a estas, se han 
planteado reformas que persiguen incidir en mejoras 
significativas de las prácticas arbitrales. Las modificaciones 
tienen un alto componente procesal, buscan aclarar y 
optimizar la aplicación de las disposiciones reglamentarias 

con las que se cuenta hasta este momento.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la 
comisión primera del Senado. Los que se exponen a 
continuación son algunos de los temas más representativos 
de la reforma. Sin embargo, el lector puede consultar la 
totalidad del texto a través del siguiente link http://leyes.

senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/
cuatrenio-2018-2022/2019-2020/article/6-mediante-
el-cual-se-modifica-la-ley-1563-de-2012-estatuto-de-
arbitraje-nacional-e-internacional.

Modificaciones relacionadas con el pacto arbitral 
(artículo 3): cuando se haya establecido la cláusula 
compromisoria en los contratos de sociedad, esta se 
extenderá a “quienes por cualquier causa llegaren a ser 
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jurisprudencia y legislación
parte de la sociedad y, si así se pacta, a los administradores”. 
Las controversias sobre las que se ha enmarcado la 
competencia del Tribunal son: las diferencias que acaezcan 
entre los socios, accionistas, la sociedad o sus 
administradores; así como la impugnación de 
determinaciones de la asamblea, junta directiva o de socios.

Modificaciones en la instalación del tribunal (artículo 20): 
son varias las disposiciones que se introducen sobre la 
materia. Una de ellas es que señala expresamente que el 
Tribunal tiene competencia desde esta audiencia para 
conocer y tramitar las diligencias pertinentes, dentro de las 
que se contemplan las medidas cautelares. 

En aras de materializar el principio procesal de la igualdad 
de armas, la reforma prevé la posibilidad de que la 
convocada conozca la demanda desde el momento en el 
que sea presentada al centro de arbitraje.

El artículo también introduce reformas sobre el alcance de 
las facultades de los apoderados. La normatividad propone 
que, en el evento en que corresponda, se entenderá que con 
la representación jurídica se delega la facultad de 
designación de árbitros, salvo que las partes hayan limitado 
de forma expresa esta disposición. Bajo estas facultades, 
también se les podrá otorgar a los abogados poder especial 
para modificar el pacto o para prorrogar el término de 
duración del proceso. Facultad que se entiende para los 
representantes de particulares y de entidades públicas. 

Acumulación de procesos (artículo 20 A): este es uno de los 
temas novedosos incorporados por la normatividad y que 
puede entenderse como una de las garantías para 
materializar el principio de economía procesal. Se establecen 
criterios para acumular procesos, dentro de los que se 
destacan: el acuerdo de las partes; demandas formuladas a 
partir del mismo pacto arbitral; o – en el evento en que las 
demandas tengan origen en distintos pactos arbitrales – 
similitud entre partes y origen de las controversias, situación 
en la que, además, los pactos arbitrales tendrán que ser 
compatibles. Como regla de exclusión se señaló que, en 
ninguna circunstancia, será posible acumular procesos cuyos 
pactos sean incompatibles.

Audiencias y pruebas (artículo 31): en la reforma se 
establecen reglas sobre el nombramiento, designación, 
recusación, reemplazo y posesión de los peritos, así como 
de la aclaración de sus conceptos. Es relevante señalar que 
en este punto se concede a las partes la posibilidad de 
solicitar la extensión del peritaje a aspectos distintos a los 
contemplados en un primer momento. Para acceder a la 
extensión, las partes podrán hacerlo hasta el día antes de la 
posesión de los peritos. 

Internacionalidad del arbitraje (artículo 62): en la 
modificación propuesta se precisa el alcance de la 
expresión afectación a los intereses del comercio 
internacional, en el sentido de señalar que existirá cuando 
se refiera a una relación contractual o a una operación 
económica que implique transferencia de bienes, servicios 
o fondos a través de una frontera internacional y determina 
que en el caso de las sucursales de las sociedades
extranjeras se tomará como domicilio el de la principal. 

Medidas cautelares decretadas por la autoridad judicial 
(artículo 90): en lo que respecta a arbitraje internacional, se 
establecen reglas para aquellos eventos en los que la 
medida cautelar haya sido solicitada ante autoridades 
judiciales nacionales, tendientes a fortalecer el aspecto 
probatorio del proceso.

Dentro de las estipulaciones que se previeron, se resalta el 
hecho de que: en cabeza del solicitante recae la 
responsabilidad de acreditar: “conducencia, pertinencia, 
razonabilidad y oportunidad de la medida cautelar”; 
además, el Tribunal tendrá la potestad para levantar la 
medida cautelar decretada por la autoridad judicial.

Reseñaremos en los próximos números de Arbitrio más 
novedades sobre el trámite y el texto al Estatuto Arbitral.

APARTADOS JURISPRUDENCIALES

Entidad: Consejo de 
Estado, Sección 
Tercera
Consejero ponente: 
Alberto Montaña 
Plata

Fecha: 18 de julio de 2019
Radicado No 25000-23-36-
000-2017-00601-01(62930)

Actor: Nación, 
Ministerio de 
educación nacional
Demandado: 
Fiduciaria colombiana 
de comercio exterior 
S.A - Fiducoldex

Medio de control 
controversias contractuales

Entradas léxicas: cláusula 
patológica, cláusula 
compromisoria condicional, 
pacto arbitral

El Consejo de Estado resuelve el recurso de apelación en 
contra del auto proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, el 7 de noviembre de 2018, en el que “se 
declaró probada la excepción de falta de jurisdicción y ordenó 
remitir el proceso a la Cámara de Comercio de Bogotá”.

La actora considera que se interpretó de forma incorrecta el 
pacto arbitral suscrito en el contrato que vincula a las 
partes. Según su lectura, el pacto se estableció en términos 
facultativos; es decir, las partes podían decidir si dirimirían 
los conflictos ante la jurisdicción de lo contencioso o ante 
un tribunal arbitral.
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Para el demandante, la decisión del auto es correcta. Para 
este, debe primar la interpretación tendiente a generar 
efectos de las cláusulas, de acuerdo con la voluntad de las 
partes. Voluntad derivada del texto del contrato, del que se 
puede deducir que las partes, pretendían dirimir sus 
conflictos ante tribunal arbitral. 

El Consejo de Estado revocó el auto apelado. Su decisión se 
justifica en lo siguiente: en el caso en concreto, se está 
frente a una cláusula patológica; esto es, una cláusula que, 
al estar mal redactada, impide su ejecución. 

La expresión serán dirimidas mediante la utilización de uno 
cualquiera de los mecanismos alternos de solución de 
conflictos, autorizados por la ley, no permite establecer de 
forma clara e inequívoca la intención de las partes, requisito 
de validez de las cláusulas compromisorias. Aprovecha el 
Consejo de Estado para aclarar que las cláusulas 
escalonadas pactadas por las partes, son ineficaces, de 
acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del CGP.

Entidad: Consejo de 
Estado, sección tercera
Consejero ponente: 
Alberto Montaña Plata

Fecha: 19 de junio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2018-00109-00(61809)

Actor: Consorcio 
Barrios Unidos fase 1
Demandado: Empresa 
de acueducto y 
alcantarillado de 
Bogotá e. S. P. EAAB

Recurso extraordinario de 
anulación contra laudo arbitral

Entradas léxicas: fallo citra y 
extra petita

La demandada interpone el recurso extraordinario de 
anulación, invocando las causales previstas en los numerales 
8 y 9 del artículo 41 del estatuto arbitral (Ley 1563 de 2012): 
fallo citra y extra petita. Disposiciones que se invocan cuando 
en el laudo se encuentran elementos contradictorios, errores 
aritméticos o por omisión, o por cambio de palabras o 
alteraciones. Ante esta situación, el Consejo de Estado sigue 
una interpretación sistemática en la que compara las 
decisiones, los hechos y las pretensiones para establecer si el 
laudo es congruente y, en caso de no serlo, establecer si 
incurre en los errores invocados por las partes.

Del análisis se concluye que no le asiste razón al 
demandante porque: el laudo arbitral se pronuncia sobre 
todas las pretensiones (sin ir más allá de lo pedido) y es 
responsabilidad formal y procesal del tribunal, pronunciarse 
sobre las excepciones.

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección primera 
Magistrado ponente: 
Hernando Sánchez Sánchez

Fecha: 25 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-24-
000-2007-00401

Actor: Bernardo 
Carreño Varela
Demandado: Nación, 
gobierno, presidente de 
la república y ministro 
del interior y de justicia

Acción de nulidad (única instancia)

Entradas léxicas: marco 
tarifario para los centros de 
conciliación y arbitraje

El actor solicita declarar la nulidad de los artículos 11 a 19 
del Decreto 4089 de 25 de octubre de 2007, mediante el 
cual se fija el marco tarifario para los centros de conciliación 
y arbitraje. En síntesis, el argumento que soporta la acción 
es: la extralimitación de la potestad reglamentaria del 
ministro y el presidente, pues son los centros los llamados a 
establecer los montos de las tarifas de estos servicios y no 
el gobierno nacional.

El Consejo de Estado deniega las pretensiones de la 
demanda. Las razones en las que se justifica la decisión, son 
las siguientes: la ley no establece que la libertad de los 
centros sea absoluta para la fijación de las tarifas, pues 
estos siguen sometidos al control y vigilancia del Ministerio 
de Justicia. Los valores impuestos no son fijos, sino por el 
contrario, es un marco tarifario. La intención de la norma es 
: i) que cada centro de arbitraje dentro de este marco fijara 
las tarifas y ii) para que el Ministerio de Justicia y del 
Derecho ejerciera de forma eficaz su función de control, 
inspección y vigilancia sobre los centros de arbitraje y, así 
poder realizar el análisis, valoración objetiva de las tarifas 
presentadas para su posterior aprobación, con lo cual no se 
desborda la potestad reglamentaria que le asiste al 
presidente de la república conforme el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, en la medida que no 
altera o modifica el contenido y espíritu de la ley, por el 
contrario, efectiviza la correcta ejecución de los numerales 
c) y d) del artículo 93 de la Ley 23 de 1991.

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección tercera
Magistrado ponente: 
Ramiro Pazos Guerrero

Fecha: 10 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2019-00079-00(63982) 

Actor: La Cocina de 
Nando S.A.S 
Demandado: 
Universidad del 
Magdalena

Recurso de anulación de 
laudo arbitral

Entradas léxicas: recurso de 
anulación infundado

jurisprudencia y legislación
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La actora interpone el recurso de anulación en contra del 
laudo arbitral, proferido el 3 de diciembre de 2018. Son dos 
las razones que invoca, la falta de competencia por parte del 
tribunal para pronunciarse sobre la terminación unilateral 
del contrato y la extralimitación del tribunal en su decisión.

La entidad estatal excepciona las pretensiones de “La 
cocina de Nando” advirtiendo que la decisión del laudo 
arbitral se profirió en derecho. Señala que, en la cláusula 
pactada por las partes en el marco del contrato de 
arrendamiento, se habilitó al tribunal a pronunciarse sobre 
aquellas controversias “surgidas por causa o con ocasión de 
su celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, 
terminación y liquidación, incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos administrativos expedidos en 
ejercicio de facultades excepcionales”. 

El Consejo de Estado adopta la tesis de la entidad estatal y, 
además, señala que la actora perdió la oportunidad procesal 
para pronunciarse sobre la competencia del Tribunal. Por 
estas razones, se declara infundado el recurso. 

Entidad: Consejo de 
Estado – Sección quinta
Magistrado ponente: 
Lucy Bermúdez 

Fecha: 10 de julio de 2019
Radicado No 11001-03-26-
000-2019-00079-00(63982)

Actor: Proactiva doña 
Juana ESP SA

Demandado: Consejo 
de Estado sección 
tercera, subsección B y 
Tribunal de 
arbitramento

Tutela contra sentencia que 
decidió recurso de anulación 
del laudo arbitral

Entradas léxicas: tutela 
contra laudo y recurso de 
anulación, debido proceso, 
caducidad de controversias 
contractuales

A través de esta acción de tutela la actora solicitó la 
protección de derechos fundamentales que consideró 
vulnerados con los fallos del laudo arbitral (de 22 de 
febrero de 2017) y el recurso de anulación (del 22 de 
septiembre de 2018). Dentro de la órbita de derechos a 
tutelar, se invocan: el de igualdad, debido proceso y 
acceso a la administración de justicia. Como objeto de 
reproche, la parte pretendió lo siguiente:

En cuanto al laudo:

Falta de pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre 
los efectos económicos de la Resolución 677 de 2010.

La caducidad de las pretensiones de la acción de 
controversias contractuales.

En cuanto al recurso de anulación ante el Consejo de 
Estado, se destaca:

La actora solicitó la anulación del laudo por haber sido 
fallado en conciencia y no en derecho.

Como juez de tutela, el Consejo de Estado accedió a las 
peticiones y tuteló los derechos invocados por la parte, 
reconociendo que se configuraron hechos que atentaron 
contra el debido proceso. El Consejo de Estado encontró 
que, en efecto, los jueces (del recurso y del laudo) 
inobservaron e inaplicaron normas sobre la caducidad de 
la acción de controversias contractuales y, además, 
tomaron una posición inhibitoria sobre los efectos 
económicos de la resolución. 

En esta oportunidad, el Consejo de Estado hizo un llamado 
de atención a los jueces que resuelven recursos 
extraordinarios: ello es más grave aún si se considera que el 
Consejo de Estado ya tuvo una oportunidad de corregir una 
muy grave falla del sistema de administración de justicia en 
Colombia.

Al amparar los derechos invocados por las partes, la tutela 
dejó sin efectos la sentencia en la que se resolvió el 
recurso de anulación; consecuencia con la que también se 
afectó al laudo arbitral. El Consejo de Estado ordenó al 
tribunal fallar nuevamente sobre aquellas pretensiones 
sobre las que no se pronunció por haber aplicado la 
caducidad de la acción de controversias contractuales.

jurisprudencia y legislación
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA 
CCB: ARBITRAJE INTERNACIONAL

El propósito de esta entrega de Arbitrio es explorar los 
principales indicadores del servicio de arbitraje 
internacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CAC). Mediante el análisis 
de diversos datos se pretende mostrar cómo el servicio de 
arbitraje internacional ha evolucionado a través del tiempo, 
no solo en lo relativo al incremento en el volumen de casos 
registrados y efectivamente administrados, sino además, en 
temas de mejoras del servicio, implementación de buenas 
prácticas y, en general, temas propios del servicio.

Inicialmente, se muestra la evolución del servicio de 
arbitraje internacional, medida a partir de una comparación 
con un año base (2014), año en que comienza el servicio.

Los porcentajes allí contenidos demuestran el paralelo, año 
a año, que ha tenido el servicio de arbitraje internacional, 
respecto del momento en que inició. Específicamente, 
demuestra cómo se ha mantenido o incrementado, el 



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

70

novedades cac
porcentaje de presentación de solicitudes de inicio de 
arbitraje internacional cada año contra el año inicial.

Ciertamente, no todas las controversias de arbitraje 
internacional, administradas por el CAC tienen la misma 
naturaleza o versan sobre las mismas materias, por lo que 
resulta útil conocer los sectores a los que pertenecen la 
mayor parte de los conflictos y diferenciar las diversas 
categorías en las que pueden catalogarse.

El mayor número de casos de arbitraje internacional 
corresponde a conflictos que se derivan de contratos 
comerciales complejos, lo cual corresponde a más de la 
mitad de los casos que actualmente administra el CAC. En 
segundo lugar, se encuentran los conflictos que versan 
sobre control accionario. Los demás casos se encuentran 
distribuidos entre contratos de servicios, grandes proyectos 
de infraestructura (construcción) e inversión extranjera, 
todo en las proporciones que se muestran a continuación:

La expansión del servicio también se ve reflejada en una 
mayor diversidad de jurisdicciones de origen de las partes 
que recurren al servicio y de las nacionalidades de los 
árbitros que integran la lista de árbitros internacionales.

En la figura que sigue se muestran las nacionalidades y 
jurisdicciones de las que provienen las partes que han 
presentado casos en el CAC. Como es evidente, aquellas 
provienen de América Central y el Caribe, Norteamérica, 
América del Sur, Europa, Asia y Oceanía. Las diez 

jurisdicciones de partes con más casos el Centro (además de 
Colombia) son, en orden descendente:

Estados Unidos de América, Panamá, China, México, 
Ecuador, España, Brasil, Venezuela, Portugal y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

En cuanto a las leyes aplicables, tanto procedimentales 
como sustanciales, el CAC presenta una gran diversidad 
dentro de sus diferentes casos. Si bien en la mayoría de los 
casos la ley aplicable al procedimiento es el Reglamento de 
Arbitraje Internacional del CAC, también existe un 
porcentaje considerable de casos en los cuales se aplican el 
Reglamento de Arbitraje UNCITRAL.

Las leyes aplicables al fondo de la controversia presentan 
similar diversidad. Se registran casos con ley sustancial 
aplicable de jurisdicciones de derecho continental, en una 
proporción del 96%, y de common law en un índice del 4% 
restante. Respecto del primer grupo, después de la ley 
colombiana, seleccionada en el 84% de los casos, las leyes 
de mayor aplicación son la ley de la República del Ecuador, 
en un 12% de los casos, y la Ley de la República de Costa 
Rica, en un 4% de los casos. Por su parte, la ley de common 
law de mayor aplicación pertenece a la jurisdicción de las 
Islas Vírgenes Británicas.

Con referencia a los criterios que contiene el artículo 62 
de la Ley 1563 de 2012 para entender un arbitraje como 
internacional, se encuentra que el criterio implementado 
en mayor proporción, con un 82% de aplicación, es el que 
hace alusión al domicilio de las partes. Con un 12%, se 
ubica el criterio del lugar sustancial de cumplimiento de 
las obligaciones distinto a los Estados donde se encuentren 
domiciliadas las partes o aquel tercer lugar que guarde una 
relación más estrecha con el arbitraje. Por último, el 
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criterio de menor utilización y el de más bajas estadísticas, 
con solo un 4% de implementación en la totalidad de los 
casos, corresponde al que alude a la afectación del 
comercio internacional.

En atención de las necesidades propias que demandan hoy 
las relaciones comerciales globales, más del 39% de los 
casos de arbitraje internacional han dispuesto que la moneda 
en la cual deberán fijarse todas las tarifas y depósitos a 
recaudar sea el dólar estadounidense. En el restante número 
de casos, la moneda elegida es el peso colombiano.

Se registra, a su vez, un esfuerzo ponderable por lograr 
mayor diversidad en el arbitraje internacional por parte del 
CAC: un 22% de los miembros de la lista de árbitros 
internacionales son mujeres y un 62% son menores de 59 
años. Así mismo, un 40% de los integrantes de las listas son 
de nacionalidad diferente a la colombiana.

Se registra, a su vez, un esfuerzo ponderable por lograr 
mayor diversidad en el arbitraje internacional por parte del 
CAC: un 22% de los miembros de la lista de árbitros 
internacionales son mujeres y un 62% son menores de 59 
años. Así mismo, un 40% de los integrantes de las listas son 
de nacionalidad diferente a la colombiana.

novedades cac
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INVESTIGACIONES CAC
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL 

LAUDO ARBITRAL

EL laudo arbitral se prefiere como la fuente principal y casi 
exclusiva para plantear y desarrollar investigaciones sobre 
arbitraje. Como insumo, provee información fáctica, 
lingüística y, por supuesto, jurídica que permite hacer un 
análisis desde distintos enfoques. El área de Gestión del 
Conocimiento, como ya se ha mencionado en otros 
números de Arbitrio, ha privilegiado el enfoque de análisis 
de las tendencias decisionales, entendidas como aquellas 
situaciones en las que los tribunales arbitrales deciden de 
forma similar frente a casos análogos. 

Sin embargo, en sí mismo, el laudo arbitral es un objeto de 
investigación amplio y complejo, pues al hacer parte de la 
tipología de documentos jurídicos decisionales comparte el 
impacto y los efectos de las sentencias: representan el 

ejercicio de la actividad jurisdiccional de un Estado de 
Derecho, a través del cual, se materializan los principios de 
justicia, equidad y seguridad jurídica. 

Es en este contexto que el área de Gestión del Conocimiento 
ha venido trabajando en la investigación Análisis estructural 
del laudo arbitral, impulsada por el interés de conocer la 
percepción de la comunidad arbitral sobre la organización, 
coherencia, pertinencia y claridad de estos documentos.

La investigación se estructuró en las siguientes etapas: 
planeación, piloto, recopilación de datos, análisis y 
elaboración de productos. Previo a socializar los 
instrumentos con los grupos poblacionales, se llevaron a 
cabo varios testeos que validaron la metodología y 
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pertinencia de las preguntas. Los ajustes ayudaron a generar 
un instrumento que expusiera los interrogantes de forma 
mucho más puntual y amigable para los entrevistados.

Para obtener una percepción significativa sobre el laudo 
arbitral, se seleccionaron grupos representativos de 
algunos de los sectores con los que el arbitraje se relaciona; 
razón por la cual se abordaron profesores, investigadores y 
estudiantes de derecho y jurisprudencia; funcionarios de los 
centros de arbitraje; secretarios y árbitros; partes vinculadas 
a un proceso arbitral; funcionarios de entidades públicas, 
magistrados de las Cortes de cierre y del Tribunal Superior.  

Cada grupo respondió interrogantes tendientes a conocer la 
percepción sobre: la coherencia de la información 
contenida en los laudos arbitrales, el vínculo entre la 
estructura del laudo y la seguridad jurídica; así como la 
claridad de la argumentación y la decisión arbitral. 

Tras recopilar los datos y establecer la percepción de los 
entrevistados, se analizó la información acudiendo a 
parámetros propios de las metodologías de análisis 
cualitativo y cuantitativo. Los resultados arrojados por el 
análisis permitieron caracterizar las virtudes y posibles 
mejoras al laudo arbitral. 

Además de conocer la percepción de los entrevistados, la 
investigación se propone sugerir algunas pautas (desde la 
perspectiva formal) que, posiblemente, incidirán de forma 
positiva en las prácticas del ejercicio arbitral. Razón por la 
que se ha decidido que el producto más pertinente para 
mostrar los resultados de esta investigación es una cartilla: 
Cartilla metodológica del laudo arbitral. 

La cartilla es un documento expositivo, indicativo y 
pedagógico a través del cual se analizará el laudo arbitral 
desde diferentes dimensiones, como, por ejemplo, la 
dimensión comparativa; en la que el laudo se estudia en 
relación con otra clase documentos decisionales 
(sentencias de las cortes de cierre colombianas, laudos 
CIADI, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos). En este punto, agradecemos a los investigadores 
de la Red Juvenil de Arbitraje (RJA) adscritos a la iniciativa, 
que han participado de forma activa en la elaboración de 
este documento.

Los alcances de esta investigación trascienden al escenario 
académico, se han identificado algunos de los frentes en los 
que los resultados del estudio pueden ser útiles para 
mejorar las prácticas del arbitraje. 

Relación entre estructura y seguridad jurídica

En el marco de esta investigación comprendemos el término 
estructura como la aparición e interrelación de los 

elementos esenciales que conforman los laudos arbitrales. 
El vínculo que se establece entre la estructura documental y 
la seguridad jurídica está dada por un criterio de claridad y 
funcionalidad del ejercicio del arbitraje. Nuestra tesis es 
sencilla: si el laudo presenta la información relevante de 
forma expresa, clara y organizada, hará más eficiente el 
ejercicio y aplicación del derecho.

Mejora las prácticas documentales del arbitraje

El laudo arbitral es un documento que está en la capacidad 
de recepcionar información y datos de distinta naturaleza. 
En consecuencia, estandarizar unos parámetros básicos 
para su elaboración, optimizaría el uso y gestión de la 
información que en esta se registra; ventaja que se reconoce 
desde una perspectiva de la archivística: que permite 
generar una trazabilidad de la producción, recepción, 
catalogación, archivo y uso de los documentos.

Facilita la comprensión del texto

El lector (entendido como parte, académico o consultor del 
texto) sería sin duda uno de los beneficiarios directos de la 
iniciativa. Pues una organización estructural del laudo le 
permitiría identificar las categorías e hitos de una forma 
más visible para su comprensión y análisis. 

Esperamos presentar en los próximos días a la comunidad 
arbitral la Cartilla: estructura del laudo arbitral, instrumento 
que pondremos a su disposición como una herramienta 
destinada a mejorar las prácticas del arbitraje en Colombia. 
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ACTUALIDAD EN MATERIA DE 
DECISIONES ARBITRALES

Las listas son una de las obsesiones de autores como 
Umberto Eco, el filósofo y semiólogo italiano atribuye a 
estas una función cultural "en un mundo caótico y 
desmesurado, como el que nos rodea, sirven para hacer 
comprensible lo infinito y crear un orden". Compartimos 
esta idea, el ejercicio de enlistar y ordenar ayuda al 
trabajo de orientación y comprensión de la información.

Número a número en Arbitrio seguimos esta máxima. Al 
estar frente a información jurídica, la que suele tener la 
particularidad de ser extensa, diversa y, a veces, algo 
caótica; enlistar puede ser el primer paso para direccionar 
las búsquedas de un lector interesado en algún tópico en 
particular; o la posibilidad de encontrarse con un tema 
que hasta entonces no había contemplado.

septiembre de 2019 y que podrán ser consultados en 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/15439. 

Ofrecemos a nuestros lectores una cuidadosa lista de los 
laudos que se han proferido en el CAC desde junio hasta 
septiembre de 2019 y que podrán ser consultados en 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/15439.
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Número 
de caso

Fecha laudo Partes Árbitros Secretario Contrato

15646 4/06/2019
HUGO ARNOLD BELTRAN PIÑERES 
VS. PUNTO DI FUGA 
ARQUITECTURA S.A.S.

De Francisco Lloreda, Ernesto
Zuleta García, 

Patricia
Prestación de 

servicios

4998 4/06/2019

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BOGOTÁ E.S.P. VS. INGENIEROS 
CONSTRUCTORES Y ASESORES 
S.A.S. y COMPAÑÍA
ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 
- CONFIANZA S.A.

Castro Córdoba, Francisco
Sánchez Almonacid, Juan 
Manuel Molano Villate, 
Janeth P.

Sanabria Santos, 
Henry

Consultoría

15666 10/06/2019
ASOINCON S.A.S. VS. GRUPO 
EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.

Rueda Ordóñez, Laura 
Marcela Guzmán Caballero, 
Andrés Alberto Charry Uribe, 
Leonardo

Paz Nates, María 
Isabel

Obra civil

4606 10/06/2019

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
LTDA. - INNOVATEK LTDA. VS. 
INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES

Aldana Duque, Hernán 
Guillermo Lizcano Ortiz, Iván 
Guillermo Zambrano Cetina, 
William

Sáchica Méndez, 
José Roberto

Compraventa 
bienes 

muebles

5412 11/06/2019
PROFIT BANCA DE INVERSIÓN 
S.A.S. VS. BANCAPITAL S.A.S.

Arrubla Paucar, Jaime Alberto
Parra Quijano, Jairo Rodríguez 
Espitia, Juan José

Namén Baquero, 
Jeannette

Cuentas en 
participación

5124 12/06/2019

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA. - 
EN REORGANIZACIÓN VS. 
ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A.

Sanabria Santos, Henry 
Cárdenas Mejía, Juan Pablo 
Bonivento Jiménez, José 
Armando

Atuesta Ortiz, 
Andrea

Maquila

5464 14/06/2019

ORTEGA ROLDAN Y CIA. LTDA. 
VS. PATRIMONIO AUTÓNOMO 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA NUEVA CON LA 
VOCERÍA A CARGO DE LA 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y CAJA 
DE LA VIVIENDA POPULAR

Lizcano Ortiz, Iván Guillermo
Naizir Sistac, Juan 

Carlos
Interventoría

15623 18/06/2019
CONVETUR S.A.S. VS. FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE 
KENNEDY

Suárez Lozano, Herberth 
Rafael Fajardo Maldonado, 
Sergio Arango Betancourt, 
Juan Camilo

Paz Nates, María 
Isabel

Prestación de 
servicios

5333 19/06/2019

MOTA ENGIL ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO S.A. - SUCURSAL 
COLOMBIA VS. 
CONSTRUCCIONES D.U.D. S.A.S.

Bonivento Jiménez, José 
Armando Pabón Santander, 
Fernando Mantilla Serrano, 
Eduardo

Uribe Bernate, 
Clara Lucía

Prestación de 
servicios

15808 20/06/2019

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES NACIONALES DE 
COLOMBIA VS. BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA S.A.

Lozada Pimiento, Nicolás
Zapata Vargas, 
Adriana María

Prestación de 
servicios 

financieros

4881 20/06/2019

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO 
DE LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE LOS GREMIOS 
AFIDG ANTES ASOCARIBE VS. 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE 
BOGOTÁ S.A.

Ostau De Lafont Pianeta, 
Rafael Enrique Ruan Perdomo, 
Ana María Almonacid 
Sánchez, Juan Manuel

Namén Baquero, 
Jeannette

Interventoría
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5043 20/06/2019

UNIÓN TEMPORAL ESQUEMAS DE 
PROTECCIÓN SIGLO XXI VS. LA 
NACIÓN - UNIDAD NACIONAL DE 
PROTECCIÓN

Pabón Santander, Antonio
Cuevas, Eurípides de Jesús
Araque Jaimes, William Javier

Mürrle Rojas, Anne 
Marie

Prestación de 
servicios

5217 26/06/2019

CONSORCIO CONLINEA 3 
(CONSTRUCTORA 

CONCONCRETO S.A., CSS 
CONSTRUCTORES S.A. y ESTYMA 
ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.) VS. 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVÍAS

Bonivento Jiménez, José 
Alejandro Fajardo Gómez, 
Mauricio Lamprea Rodríguez, 
Pedro Antonio

Rodríguez Suárez, 
Javier Ricardo

Obra pública

5332 27/06/2019

CONSORCIO ALYR BERLYN, 
INTEGRADO POR RICARDO 
GIRALDO HOYOS y ALQUIKON 
EQUIPOS S.A.S. VS. IMPALA 
TERMINALS BARRANCABERMEJA 
S.A.

Solarte Rodríguez, Arturo
Bernal Gutiérrez, Rafael
Talero Rueda, Santiago

Aguilar Díaz, 
Roberto

Obra civil

4922 2/07/2019

COMPAÑÍA DE DESARROLLO 
AEROPUERTO EL DORADO S.A.S. - 
CODAD S.A.S. VS. AGENCIA 
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
- AEROCIVIL

Gamboa Morales, Nicolás
Morales de Barrios, María
Suescún Melo, Jorge

Monroy Torres, 
Gabriela

Concesión 
aeroportuaria

4631 2/07/2019
EFIGÁS S.A. E.S.P. VS. LA NACIÓN 
- MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

Palacio Jaramillo, María 
Teresa Barrera Muñoz, 
William Bonivento Fernández, 
José Alejandro

Pabón Santander, 
Fernando

Concesión

15767 10/07/2019

SOCIEDAD CONCESIONARIA 
OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN 
S.A. VS. WILLIAM JOSÉ 
GONZÁLEZ MURILLO

Solarte Rodríguez, Arturo  
Madriñán De La Torre, Ramón 
Eduardo Sereno Patiño, Luis 
Fernando

Atuesta Ortiz, 
Andrea

Arrendamiento 
de bienes 
inmuebles

5358 11/07/2019
CONSORCIO RIBERA ESTE VS. 
DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

Durán Gómez, José Pablo 
Berrocal Guerrero, Luis 
Enrique Saavedra Becerra, 
Ramiro

Sanabria Santos, 
Henry

Obra pública

15957 16/07/2019
INVERSIONES FMH S.A.S. VS. TIM 
KINDER GARDEN S.A.S.

Beltrán Sierra, Alfredo
Sinning Bonilla, 

Johanna

Arrendamiento 
de bienes 
muebles

15630 16/07/2019

ESPUMLATEX S.A. VS. 
PROYECTOS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.- 
PROMOCÓN S.A.

Lozano Guzmán, Mónica 
Marcela

Otero Álvarez, 
Liliana

Obra civil

15798 19/07/2019
BENJAMÍN SÁNCHEZ & CÍA S.A. 
VS. PRAXIS INGENIEROS S.A.S.

Zappalá Sastoque, Francesco Crespo Ríos, Lyda Obra civil
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4918 19/07/2019

MARÍA ALEJANDRA HERRERA 
HOYOS, MARÍA CECILIA HERRERA 
HOYOS, DIANA PATRICIA 
HERRERA HOYOS y DBK S.A.S. VS. 
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 
S.A. y ALFONSO CARRIZOSA 
HERMANOS LTDA.

Cifuentes Albadán, Iván 
Humberto Tapias del Porte, 
Ximena Herrera Vergara, 
Hernando

Sereno Patiño, Luis 
Fernando

Fiducia

15549 22/07/2019
CI LCC S.A.S y LCC GROUP 
LIMITED VS. PUERTO BRISA S.A.

Santos Ballesteros, Jorge
Torrente Bayona, César
Almonacid Sánchez, Juan 
Manuel

Aguilar Díaz, 
Roberto

Prestación de 
servicios

4209 6/08/2019

CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 
S.A.S. VS. AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI 
(4190 y 4209)

Ibáñez Najar, Jorge Enrique
Hoyos Jiménez, Catalina
González Arévalo, Carlos 
Mauricio

Perilla Castro, 
Carlos Andrés

Concesión vial

15860 8/08/2019

INGEPLAQ S.A.S. y JIMÉNEZ 
RUBIO INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A.S. VS. 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS 
DE SANTA CATALINA DE SENA

Bejarano Guzmán, Ramiro
Sanabria Santos, 

Henry
Obra civil

15711 9/08/2019
CHNV ASESORES EN SEGUROS 
S.A.S. VS. CARDIF COLOMBIA 
SEGUROS GENERALES S.A.

Veru-Torres, Liliana
Mora Alvarado, 

José Nicolás

Agencia en 
materia de 

seguros

15821 12/08/2019

ECOINSA INGENIERÍA S.A.S. VS. 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
CRIADORES DE GANADO 
NORMANDO - ASONORMANDO

Otero Álvarez, Liliana
Infante Angarita, 

Christiam Ubeymar
Prestación de 

servicios

5372 16/08/2019

ATINA ENERGY SERVICES CORP 
SUCURSAL COLOMBIA VS. 
LIBERTY SEGUROS S.A. y TOTAL 
PETROLEUM SERVICES S.A.S.

Silva Rodríguez, Carolina
Munar Cadena, Pedro Octavio
Beltrán García, Alfonso

Pabón Santander, 
Antonio

Arrendamiento 
de bienes 
muebles

15852 28/08/2019

SISTEMA RADIAL K DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ COMPAÑÍA LTDA. 
VS. SUPERTIENDAS Y 
DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. - 
OLÍMPICA S.A.

Villa Hinojosa, Manuel 
Antonio
Otero Álvarez, Liliana
López Martínez, Adriana

Romero Chacín, 
Verónica

Arrendamiento 
de local 

comercial

5102 30/08/2019

CONSTRUCTORA CONCONCRETO 
S.A. VS. PROMOTORA PARQUE 
WASHINGTON BARRANQUILLA 
S.A.S.

Cárdenas Mejía, Juan Pablo
Bernal Gutiérrez, Rafael
Aljure Salame, Antonio

Rueda Ordóñez, 
Laura Marcela

Construcción 
por 

administración 
delegada

15904 2/09/2019
JANETH FAJARDO DE MEJÍA VS. 
CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR CAFAM

Parra Amézquita, Álvaro
Paz Nates, María 

Isabel
Concesión

15542 3/09/2019

SOCIEDAD CONCESIONARIA 
OPERADORA AEROPORTUARIA 
INTERNACIONAL S.A. - OPAIN 
S.A. VS. ESMERALDA SANCHEZ 
RODRIGUEZ y JOHN ILDEFONSO 
SANCHEZ

Sanabria Santos, Henry
Navas Prieto, José Pablo
Pinzón Sánchez, Jorge

Crespo Ríos, Lyda 
Mercedes

Arrendamiento 
de bienes 
inmuebles



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

78

novedades cac
Número 
de caso

Fecha 
laudo

Partes Árbitros Secretario Contrato

15625 10/09/2019
INVERSIONES DAMA SALUD 
S.A.S. VS. INVERSIONES FLYDENT 
S.A.

Cifuentes Albadán, Iván 
Humberto

Sereno Patiño, Luis 
Fernando

Franquicia

4668 10/09/2019
MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S. 
VS. OLEODUCTO CENTRAL S.A. - 
OCENSA

Vargas Hernández, Clara Inés
Parra Nieto, Luis Hernando
Cuberos de las Casas, Felipe

Rodríguez Suárez, 
Javier Ricardo

Seguro

15522 12/09/2019
CONSTRUCTORA ARIGUANÍ 
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN VS. 
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Santos Ballesteros, Jorge
Namén Vargas, William
Venegas Franco, Alejandro

De La Torre 
Blanche, Camila

Seguro

5295 16/09/2019

ODICCO LTDA. VS. PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDA NUEVA 
ADMINISTRADO POR 
FIDUBOGOTÁ S.A.

Cuberos De las Casas, Felipe 
Andrés
Mendoza Ramírez, Álvaro
Urueta Ayola, Manuel

Monroy Torres Obra civil

15837 18/09/2019
M.Y.L. ASEO S.A.S. VS. TULIPAN
ETAPA I P.H.

Rincón Cárdenas, Erick
Puyo Posada, 

Esteban
Prestación de 

servicios

15829 25/09/2019
ALBA DEL CARMEN PONTÓN 
GARCÉS VS. GASTRONOMÍA 
ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S.

Otero Álvarez, Liliana
Romero Chacín, 

Verónica

Arrendamiento 
de local 

comercial

5403 25/09/2019
BIOMAX S.A. VS. WILLIAM 
RODRÍGUEZ ZAMORA

Durán Camacho, Marlene 
Beatriz
De la Rosa, Sol Marina
Guzmán Escobar, José Vicente

Pabón Santander, 
Fernando

Oferta

15530 30/09/2019

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y 
COMERCIAL MONTECARLO J&O 
S.A.S. VS. A E CONSTRUCTORA 
S.A.S., CONSTRUCTORA VIVIR 
BIEN S.A.S. y JESÚS ALBERTO 
MEJÍA BOLIVAR 

Venegas Franco, Alejandro
Otero Álvarez, 

Liliana
Colaboración 
empresarial

«MENÚ
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NOVEDADES SERVICIOS CAC

Arbitraje
Los servicios de arbitraje nacional e internacional, amigable 
composición y peritaje ofrecidos por el Centro de Arbitraje 
y Conciliación, son un referente internacional de altos 
estándares y efectividad. No en vano, empresarios, el 
Estado, incluso, corporaciones extranjeras confían en la 
experticia e infraestructura con la que cuenta el Centro 
para dar respuesta a sus conflictos. A continuación, los 
eventos más relevantes para el período.

i) Tercer congreso internacional del capítulo
colombiano del Club Español de Arbitraje (CEA)

Con el interés de seguir expandiendo los espacios de debate 
y análisis crítico sobre la práctica arbitral, el CAC acompañó 
al CEA en su tercer congreso internacional. Evento que se 
llevó a cabo el 16 de julio en la sede centro empresarial CCB 
de Chapinero. Participaron conferencistas nacionales e 

internacionales, quienes reflexionaron sobre el momento 
que atraviesa el arbitraje en Colombia y expusieron las 
iniciativas más recientes con las que se espera contrarrestar 
las problemáticas más urgentes. 

ii) Grant Thornton International, certifica la
seguridad del software de sorteo de árbitros del CAC

Garantizar a los usuarios transparencia en los procesos 
realizados al interior del CAC, es una prioridad para sus 
directivos. Razón por la que se sometió a pruebas técnicas 
el software de sorteos. Los resultados fueron positivos, se 
superaron los rigurosos controles técnicos, dentro de los 
que destacan: pruebas funcionales y no funcionales de 
rendimiento; carga y estrés del sistema; pruebas de análisis 
de vulnerabilidad; protección de datos personales, pruebas 
de validación y seguridad de la aleatoriedad del algoritmo 
utilizado para los sorteos de árbitros. 



3

N
úm

er
o

Noviembre de 2019

80

novedades cac
La evaluación se adscribe a estándares de calidad 
internaciones y a la normatividad sobre protección de datos 
personales contemplada en la Ley 1581 de 2012. 

iii) El CAC y el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Cartagena firmaron 
acuerdo estratégico

Para fortalecer la práctica arbitral en Colombia y la región, 
el CAC y el Centro de Arbitraje de Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Cartagena suscribieron un acuerdo que se 
sustenta en la promoción conjunta y apoyo logístico entre 
cámaras. Los beneficios del acuerdo son:  la posibilidad que 
tienen las partes para escoger la locación (Bogotá o 
Cartagena) y la aplicación del reglamento, bien sea del CAC 
o del centro de arbitraje de Cartagena. 

Si desea conocer más sobre este convenio puede solicitar 
información escribiendo al correo electrónico: infocac@
ccb.org.

iv) ProColombia y el CAC estrechan sus lazos

Flavia Santoro Trujillo, presidente de ProColombia, y Luz 
Ángela Ramírez, directora legal de Inversión Extranjera de la 
misma entidad, visitaron el CAC para establecer vínculos que 
permitieran buscar soluciones jurídicas para los inversionistas 
extranjeros, de acuerdo con estándares internacionales.

v) VII Congreso Internacional de Arbitraje del
Comité Colombiano de Arbitraje 

El CAC apoyó al Comité Colombiano de Arbitraje en la 
realización del VII Congreso Internacional de Arbitraje: El 
derecho sustancial y las decisiones de los tribunales arbitrales. 
Evento realizado en la sede Chapinero de la CCB al que 
asistieron más de 150 participantes y tuvo por objetivo la 
actualización en las nuevas tendencias arbitrales, dentro de 
las que destacan la importancia del mecanismo en los 
contextos nacional e internacional. Con esto, el CAC 
confirma su interés en promover el desarrollo académico 
del arbitraje. 

vi) El CAC actualiza el manual de sorteo de árbitros

Desde la tercera semana de septiembre se aplica el nuevo 
manual del sorteo de árbitros aprobado por la Corte 
Arbitral. Dentro de las novedades más relevantes de este 
manual se destacan: la categoría de árbitros sorteables y no 
sorteables; la creación de la lista de árbitros sorteables para 
los procesos de arbitraje social; la nueva especialidad de 
arbitraje médico, entre otras.

Conciliación
El área de conciliación extrajudicial en derecho se ha 
consolidado en la ciudad y la región como una alternativa a 
la solución pacífica de conflictos. Cada vez son más las 
personas, empresarios y público en general que ven en los 
MASC una opción para mejorar su calidad de vida. A 
continuación, una breve reseña de los eventos más 
importantes de esta área. 

i) Jornada gratuita de conciliación

En alianza con el MinJusticia se realizó el pasado 23 
septiembre una jornada gratuita de conciliación en la sede 
chapinero de la CCB. Se recibieron 112 casos y se obtuvo 
una efectividad del 76%.

ii) Jornadas académicas

Jornada académica de conciliación en consumo: se 
realizó el 12 de junio en alianza con la Universidad 
Externado de Colombia. El análisis giró en torno a: el papel 
del conciliador en controversias de protección al 
consumidor; conflictividad en materia de consumidor de 
vivienda: perspectivas desde la conciliación; controversias 
en materias de consumo en el sector transporte; 
perspectivas desde la conciliación.

Jornada académica de conciliación de los asuntos 
contenciosos administrativos: las temáticas de la jornada 
fueron: conciliación en el derecho laboral, la conciliación 
contencioso administrativo en el derecho francés y 
aspectos controversiales en conciliación de asuntos 
contenciosos administrativos.

Jornada académica en garantías mobiliarias. Evento 
realizado el 16 de julio, este encuentro contó con la 
participación de representantes de: Confecámaras, 
Fincomercio y Financiamos su Máquina.

iii) Primer concurso universitario de
conciliación en derecho

En un trabajo mancomunado con las áreas de conciliación 
de las cámaras de comercio de: Bucaramanga, Cali y 
Medellín, se realizó el 1er concurso universitario de 
conciliación en derecho, como evento preparatorio al 
Segundo Congreso Nacional e Internacional De Conciliación 
En Derecho.

Participaron estudiantes de últimos semestres de derecho de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 
Universidad San Buenaventura (sede Cali), Universidad 
Pontificia Bolivariana, Corporación Universitaria de Sabaneta, 
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Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre otras.

La premiación, fue la siguiente: 

Primer puesto: equipo negociador: Universidad 
Pontificia Bolivariana
Primer puesto: rol de conciliador: Universidad del 
Rosario
Mejor orador negociador: Universidad Autónoma de 
Bucaramanga
Mejor orador conciliador: Corporación Universitaria de 
Sabaneta

iv) Segundo Congreso Nacional e Internacional
de Conciliación en Derecho y Primer Foro
Académico de Insolvencia para Persona Natural
no Comerciante y lanzamiento de la revista
digital conciliemos

El encuentro, tuvo lugar en la sede Chapinero del 25 al 27 de 
septiembre. El objetivo de la jornada fue propiciar un 
intercambio de experiencia y construcción del conocimiento 
en torno a la conciliación extrajudicial en derecho. Los 
asistentes participaron en conferencias, charlas y paneles 
especializados en materias como: conciliación en familia, 
civil, tierras, deporte, propiedad intelectual; conversatorios 
sobre la incorporación de nuevas tecnologías en la 
conciliación y el acercamiento a la figura de la insolvencia 
para la persona natural no comerciante.

En el congreso se presentó la revista especializada en 
mecanismos autocompositivos de solución de 
controversias Conciliemos. Disponible ya en: https://www.
centroarbitrajeconciliacion.com/Conciliemos

Convivencia empresarial, comunitaria 
y estudiantil
La convivencia social y comunitaria es un factor 
determinante en el tejido social de nuestras zonas de 
influencia, por esta razón, la CCB por medio del CAC, le 
sigue apostando a la solución pacífica de conflictos en los 
ambientes empresariales, sociales y vecinales, además, 
continúa adelante con la expansión de su programa 
bandera de responsabilidad social Hermes. 

A continuación, algunas de las actividades más relevantes.

i) Charlas informativas, comités de convivencia: 
una herramienta efectiva 

El área llevó la charla informativa denominada Comités de 
Convivencia Una Herramienta Efectiva a más de 84 empresas. 

Estrategia con la que impactó a más de 102 asistentes; 
además, se vincularon a 37empresas al programa de 
convivencia empresarial CAC.

ii) Alianza ANAFALCO y CAC para la formación
de facilitadores de convivencia empresarial

El programa da la bienvenida a ANAFALCO (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Ladrillo), que se suma al 
modelo de implementación de comités de convivencia 
empresarial. Se une con la participación de 20 de sus 
empresas asociadas y 46 asistentes, quienes ahora son 
facilitadores de convivencia y multiplicadores del 
programa en sus lugares del trabajo.

iii) Primera generación de mediadores escolares 
en el municipio de Tumaco 

Junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el 
gobierno de los Estados Unidos, se certificaron cerca de 110 
estudiantes y 21 docentes de escuelas rurales y urbanas del 
municipio de Tumaco como mediadores escolares. 
Capacitación que se da en el marco de la estrategia Caja de 
herramientas de los MASC, liderada por el DNP.

iv) Foro, Fuerza Hermes

El primer foro Fuerza Hermes contó con la asistencia de 215 
personas. Se socializaron los avances de las propuestas de 
convivencia escolar y se brindó capacitación en 
herramientas necesarias para la identificación de 
problemas para intervenir en el contexto estudiantil.

v) Tercer Congreso Nacional e Internacional de
Convivencia Social y lanzamiento de la revista
digital Convive

Del 5 al 7 de noviembre se llevó a cabo el Tercer Congreso 
Nacional e Internacional de Convivencia Social, creando 
entornos de paz. Evento en el que se promovió la 
construcción e incidencia de la implementación de la justicia 
en equidad (conciliación en equidad y justicia de paz), a 
través de la reflexión académica y la socialización de 
experiencias, movilización de agendas de cambio, 
divulgación de información (técnica y pedagógica) y creación 
de articulaciones nacionales, regionales y locales; para el 
cumplimiento de la política pública y el fortalecimiento de la 
participación de los actores voluntarios.

El encuentro también se plasmó de historia, música y 
experiencias de convivencia escolar, tuvo como epicentro 
el reconocimiento del otro, del migrante y de la oportunidad 
que traen las migraciones en la transformación de la 

novedades cac
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sociedad como elemento fundamental para convivir y 
fomentar ambientes pacíficos de participación e inclusión. 

El CAC presentó la revista digital Convive, publicación 
digital y gratuita especializada en temas de convivencia y 
mediación en los ámbitos empresarial, comunitario y 
estudiantil. Visite la publicación en: https://www.
centroarbitrajeconciliacion.com/Convive

novedades cac
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ventanilla del lector

VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de Arbitrio. 
Los invitamos a participar de forma activa, desde una postura 
académica, con sus opiniones, comentarios y observaciones 
respetuosas sobre los contenidos de la revista.

Envíenos su texto al correo electrónico maria.munar@ccb.org.co

La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será 
permanente*.

*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación

«MENÚ
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