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I. Antecedentes del arbitraje 

 

El conflicto sometido a consideración del tribunal arbitral (Tribunal o Tribunal Arbitral) 

se originó en los siguientes hechos: 

 

1. En marzo de 1995, el Concejo de Santa Fe de Antioquia, en línea con lo previsto 

en los artículos 68 y 69, entonces vigentes, de la Ley 80 de 1993, expidió el 

Acuerdo 005 de 1995, autorizando al municipio y a las entidades 

descentralizadas del orden municipal para celebrar pactos arbitrales, con la 

previa autorización del presidente del Concejo, si se trataba del municipio, o del 

presidente de la junta o concejo directivo, si se trataba de las entidades 

descentralizadas. 

 

En la práctica, el arbitraje no fue utilizado nunca, pero el Acuerdo siguió vigente. 

 

2. En febrero de 2003, el Concejo de Santa Fe de Antioquia creó el Instituto para 

el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IDRE) como establecimiento público 

del orden municipal, con personería jurídica y patrimonio propio. 

 

El propósito del IDRE consistía en fomentar el deporte y las actividades 

culturales, organizando competencias y eventos. 

 

3. Para fines del patrimonio del IDRE, el Municipio aportó una serie de fondos, así 

como el producido de un nuevo impuesto (estampilla) y le transfirió el viejo 

estadio municipal, con el encargo de remodelarlo y adecuarlo, pues estaba en 

alto grado de deterioro. 

 



 
 

 

4. Entre 2004 y 2005, en desarrollo de su objeto, el IDRE remodeló el estadio y 

lo adaptó para presentaciones culturales y deportivas, reinaugurándolo a 

mediados de 2005 con el nombre de “Estadio Santa Fe”. 

 

5. A principios de 2007, visto el éxito de las presentaciones y competencias que 

se llevaban a cabo en el Estadio, el IDRE resolvió abrir un concurso entre firmas 

especializadas para darlo en administración por espacio de veinte (20) años, 

previa ampliación y remodelación a cargo del administrador y recibiendo como 

compensación un porcentaje de los ingresos de cada evento. 

 

6. En los pliegos del concurso se indicó que en materia de solución de controversias 

se acudiría a la jurisdicción contencioso administrativa, salvo que se pactara lo 

contrario en el contrato de administración. 

 

7. A principios de 2008, la empresa española “Santa Fe Eventos y Deportes” 

(SAFED) mostró gran interés por participar en el concurso y, de hecho, 

comisionó a su sucursal mexicana (SAFMEX) para intervenir en el concurso. 

 

8. Previo a intervenir en el concurso, el departamento legal de SAFMEX llevó a cabo 

un exhaustivo proceso de debida diligencia sobre las facultades y organización 

del IDRE y presentó un reporte positivo, donde, sin embargo, se omitió 

mencionar el Acuerdo 005 de 1995. 

 

9. En junio de 2009, se adjudicó a SAFMEX la administración del Estadio Santa 

Fe por quince (15) años, renovables por cinco (5) años más. Para fines del 

contrato SAFED estableció una sucursal en Colombia (SAFCOL), cuya 

administración fue enteramente confiada a SAFMEX. 

 

10. El contrato de administración fue firmado el siguiente mes de agosto, y en 

materia de resolución de controversias se incluyó a último momento una cláusula 

compromisoria. 

 

11. En el periodo 2009 – 2016, se desarrolló el contrato de administración con gran 

éxito. Se puso en perfectas condiciones el Estadio y, de hecho, las obras al efecto 



 
 

 

fueron inauguradas con un partido de futbol entre el Independiente Santa Fe 

(escogido por su gran calidad y coincidencia con el nombre del Estadio) y su 

tradicional rival el River Plate de Buenos Aires, a quien derrotó por un 

contundente 3 – 0 (goles de Omar Pérez). 

 

La programación de eventos culturales y deportivos fue sumamente intensa y 

variada, y no parecía haber duda sobre el éxito de la administración, donde la 

participación del IDRE se convirtió en fuente importantísima de los ingresos del 

IDRE. 

 

12. En 2017, sin embargo, se empezaron a presentar quejas por parte de SAFCOL 

y de SAFMEX alegando falta de colaboración del IDRE para llevar a cabo los 

eventos, particularmente problemas de acceso y de estacionamiento. 

 

13. El IDRE respondió señalando que no estaba en sus manos controlar esos 

aspectos, ya que lo pactado en el contrato de administración era la cláusula que 

establecía, “Para la operación logística y debida realización de los eventos que 

se realicen en el Estadio Santa Fe, SAFCOL podrá acudir al apoyo de las 

autoridades municipales pertinentes”, pero añadió que iba a hacer esfuerzos 

para buscar una solución. 

 

14. En marzo de 2018 SAFMEX le escribió al IDRE diciendo que no había habido 

acción para solucionar los problemas y que se había visto muy afectada, por lo 

que anunciaba que, de no haber efectiva y pronta respuesta, procedería a 

demandar al IDRE por incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

(incluyendo la violación del deber de planeación establecido en la Constitución 

Nacional pero, según SAFMEX, incorporado al contrato por virtud del artículo 38 

de la Ley 153 de 1887) y, además, que, en tanto no se solucionaran sus 

reclamos, se abstendría de pagar las participaciones estipuladas en el contrato 

de administración. 

 

15. El IDRE respondió a principios de abril de 2018, indicando que no había 

incumplido obligación alguna y que, por el contrario, era SAFCOL la parte 

incumplida, demandando el pago inmediato de las participaciones pendientes, 



 
 

 

so pena de que procediera a terminar el contrato y añadiendo que el deber de 

planeación no era de contenido contractual, sino una mera política pública. 

 

16. SAFCOL no atendió el requerimiento de pago de las participaciones hecho por el 

IDRE y este, procedió en julio de 2018 a dar por terminado el contrato en 

aplicación del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, invocando la falta de pago de las 

participaciones. 

 

II. La Cláusula Compromisoria y el Arbitraje 

 

17. Dentro del contrato de administración se incluyó la siguiente cláusula de solución 

de controversias (Cláusula Compromisoria): 

 

“Cualquier controversia que surja entre las partes con motivo 

de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este 

Contrato se someterá a arbitraje, el cual se adelantará ante 

el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y se 

regirá por el Reglamento de Arbitraje del mismo. Los árbitros 

serán tres designados según las normas aplicables, la sede 

del arbitraje será Medellín y el Laudo se pronunciará en 

derecho. La ley aplicable al fondo de la controversia será la 

ley colombiana. La duración del proceso será que defina el 

tribunal con base en la solicitud que hagan las partes, siendo 

entendido que estas tendrán la facultad de solicitar la 

extensión de dicho plazo.” 

 

18. Con fundamento en la Cláusula Compromisoria, SAFCOL presentó el 2 de 

septiembre de 2018 una solicitud de inicio de arbitraje (Solicitud de Arbitraje) 

ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

(Centro de Arbitraje) e invocó el carácter internacional del arbitraje, la aplicación 

del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional contenido en el título VII 

del Reglamento General del Centro de Arbitraje (Reglamento), y designó como 

árbitro a Gastón Pezuti, reconocido experto en espectáculos de nacionalidad 

argentina, quien había residido por muchos años en Colombia. 



 
 

 

 

19. El Centro de Arbitraje le notificó al IDRE la Solicitud de Arbitraje, y esta última, 

dentro del término señalado en el artículo 179 (1) del Reglamento argumentó 

que la Cláusula Compromisoria era nula por falta de la autorización requerida 

según el Acuerdo 005 de 1995 y, en su defecto, que se trataba de un arbitraje 

nacional, razón por la cual los árbitros debían ser nombrados de común acuerdo 

entre las partes y ser abogados colombianos. 

 

20. Como fundamento de lo anterior, señaló que la Cláusula Compromisoria había 

sido celebrada en el año 2009, razón por la cual se regía por la Ley 315 de 1996, 

la cual requería mencionar la palabra “internacional” para que el arbitraje fuera 

de tal naturaleza. 

 

21. SAFCOL se opuso a lo señalado por IDRE e indicó que la mención expresa a la 

palabra “internacional” era innecesaria, ya que el arbitraje se había promovido 

en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y que según el artículo 62 de dicha ley, el 

IDRE al ser una entidad estatal, no podía invocar su propio derecho para 

impugnar su capacidad para ser parte dentro del Arbitraje. 

 

22. Ante esa posición, IDRE, bajo protesta y realizando las reservas 

correspondientes, designó en octubre de 2018 como árbitro al abogado 

colombiano David González, propuso como tercer árbitro al abogado colombiano 

Daniel Bocanegra y recusó al árbitro Pezuti por no ser colombiano. 

 

23. SAFMEX rechazó la recusación propuesta, pero también bajo protesta, dado que 

tenían la misma nacionalidad de la parte demandada, aceptó la designación del 

abogado González y la postulación del abogado Bocanegra, por lo que el tribunal 

arbitral (Tribunal) quedó integrado por los señores Pezuti, González y 

Bocanegra, este último como presidente. 

 

24. Los miembros del Tribunal aceptaron sus cargos, consideraron que el largo 

tiempo de residencia del árbitro Pezuti en el país lo hacía asimilable a un 

ciudadano colombiano, y fijaron como término máximo para llevar a cabo el 

arbitraje diez (10) meses contado a partir de la presentación de la demanda. 



 
 

 

 

25. Al mismo tiempo, citaron a las partes para la elaboración del calendario del 

proceso, donde se decidió que la demanda debía presentarse en enero de 

2019, la contestación dos (2) meses después, las pruebas practicarse en los 

cuatro (4) meses siguientes, los alegatos un (1) mes después y el laudo 

expedirse en los dos (2) meses posteriores. 

 

26. Sobre la naturaleza nacional o internacional del arbitraje, los árbitros decidieron 

que definirían lo correspondiente a raíz de los alegatos que presentaran las 

partes, pero que, por lo pronto, el trámite seguiría lo antes establecido. 

 

En enero de 2019, SAFCOL presentó su escrito de demanda, donde incluyó 

las siguientes pretensiones: 

 

“PRIMERA. Que se declare que entre las partes se suscribió el 

5 de agosto de 2009 el contrato de administración No. 5435. 

 

SEGUNDA: Que se declare que el IDRE terminó ilegalmente y 

sin justa causa el contrato de administración, mediante la 

Resolución 7654 del 20 de abril de 2017. 

 

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 7654 del 

20 de abril de 2017, por medio de la cual el IDRE dio por 

terminado el contrato de administración y, en consecuencia, 

se continúe con la ejecución del mismo durante el plazo 

acordado. 

 

CUARTA: Que se condene al IDRE al pago de $ 750.000.000 

por concepto de perjuicios por la terminación ilegal del 

contrato, materializados en las utilidades dejadas de percibir 

por SAFCOL desde la terminación del contrato hasta la 

presentación de la demanda. 

 

QUINTA: Que se condene al IDRE en costas.” 

 



 
 

 

27. Dentro del término de traslado, en marzo de 2019, IDRE contestó la demanda, 

propuso excepciones de mérito y formales, las cuales deberán ser planteadas 

por los participantes. 

 

III. Los medios de prueba 

 

28. En la demanda y su respuesta, las partes aportaron documentos y practicaron 

diversos medios de prueba, los cuales en términos generales dieron cuenta de 

los hechos narrados en el capítulo sobre Antecedentes del Arbitraje. 

 

29. La pretensión cuarta de la demanda tuvo como fundamento una estimación 

presentada por SAFCOL, que fue objetada por el IDRE, solicitándole al Tribunal 

se nombrara un perito de la lista de auxiliares del Centro de Arbitraje, para que 

determinara el monto de los supuestos perjuicios causados a SAFMEX por la 

terminación del contrato de administración. 

 

30. Rendido el dictamen pericial, el perito concluyó que los perjuicios causados a 

SAFCOL ascendían únicamente a la suma de $ 50.000.000. 

 

31. El Tribunal citó al perito el 2 de mayo de 2019 a una audiencia para que fuera 

interrogado por las partes y por el Tribunal, diligencia a la que no asistió, ni 

presentó excusa justificada. 

 

32. Ante la discordancia con las cifras, el Tribunal resolvió decretar un dictamen 

pericial de oficio. Dicha decisión fue recurrida por IRDE, quien indicó que ya 

estaba plenamente acreditado el monto de los supuestos perjuicios, pues el 

dictamen pericial ya rendido tenía plena validez. El Tribunal accedió a lo pedido 

por IDRE y se abstuvo de seguir adelante con el dictamen pericial de oficio. 

 

33. Agotada la fase probatoria, el Tribunal citó a las partes a la audiencia de 

alegatos, la cual se realizaría en julio de 2019. 

 

34. Una semana antes de la audiencia, SAFCOL recusó al árbitro González 

manifestando que había descubierto que en un arbitraje internacional, cuyo 



 
 

 

laudo se había pronunciado en septiembre de 2016 (pero la decisión sobre 

aclaraciones y complementaciones había tenido lugar el mes siguiente), la parte 

representada por el abogado González había designado como árbitro a quien en 

este Arbitraje fungía como apoderado del IDRE, el abogado Germán Cano. 

 

35. Agregó que existían dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad 

del árbitro González, ya que el abogado Cano había juzgado a la parte 

representada por el abogado González, y ahora se invertían los papeles, pues el 

abogado González sería juez de la parte representada por el abogado Cano. 

 

36. Al mismo tiempo SAFCOL solicitó la extensión del término de duración del 

arbitraje por tres (3) meses, aduciendo que la fecha programada para la 

audiencia correspondía al inicio del periodo de vacaciones escolares en México, 

por lo que el personal de SAFMEX no estaría disponible, y que la cláusula 

compromisoria facultaba a cualquiera de las partes para hacer una solicitud de 

este tipo. 

 

37. El IDRE se opuso tanto a la recusación (por infundada y extemporánea) como a 

la petición unilateral de extensión del plazo. 

 

38. En vista de lo anterior, el Tribunal decidió que en la parte inicial de la audiencia 

se trataría lo correspondiente a la recusación del árbitro González y a la 

extensión del término del arbitraje y, en función de lo que se resolviera, se 

continuaría o no con los alegatos. 

 

A los participantes del concurso les corresponde preparar los alegatos correspondientes, 

empleando los argumentos procesales, sustanciales y probatorios que conduzcan al 

Tribunal a estimar lo referente a la recusación, la extensión del plazo del arbitraje, las 

controversias planteadas, así como el soporte de las pretensiones y/o excepciones que 

formulen. 

 

No deberán suponer situaciones de hecho que se aparten de lo que indica el caso más 

allá de lo razonable y obvio, ni modificar el sentido de lo que cada parte ha aducido. 

 



 
 

 

Problemas jurídicos principales: 

 

 

- Falta de autorización para suscribir el pacto (nulidad del pacto arbitral). 

 

- Condición nacional o internacional del arbitraje. 

 

- Recusación de árbitros. 

 

- Debida o indebida conformación del tribunal. 

 

- Artículo 62 Ley 1563- El Estado no puede invocar su propio derecho para 

impugnar su capacidad para ser parte en el arbitraje. 

 

- Dictamen pericial y no comparecencia del perito a la audiencia 

 

- Alcance de las obligaciones en el contrato de administración. Incorporación o no 

al contrato del deber de planeación. 

 


