El arbitraje es el método de solución de conflictos mediante el cual cualquier persona con
capacidad jurídica para obligarse somete las controversias surgidas o que puedan surgir con
otra persona al juicio de uno o más árbitros, que deciden definitivamente mediante laudo con
eficacia de cosa juzgada.

1. Los árbitros decidirán la cuestión litigiosa con sujeción a Derecho o en equidad, de
conformidad con el acuerdo de las partes.
2. En caso de desacuerdo o en el caso de que las partes no hayan dispuesto el tipo de
arbitraje de que se trate, el arbitraje será en derecho, en cuyo caso los árbitros deberán
ser abogados en ejercicio ya sea en Panamá o del lugar donde ejerza la abogacía.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 131 de 31 de Diciembre de 2013
de Arbitraje, el acuerdo de arbitraje es aquel por medio del cual las partes deciden
someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual, en este sentido las personas naturales o jurídicas que deseen
someter a arbitraje una cuestión litigiosa en materia deportiva, podrán encomendar,
mediante convenio, la administración de dicho arbitraje y la designación de árbitros al
órgano de arbitraje deportivo del Comité Olímpico Panamá, conforme a este
Reglamento General y a su Reglamento de Procedimiento.
2. El Comité Olímpico Panamá a través de su órgano de arbitraje determinará, desde la
aceptación de la encomienda de las partes, la administración del arbitraje.
3. En el acuerdo de arbitraje obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado, y faculta
a las mismas a invocar como excepción dicho convenio ante los Jueces y Tribunales
que pretendan conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje.
4. En el acuerdo de arbitraje deberá expresar la voluntad de las partes de someter a la
decisión de los árbitros designados, conforma a este Reglamento General y su
Reglamento Procedimental, unas cuestiones litigiosas determinadas o todas las
derivadas de una relación jurídica concreta.
5. El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito. Se entenderá que el acuerdo es
escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el
acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución
de ciertos actos o por cualquier otro medio, conforme lo establecido en el artículo 16
de la Ley 131 de 31 de Diciembre de 2013.

1. El órgano del Comité Olímpico Panamá, para la resolución por medio de arbitraje de
las cuestiones litigiosas en materia deportiva a que se refiere el artículo 1 de este
Reglamento, es la Comisión de Arbitraje Deportivo (CAD), y esta Comisión
administrará el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN)
2. La sede de dichos órganos inicialmente es en Ciudad de Panamá, calle Diana Morán,
No. 2060, Llanos de Curundú, Rep. De Panamá, pudiendo establecerse en cualquier
otra sede que determine la Comisión de Arbitraje Deportivo.
3. La Comisión de Arbitraje Deportivo (CAD), tiene como misión promover la solución de
litigios en materia deportiva por la vía del arbitraje, mediación y conciliación y
salvaguardar la independencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN) y los derechos de las partes. A estos efectos
asegurará la administración del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN).
4. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN), que
dispondrá de una lista de árbitros, procurará la solución de los litigios que puedan
surgir en el campo deportivo, por la vía del arbitraje, mediante la constitución de Cortes
Arbitrales del Tribunal, compuestas de uno o tres árbitros, designados de entre los
comprendidos en la lista del mismo.

1. La Comisión de Arbitraje Deportivo (CAD) se compondrá de siete (7) miembros,
personas de reconocidos prestigio en el mundo del deporte panameño, de los cuales al
menos cuatro (4) deberán ser juristas de reconocida experiencia y con vastos
conocimientos del sistema deportivo internacional y nacional, que serán designados por
la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, en atención a la facultad a que se
refiere el artículo 29 de los Estatutos del COP y sin perjuicio de lo establecido en el
artículo seis ordinal sexto de los Estatutos del COP.
2. Los miembros de la Comisión de Arbitraje Deportivo se nombrarán por un período de
cuatro años y pueden ser renovados por el mismo período, sucesivamente. En el
momento de su nombramiento cada uno de los miembros de la Comisión de Arbitraje
Deportivo deberán presentar su aceptación comprometiéndose a ejercer su función
con la objetividad, la independencia y la confidencialidad prevista reglamentariamente,
todo ello de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento.
3. La Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá determinará de los miembros
designados en la Comisión las dignidades quienes conformarán su Junta Directiva y
los cuáles ocuparán algunas de las siguientes dignidades, Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Sub Secretario, Tesorero, Sub Tesorero, y Vocal. ------4. Los miembros de la Comisión de Arbitraje no pueden figurar en la lista de árbitros del
Tribunal de Arbitraje Deportivo, ni actuar como asesores o representantes de
cualquiera de las partes que sometan una cuestión litigiosa al Arbitraje Deportivo
regulado en estas normas.
5. Si un miembro de la Comisión de Arbitraje Deportivo dimitiera, falleciera o estuviera
incapacitado para el ejercicio de las funciones, como tal miembro, por cualquier otra causa
apreciada por la propia Comisión, éste será sustituido por el tiempo que reste del

correspondiente período en que se produjeran las circunstancias señaladas que
determines su sustitución.----------------------

1. La Comisión de Arbitraje Deportivo (CAD) desempeñará las siguientes funciones:
a) Proponer a la Asamblea General del Comité Olímpico de Panamá, para su
aprobación, las eventuales modificaciones del presente reglamento general.
b) Decidir sobre las oportunas modificaciones del Reglamento del Procedimiento
Arbitral, Reglamento de Conciliación y de Mediación, así como aprobar o
modificar otros reglamentos internos que pudieran dictarse, salvo lo dispuesto
en el apartado f) de este artículo.
c) Designar a las personas que hayan de integrar la lista de árbitros, mediadores
y conciliadores del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de
Panamá (TADPAN).
d) Resolver sobre la abstención, recusación y revocación de los árbitros y ejercer
las demás funciones que le atribuya el Reglamento de Procedimiento.
e) Proponer a la aprobación de la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá
el Reglamento Financiero interno del Tribunal de Arbitraje Deportivo,
Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN).
f)

Administrar el Tribunal de Arbitraje Deportivo, a cuyos efectos:
i. Recibirá y administrará conforme al Reglamento Financiero interno del
Tribunal, los fondos de que disponga para su funcionamiento.
ii. Propondrá el presupuesto anual del Tribunal para su sometimiento a la
aprobación de la Asamblea General del Comité Olímpico de Panamá
iii. Elaborará las cuentas del Tribunal, que serán sometidas a la
aprobación del Comité Olímpico de Panamá.

g) Supervisar las actividades del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN).
h) Proponer al Comité Olímpico de Panamá, si lo considera oportuno, el
establecimiento de un fondo de asistencia para facilitar el acceso al arbitraje
del Tribunal, fijando las modalidades de su puesta en marcha.
i)

Adoptar todas aquellas medidas que juzguen apropiadas para asegurar la
protección del derecho de las partes y, en particular, para garantizar la más
completa independencia de los árbitros y promover la solución de los litigios
relativos al deporte, por la vía del arbitraje.

2. La Junta Directiva de la Comisión de Arbitraje Deportivo ejercerá las funciones
señaladas en el número anterior, por si misma.
---------------------------------

1. La Junta Directiva de la Comisión de Arbitraje Deportivo se reunirá de manera
extraordinaria cada vez que la actividad del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación
y Conciliación de Panamá (TADPAN) lo requiera, y de manera ordinaria al menos una
vez cada dos meses.
2. Habrá quórum en una reunión de la Comisión de Arbitraje Deportivo cuando asistan al
menos dos tercios (2/3) de sus miembros, es decir deberán estar presentes al menos
cinco (5) miembros, y en todo caso, será necesaria la participación el Presidente o, en
su defecto, el Vicepresidente.
3. Las decisiones de la Junta Directiva, se adoptarán en las reuniones por mayoría simple
de los votantes, prevaleciendo en los empates, el voto del Presidente o del
vicepresidente que, en su caso, lo sustituya.
4. Para proponer al Comité Olímpico de Panamá la modificación de este Reglamento y
para modificar el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Arbitraje Deportivo,
Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN), o aprobar y modificar otros
reglamentos internos, se precisará una mayoría de 2/3 de los miembros de la Junta
Directiva de la CAD.
5. Como Secretario de la Comisión y de su Junta Directiva actuará, con voz pero sin voto,
el del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN).
6. El ó La Secretario(a) de la Comisión de Arbitraje Deportivo es responsable de las
tareas administrativas que competen a la misma, pudiendo tener además, delegadas
de la Junta Directiva las restantes funciones, excepto las señaladas en el número 2 del
artículo 6 de este Reglamento.
7. Los miembros de la Junta Directiva de la CAD deberá abstenerse de participar en las
reuniones o tomas de decisiones en los siguientes casos:
a) Cuando tales reuniones o decisiones afecten a arbitrajes sobre asuntos en los
que una de las partes pertenezcan al organismo o asociación donde estuviese
también el miembro mencionado.
b) Cuando dicho miembro pertenezca a un bufete o despacho, en el que uno de
sus abogados intervenga en el arbitraje como árbitro, asesor o representante
de una de las partes.
c) Cuando, dentro de los límites establecidos para los árbitros en el artículo 11
de este Reglamento, una relación de parentesco, dependencia, amistad, o
enemistad del miembro de la Comisión con una de las partes, pudiera dar lugar
a una sospecha fundada de parcialidad respecto de un determinado arbitraje,
apreciada ésta, en último término, por la propia Comisión. Si la abstención no
fuese voluntaria, el miembro de la Comisión podrá ser recusado por cualquier
interesado en el litigio, y, dicha recusación se sustanciará por la Junta Directiva
en un plazo máximo de tres días hábiles.
8. El miembro que se haya abstenido, o cuya recusación haya sido aceptada, no
participará en las deliberaciones relativas al arbitraje en cuestión, y no recibirá
información que afecte a dicho arbitraje, relacionada con la actuación de la Comisión
que afectare a dicho arbitraje.

1. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN)
formará tribunales Arbitrales encargados de dictar los laudos o resoluciones arbitrales
sobre los conflictos que surjan en el terreno deportivo, dentro del marco del presente
reglamento y conforme al Reglamento de Procedimiento, así mismo pondrá a
disposición de sus usuarios otros medios alternos de solución pacífica de conflictos
como la mediación y la conciliación.
2. La Comisión de Arbitraje Deportivo velará por la constitución de los tribunales
Arbitrales y por el buen desarrollo del procedimiento.
3. Los Tribunales Arbitrales estarán encargadas especialmente de:
a) Resolver los litigios que le sean sometidos por la vía del arbitraje ordinario.
b) Emitir dictámenes a petición del Comité Olímpico de Panamá, de las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en general y de los
atletas. En este caso, los tribunales arbitrales se denominarán Ponencias.
4. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN)
dispondrá de una Secretaría a cargo del Secretario (a), que actuará también de
fedatario en la Comisión de Arbitraje Deportivo, en los términos previstos en el artículo
7, número 6, de este Reglamento.
5. El Secretario estará asistido por el Sub Secretario de la Comisión de Arbitraje
Deportivo, que le sustituirá en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por el
orden que decida dicha Comisión al nombrarlos.

1. Los árbitros deberán cumplir con el siguiente perfil.
a. Los árbitros podrán ser de cualquier nacionalidad, salvo acuerdo en contrario
de las partes.
b. En caso de arbitraje en derecho, los árbitros deberán ser abogados en ejercicio.
c. Estar en la lista de árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN), dichos árbitros serán designados por un
período de cuatro años, renovable.
El número máximo de árbitros que figure en la lista será de doce (12), de los cuales,
ocho (8), al menos, han de ser abogados en ejercicio.

2. Pueden ser árbitros las personas naturales que reúnan los siguientes requisitos:
a. Hallarse desde su designación, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
b. No ser Jueces, Magistrados, Fiscales o Notarios en activo.
c. No haber incumplido su encargo, dentro del plazo establecido o su prórroga,
ni haber incurrido en responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño
de anteriores funciones arbitrales, ya sean de las comprendidas en este
Reglamento, ya sean distintas.
d. Suscribir una declaración a título personal, comprometiéndose a ejercer sus
funciones con toda objetividad e independencia y con sujeción a las normas de
este Reglamento y su Reglamento de Procedimiento. Dicha declaración habrá
de ser suscrita antes de su inclusión en la lista de Árbitros.
e. No estar afectado de cualquier clase de inhabilitación para el ejercicio de
empleos o cargos públicos.
f.

Poseer formación jurídica con amplia experiencia en derecho deportivo y/o en
la solución de conflictos. En el caso de que haya de figurar entre los ocho (8)
abogados en ejercicio de la lista, esta condición será indispensable.

g. No haber atentado gravemente contra el Código de ética de una institución de
arbitraje.
h. No hayan sido declaradas responsables penalmente por delitos de
prevaricación, falsedad o estafa.
3. La elaboración de la lista de árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN) se realizará por la Comisión de Arbitraje Deportivo
con arreglo al artículo 6, 1, d), y respetará la siguiente distribución:
a. Cinco árbitros entre personas propuestas por las Federaciones Deportivas que
pertenecen al Programa de los Juegos Olímpicos miembros en activo del
Comité Olímpico de Panamá;
b. Cuatro árbitros entre personas propuestas por la Junta Directiva del Comité
Olímpico de Panamá;
c. Tres árbitros entre personas propuestas por las Federaciones Deportivas que
no pertenecen al Programa de los Juegos Olímpicos miembros en activo del
Comité Olímpico de Panamá
En la lista propuesta, por cada organismo, se propondrá, como mínimo, un 75% de
abogados en ejercicio. Si alguna propuesta no alcanzase el número establecido, la
Comisión la completará de oficio.
Las vacantes o bajas, que se originaren entre los designados, serán igualmente
cubiertas por la CAD, en tanto en cuanto no se procediere a su designación por el
organismo que la hubiere propuesto.

4. Las propuestas para la selección de los árbitros que hayan de integrar la lista del
Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN),
serán remitidas a la Comisión de Arbitraje Deportivo.
5. La lista de árbitros del Tribunal de Arbitraje Deportivo y sus modificaciones serán
públicas y se publicarán en la página web del Comité Olímpico Panamá y/o en
cualquier otro medio de comunicación que estime pertinente la CAD para su
publicidad.
6. Los árbitros incluidos en la lista del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN) están obligados a la confidencialidad establecida
reglamentariamente
7. Cualquier árbitro podrá ser excluido de la lista del Tribunal por la Comisión de Arbitraje
Deportivo en los siguientes casos:
a. Si el árbitro dimite.
b. Si se niega a ejercer sus funciones.
c. Si está incapacitado para ejercerlas a apreciación de la propia Comisión.
En estos supuestos, la Comisión resolverá motivadamente, previa audiencia del
Árbitro, y, en su caso, del proponente.
8. En los supuestos de exclusión del número anterior, así como de fallecimiento, o de
revocación por cualquier causa, el árbitro será sustituido en la lista durante el período
restante de su mandato, de acuerdo con lo establecido en el número 3 del presente
artículo.

1. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, sin perjuicio del impulso y supervisión ejercidos la
Comisión de Arbitraje Deportivo, actúa en la resolución de los litigios concretos,
mediante los Tribunales Arbitrales, formados por uno o tres árbitros de los incluidos
en la lista del Tribunal, en la forma que establecen los números siguientes.
2. Sometida una cuestión litigiosa al Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y
Conciliación de Panamá (TADPAN), mediante la presentación de la correspondiente
solicitud, en la que se especificará el objeto del arbitraje, su cuantía, y la pretensión
en que se interesa, a la que se acompañará en su caso el contrato o convenio en que
se acuerde el sometimiento a arbitraje, el Secretario (a) de la Comisión de Arbitraje
Deportivo, dará los traslados y ordenará el procedimiento en el modo que de la misma
y requerirá a las partes para que constituyan la provisión de fondos, que inicialmente y
con carácter provisional se interese de cada una de las partes, en el plazo que se les
indique, en el que podrán proponer uno o tres árbitros que formen parte de la lista del
TADPAN. Una vez transcurrido aquel término, se procederá en caso de no haber
conformodidad en el número y designación, en los propuesto por las partes, a designar
el árbitro o árbitros en el modo acordado por la Comisión de entre los que figuren en la
lista del Tribunal, convocándose al mismo y a las partes a una comparecencia inicial.
3. En aquella comparecencia se presentará el árbitro designado, si hubiera acuerdo entre
en cuanto al número -de árbitros-, la Secretaria de la Comisión de Arbitraje Deportivo
decidirá, en el término de tres días, a partir - de la fecha de la comparecencia prevista
en el punto anterior - que se concrete el desacuerdo o transcurra el plazo de quince
días contemplado en el número anterior, si el tribunal Arbitral estará compuesto por uno
o tres árbitros, ponderada la cuantía y complejidad del litigio.

4. Una vez determinado el número de árbitros, de mutuo acuerdo o por la Secretaría
Comisión de arbitraje Deportivo en la forma establecida en el número anterior, dentro
de los quince días siguientes a dicha determinación las partes nominarán
concretamente a los árbitros dentro de los comprendidos en la lista del Tribunal del
modo siguiente:
a) Si fuere un solo árbitro y no hubiere acuerdo entre las partes, lo designará la
Secretaría de la Comisión de Arbitraje Deportivo en el plazo de siete días a partir
del que se concrete el desacuerdo ante el mismo o de aquel en el que finalice
el plazo dado para la nominación.
b) Si fueren tres los árbitros y hubiere acuerdo entre las partes en cuanto a su
nominación, los designados elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal
Arbitral, y si no se pusieren de acuerdo lo elegirá la Secretaría de la Comisión
de Arbitraje Deportivo en el plazo de tres días a partir del conocimiento de la
discrepancia.
c) Si fueren tres los árbitros y no hubiere acuerdo en cuanto a su nominación,
cada parte propondrá a uno en el plazo de quince días y el tercero será elegido
por los dos propuestos. En el supuesto de que una de las partes no hubiera
designado al árbitro que le corresponde en el plazo de quince días
anteriormente mencionado, la Secretaría de la Comisión de Arbitraje Deportivo
lo designará en el plazo de siete días.
Si los dos propuestos no se pusieren de acuerdo en el plazo de quince días, la
Secretaría de la Comisión de Arbitraje Deportivo designará al tercero en el
plazo de siete días. El árbitro tercero elegido por los otros dos o designado por
la Secretaría de la Comisión de Arbitraje Deportivo ejercerá de Presidente del
Tribunal Arbitral.
5. A los efectos de la designación concreta de los árbitros, si las partes no han acordado
expresamente que el litigio se resuelva en equidad, tanto ellas como la Secretaría de
la Comisión de Arbitraje Deportivo, como los otros árbitros, en su caso, habrán de
designar árbitros comprendidos en la lista que sean abogados en ejercicio para que
resuelvan con sujeción a Derecho.
6. La designación se comunicará por la Secretaría a los componentes del Tribunal
Arbitral para su aceptación en el plazo de quince días naturales a contar del siguiente
de la notificación, entendiéndose como no aceptada si transcurre el plazo indicado sin
haber expresado ante la Secretaria de la Comisión de Arbitraje Deportivo tal
aceptación por escrito.
7. Con la aceptación por los árbitros quedará constituido el Tribunal Arbitral y no se
disolverá como tal, hasta que el laudo arbitral sea firme o las partes hayan renunciado
al arbitraje.
8. La aceptación obliga a los árbitros a resolver la cuestión planteada, o en caso
contrario, a indemnizar los perjuicios que puedan derivarse de la no resolución. A
estos efectos, las partes podrán reclamar a los árbitros directamente dicha
indemnización.

1.

Un árbitro sólo podrá ser recusado, si existen circunstancias que den lugar a dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las
cualificaciones convenidas por las partes.

2.

Cuando una parte recuse al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento
haya participado , esta podrá hacerlo únicamente por causas de las que haya tenido
conocimiento después de efectuada la designación.

3.

Las persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia. El árbitro desde el momento de su
nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales
circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

4.

Podrán recusar a alguno de los árbitros designados, afectados por las causas
referidas en los tres ordinales anteriores, cualquiera de las partes o un tercero si
tuviera un interés legítimo en el asunto objeto del litigio.

5.

La Comisión de Arbitraje Deportivo decidirá sobre la admisión de la abstención y/o
recusación, sin posibilidad de recurrir la decisión que ésta tome en un sentido o en
otro.

6.

El árbitro que se haya abstenido o recusado, será sustituido por otro designado de
entre los comprendidos en la lista de árbitros, por el mismo procedimiento por el
que fue nombrado el árbitro sustituido.

7.

En los supuestos de los dos números anteriores, tanto la Comisión de Arbitraje
Deportivo, como el árbitro sustituido, no recibirán información alguna respecto del
Tribunal de Arbitraje Deportivo, Mediación y Conciliación de Panamá (TADPAN) o
del Tribunal Arbitral afectado, en cuanto al arbitraje en el que se haya producido la
abstención o recusación.

1. Cualquiera de los miembros de la Comisión de Arbitraje Deportivo podrá ejercer de
Secretario de uno o varios Tribunales Arbitrales, con voz pero sin voto en las mismas.
A dichos efectos, las partes podrán proponer, de común acuerdo, quien desean que
sea designado como Secretario (a) del Tribunal de entre los miembros, sin embargo,
si el TADPAN cuenta con los servicios de un Secretario Administrativo éste (a) último
asumirá dichas funciones.
2. La Comisión de Arbitraje Deportivo efectuará la designación, teniendo en cuenta las
propuestas de las partes y el reparto proporcionado de los asuntos entre los distintos
miembros de la Comisión.

El presente Reglamento General se complementará con el Reglamento de Procedimiento
aprobado inicialmente por el Comité Olímpico de Panamá y que podrá ser modificado por la
Comisión de Arbitraje Deportivo, por la mayoría exigida en númeral 4 del artículo 7.

El presente Reglamento entra a regir a partir del 12 de Diciembre del 2015 fecha de su
aprobación por parte de la Asamblea General del Comité Olímpico de Panamá y deberá ser
publicado en su página web.

