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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE 

DEL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 
El Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte (CIAS) 

 

El Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte (CIAS en sus siglas en francés) es una fundación de 

derecho suizo creada en 1994, compuesta por veinte miembros, todos ellos jueces internacionales, 

profesores y abogados activos en los ámbitos judiciales, de arbitraje internacional y/o de la 

administración del deporte. En su calidad de órgano de gobierno del TAS, el CIAS es responsable de la 

administración y finanzas del TAS.  

 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) 

 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS en sus siglas en francés) es una institución independiente que tiene 

por misión resolver controversias de naturaleza jurídica en el ámbito del deporte, a través del arbitraje y 

la mediación. El TAS fue creado en 1984 y su jurisdicción es reconocida por todas las federaciones 

internacionales olímpicas y varias federaciones de deportes no olímpicos. El TAS registra 

aproximadamente 900 casos por año. 

 

Cualquier controversia relacionada directa o indirectamente con el deporte puede ser sometida al TAS. 

Dichas controversias pueden ser de naturaleza comercial (ej.: contratos de patrocinio o contratos de 

transferencia), o de naturaleza disciplinaria, siguiendo a una decisión dictada por una entidad deportiva 

(ej.: violación de las reglas antidopaje). El TAS tiene su sede en Lausanne, Suiza. Asimismo, el TAS 

establece tribunales ad hoc durante los Juegos Olímpicos, Juegos Asiáticos, Juegos de la Commonwealth 

y otros eventos deportivos similares.  

 

Beaulieu 

Situado en el corazón de Lausanne, el sitio de Beaulieu es muy conocido, en la región y más allá, por sus 

espacios amplios para exposiciones y conferencias, así como también por su teatro (actualmente en 

renovación) y su parque deportivo urbano de reciente creación. La adquisición del CIAS del ala sur del  

Palais de Beaulieu ha contribuido de manera significativa al proyecto de renovación de Beaulieu, que 

garantiza la continuidad y viabilidad del espacio para futuras generaciones.  
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La sede del TAS  

 

Al emprender este ambicioso proyecto, el CIAS le ha podido brindar unas oficinas permanentes al TAS. 

Hasta la fecha, el TAS siempre había sido inquilino, pero en la actualidad puede presumir de ser 

propietario de unas instalaciones vanguardistas, que le permitirá brindar a los usuarios servicios aún más 

eficientes y contratar personal adicional.   

 

Línea de tiempo: 

• 1984 – Creación del TAS; sus oficinas estaban ubicadas en la villa olímpica, al costado del 

actual Museo Olímpico en el sur de Lausanne 

• 1994 – El TAS se muda a la Villa de Centenaire (alquilada al COI), en la misma área, pero al 

otro lado del Museo Olímpico 

• 2005 – El TAS se muda al Château de Béthusy (alquilada a la ciudad de Lausanne) 

• 2019 – El CIAS compra el ala sur del Palais de Beaulieu (enero) 

• 2019 – Demolición y trabajos preparatorios (abril) 

• 2019 – Se inician los trabajos de construcción (agosto) 

• 2019 – Se coloca la primera piedra (octubre) 

• 2019 – Se abre la oficina temporal de la Avenue de Rhodanie para incrementar la capacidad del 

personal hasta que la nueva sede esté lista.  

• 2022 – Se completa la construcción (febrero) 

• 2022 – Se cierra la oficina temporal de la Avenue de Rhodanie (febrero) 

• 2022 – El personal del TAS se muda a la nueva sede en el ala sur del Palais de Beaulieu 

(marzo) 

• 2022 – Se cierra la oficina ubicada en el Château de Béthusy (marzo) 

• 2022 – Primera audiencia celebrada en la nueva sede del Palais de Beaulieu (marzo) 

• 2022 – Inauguración oficial (27 de junio de 2022) 

 

En cifras:  

 

Tamaño: 6,000 m2 repartidos en cinco pisos, contando con terraza en el techo, estacionamiento 

subterráneo, espacios de almacenamiento y archivos. Cuenta además con 3 salas de audiencia, sala de 

mediación, 8 salas de reunión, una sala para la prensa, un auditorio con 92 plazas, una cafetería y oficinas.  

 

Plazas de trabajo: 76 (actualmente 45 empleados) 

 

Coste de la construcción: CHF 37’176’629 (presupuesto: CHF 42’000’000) 

 

Financiamiento: Fondos propios:   CHF 13’000’000 

   Préstamo, Canton de Vaud:  CHF 10’000’000 

   Préstamos bancarios:   CHF 14'176’629  

  

Coste del mobiliario y del equipamiento: CHF 2’789’017 (presupuesto: CHF 3’891’165) 

 

Total: CHF 39’965’646 (presupuesto: CHF 45’891’165) 

 


