
MARCEL TANGARIFE TORRES 

 

Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista 

en Derecho Administrativo de esa misma universidad y con maestría en Derecho 

Económico, con énfasis en Derecho Público Económico.  

Catedrático en las materias de Actuación y Procedimiento Administrativo en la 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; de la cátedra “Régimen 

Constitucional de los tratados de libre comercio e inversión y de propiedad intelectual” 

en la Universidad Externado de Colombia; de la cátedra “Derecho Constitucional 

Económico y de Régimen Constitucional de los tratados de libre comercio e inversión” 

en la Universidad de la Sabana; de la cátedra “Comercio Internacional e Integración 

Económica” en la Especialización de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado 

de Colombia; de la cátedra “Solución de controversias” en la especialización de 

Competencia y Libre Comercio de la Universidad Javeriana; y de la cátedra “Derecho 

Procesal Administrativo, Comercio Internacional e Integración Económica”.  

Autor de diversas obras en las áreas de derecho comercial, constitucional y mecanismos 

de solución de controversias.  

Se desempeñó como socio de la firma Cárdenas & Cárdenas (hoy Dentons Cárdenas & 

Cárdenas), en la que trabajó en el área de comercio internacional y tratados de libre 

comercio, y miembro de las áreas de práctica de contratación estatal y litigios. Socio de 

la firma Tangarife Torres & Asociados. Asociado sénior de Baker & McKenzie. Abogado 

de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Gerente del área Jurídica de Arthur 

Andersen, responsable del área de derecho administrativo y constitucional, contratación 

estatal y comercio internacional. Jefe de la Oficina Jurídica de la Financiera Energética 

Nacional. Secretario General y Director Jurídico de Levapan S.A. Asesor del 

constituyente Carlos Lleras de la Fuente en la Asamblea Nacional Constituyente (1991) 

y de la comisionada Adelaida Ángel Zea en la Comisión Especial Legislativa – Congresito 

(1991). Abogado de Mundial de Seguros S.A. Magistrado Auxiliar de la Corte 

Constitucional en Colombia.  

Es árbitro de la Lista A de arbitraje nacional y árbitro de la lista de arbitraje internacional 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  Miembro 

de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Medellín. Miembro de la lista de árbitros de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual – OMPI y de las listas de miembros de grupos especiales de la Organización 

Mundial del Comercio – OMC en acceso a mercados de bienes (comercio de bienes) y 

de propiedad industrial. Ha participado como árbitro en varios tribunales de arbitramento 

y como apoderado de parte, especialmente en arbitraje relacionado con contratos 

estatales, con contratos internacionales y comercio exterior.  

  



Experiencia: más de quince (15) años. 

Idiomas: español e inglés.  

 


