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Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

PRESENTACIóN

Para el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) es un honor entregar a la 
comunidad arbitral el Libro Homenaje a los destacados doctores Bernardo Cre-
mades e Yves derains, quienes se encuentran indiscutiblemente posicionados 
en el vértice superior  del arbitraje internacional comercial y de inversiones.

La comunidad arbitral peruana, y en especial el Instituto Peruano de Arbi-
traje (IPA), siempre estarán en deuda con los doctores Cremades y derains, pues 
aunque sus despachos se ubican físicamente en el viejo continente –Madrid 
y París respectivamente–, siempre alentaron y apoyaron las actividades del 
IPA. Prueba de ello es su participación en los congresos, seminarios y cursos 
que el IPA organiza en Lima, Asunción y Costa Rica, su colaboración en la 
publicación del Tratado de Derecho Arbitral, la Revista Peruana de Arbitraje y 
el Anuario Latinoamericano de Arbitraje, así como su presencia en el Consejo 
Consultivo del Instituto Peruano de Arbitraje.

Por todo ello, el IPA está agradecido con los colegas y amigos Bernardo 
Cremades e Yves derains, y desde luego la comunidad arbitral latinoamericana 
también está en deuda con ellos por el trabajo que realizaron en la década de 
los setenta, cuando difundieron y promovieron en Latinoamérica el uso del 
arbitraje como un mecanismo eficiente y eficaz para la solución de controver-
sias comerciales. El arbitraje no sería lo que es hoy sin el esfuerzo y sacrificio 
de nuestros homenajeados. Nuestra eterna gratitud por ello.

Sin lugar a dudas, la obra jurídica de los doctores Cremades y derains, con-
formada por numerosos artículos, libros y conferencias, es de gran influencia 
en el mundo del arbitraje, y ha servido de fuente de consulta o inspiración a 
numerosas generaciones de árbitros y abogados arbitralistas en todo el mundo.

Sobran razones para rendirles un merecido homenaje a los ilustres árbitros, 
integrantes de las más importantes listas de árbitros del mundo, miembros de 
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prestigiosas organizaciones e instituciones arbitrales, pero sobre todo hombres 
de bien y ejemplo a seguir por las nuevas generaciones amantes del arbitraje. 

Bernardo e Yves han sabido ganarse el cariño y respeto de sus colegas y 
amigos a través de un comportamiento coherente y conducta intachable en su 
vida profesional y académica. Debido a ello contamos con más de 75 trabajos 
en este libro homenaje, donde cada autor, desde su perspectiva, analiza el 
arbitraje comercial y el arbitraje de inversiones.

Por toda una vida dedicada a la promoción, difusión y ejercicio del arbitra-
je internacional, el Instituto Peruano de Arbitraje y buena parte de sus amigos 
de todo el mundo hemos decidido rendirles tributo mediante la publicación 
de un Liber Amicorum que, como cada libro de los homenajeados, será de con-
sulta obligatoria para los practicantes y estudiosos del arbitraje en el mundo. 

No podemos terminar esta breve presentación sin agradecer a todas aque-
llas personas e instituciones que, de manera directa e indirecta, han colaborado 
para que este libro sea una realidad y pueda presentarse en el marco del VII 
Congreso Latinoamericano de Arbitraje (Lima, abril de 2013).

Un agradecimiento especial a todo el equipo de colaboradores del Institu-
to Peruano de Arbitraje, en especial a la doctora delia revoredo marsano de 
mur, Presidenta del Consejo Consultivo del IPA, al doctor josé rosell, socio 
de Hughes Hubbard & Reed LLP en París, al doctor juan serrada hierro, 
Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje – CIMA, por todo el 
apoyo brindado para la edición y publicación del presente Libro Homenaje.

Lima, marzo de 2013.

Carlos a. soto Coaguila

presidente ejeCutivo
instituto peruano de arBitraje (ipa)



Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

PRóLOGO

En estos años proliferan los libros-homenaje para reconocer los mereci-
mientos de connotados abogados y juristas.

Esta obra, sin embargo, presenta un carácter especial: El homenaje que 
rinde no es tanto a un abogado o a un jurista sino a dos “amigos de los au-
tores” que, por coincidencia, escogieron ambos la misma profesión y vienen 
ejerciendo con igual brillo el arbitraje internacional. Los autores tenemos en 
común, pues, ser amigos y colegas de los homenajeados, pero, sobre todo, 
coincidimos en la admiración y respeto a Bernardo Cremades y a Yves derains, 
no sólo desde la perspectiva profesional o técnica sino, especialmente, desde 
una perspectiva moral.

Y porque somos sus amigos, conocemos los inmensos y merecidos éxitos 
que van acumulando y que están detallados con pulcritud en las semblanzas 
que en esta obra presentan Claus von WoBeser respecto a Yves derains y josé 
Carlos Fernández rosas respecto a Bernardo Cremades.

Válgame resumir, sin embargo, que Bernardo desde hace muchos años 
destaca como abogado y como árbitro en los 5 continentes, y en toda institución 
arbitral de prestigio (llámese CCI, CIADI, AAA, CRCICA, CIETAC o LCIA)… 
Participa ahora activamente en el Dispute Adjudication Board - DAB, en el 
sector de la construcción (presidiendo en Qatar, por ejemplo, un importantí-
simo proyecto de la construcción del Barwa City).

Es pionero, es líder (el mejor, valgan verdades) de España en el campo 
arbitral internacional y así lo prueban las múltiples condecoraciones que ha 
recibido de gobiernos europeos…

Conocí a Bernardo hace unos 50 años, en Méjico, durante un congreso de 
Derecho Internacional Privado… éramos muy jóvenes, pero ya él sobresalía 
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entre los mayores que contaban con más experiencia y, a pesar de su corta 
edad, recuerdo que fue elegido Presidente de todo el Congreso….

Años después, durante el primer gobierno de alan garCía, tuvo la 
generosidad de venir al Perú –con sus propios medios y sin que mediara 
contraprestación alguna– para ayudar a la Comisión Peruana Encargada del 
Proyecto de Ley del Procedimiento Arbitral… (Comisión conformada, entre 
otros, por manuel de la puente Y lavalle, Fernando de trazegnies, rosario 
Fernández, Carlos Cárdenas Quirós, guillermo lohman y que yo –por ser 
condiscípula del Ministro de Justicia de esa época– presidía).

Desde entonces, Bernardo ha venido frecuentemente al Perú, y ha estado 
presente en los más importantes Congresos, Conferencias y Seminarios sobre 
arbitraje.

Lo estimo mucho, a pesar que nos vemos poco. Me siento orgullosa de ser 
su amiga, no tanto por sus éxitos profesionales (que, por supuesto, admiro) 
sino por lo que explicaré más adelante.

Yves derains no se queda a la saga: Presidente del ICC Institute of World 
Business Law y ex Secretario General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional - CCI, tiene más de 35 años de experiencia en materia 
de arbitraje. Al momento de su partida de la CCI, se unió al bufete canadiense 
Phillips & Vieneberg para crear, poco tiempo después, uno de los primeros y 
más destacados bufetes especializados en arbitraje, Derains Gélinas & Asso-
ciés, que luego se convertiría en Derains & Gharavi.

Dirigió con gran entusiasmo y éxito la Revisión del Reglamento de Arbi-
traje de la CCI, reglamento que fue adoptado en 1998, y participa ahora en la 
revisión del reglamento vigente.

Ex Presidente del Comité Francais de l’Arbitrage, Yves está inscrito en la 
lista de árbitros de numerosas instituciones de arbitraje y ofrece conferencias 
en el mundo entero. Su magnífica participación en varios arbitrajes sobre 
inversión es ya famosa especialmente en Europa, Africa, América del Norte 
y América Latina.

Es, también fraternal amigo. Nos viene enseñando no sólo Derecho sino 
Justicia. Tiene la paciencia, la experiencia y el entusiasmo del maestro perfecto 
y muchos somos los que le tenemos un sincero afecto y agradecimiento por 
sus enseñanzas.

Nuestros homenajeados, son, pues, dos Titanes del Arbitraje, dos aboga-
dos del mundo, que en el mundo entero son admirados y apreciados. Prueba 
de eso es que tengamos en esta obra artículos provenientes de Alemania, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados 
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Prólogo

Unidos, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Inglaterra, Italia, México, 
Panamá, Perú, Portugal, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

En verdad, es apabullante… tanto, que cabría preguntarse si han sido tan 
sólo las distinguidas “hojas de vida” profesionales de Bernardo y de Yves las 
únicas causantes de provocar tantas demostraciones de respeto y de convocar 
tanta admiración…

Sospecho que no. Creo, más bien, que son tan apreciados profesional-
mente y tan queridos como personas, porque son hombres “de honor”, que 
han venido practicando durante toda su vida tanto las virtudes de la mente 
o intelectuales, como las del carácter, o morales.

Alguna vez ya lo he expresado: una persona de honor es una persona 
virtuosa. Las virtudes que hacen a una persona honorable se extienden a su 
mente tanto como a su carácter; a la esfera del pensamiento y conocimiento, 
tanto como a la del sentimiento, emoción y acción.

De ahí que aristóteles clasificaba las virtudes en “intelectuales y morales” 
o excelencias de la mente y excelencias del carácter.

Las primeras, las intelectuales, convierten al  hombre en un buen técnico: 
en un buen abogado o científico, médico o artista, pero no necesariamente en 
un “buen hombre”.

Las virtudes del carácter, en cambio, sí forman a un hombre de honor.

El honor ha sido tema de muchos importantes filósofos y tratadistas. 
Interesa tan solo,  en esta ocasión, relevar las implicancias del honor interno 
o subjetivo de una persona, distinguiéndolo del que los demás le tributan, 
llamado también honor externo o social.

Porque ¿Cuál es el verdadero valor, el verdadero “honor” de un individuo? 
¿Cuál es el valor real de Bernardo y de Yves?

¿Es el que ellos se asignan a sí mismos, lo que ellos creen que valen o, en 
cambio, es lo que los demás pensamos de ellos,  el valor que le asignamos 
los demás?

El honor externo es el que –merecidamente o no– otorga la sociedad a 
un individuo al que considera, por alguna razón, virtuoso. Es un premio a la 
“percepción” que los demás tienen de sus virtudes.

En cambio, el que llamamos “honor interno” presupone una toma de 
conciencia de virtuosismo en el mismo individuo que lo impulsa a adecuar 
su propio comportamiento y carácter al cumplimiento de los valores que ha 
seleccionado en su propia escala, como los correctos.
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Y al actuar conforme a sus valores éticos, al practicar la virtud moral, se 
produce en él, ineludible e infaltablemente, un sentimiento de honor propio… 
que es su única, pero suficiente recompensa.

Decía montaigne “No es para impresionar a los demás que el hombre con 
honor cumple sus promesas, sino por su propia conciencia, donde ningún otro 
ojo puede atisbar sino el propio. No lo hace para obtener ningún beneficio 
sino por la honestidad en sí misma que le reditúa honor interno”.

“Es esta clase de hombre al que le basta prometer algo dando su “palabra 
de honor”, porque al darla se compromete frente a sí mismo a cumplir lo pro-
metido… lo que está diciendo es que él no necesita del control o de la sanción, 
ni de la aprobación externos”. Y es ese honor interno que tienen Bernardo e 
Yves el que reconocemos y aplaudimos ahora.

Pero… para Hobbes, por ejemplo, la calificación de virtuosismo en un 
hombre depende sólo de un grupo de sus congéneres; de lo que una socie-
dad o grupo social considera digno de elogio y de admiración… es como un 
consenso tácito de todos los que componen determinado grupo, que tal o cual 
individuo merece distinción, honor externo, y hay que dárselo por justicia y 
por el bien del propio grupo social, pues llegaron a ser un prototipo ejemplar 
para todos los demás.

William James coincide, pero lo expresa de otra manera: Es claro que, 
dice James, todos los hombres tenemos una propensión natural a querer ser 
notados por los demás, y a ser notados favorablemente. Esto es natural en el 
ser humano. Pero, además, “hablando con propiedad, un hombre tiene tantos 
“yos o “egos” sociales” como hay tantos otros individuos que lo reconocen y 
que recuerdan su imagen en la mente, juzgándolo”.

Estos individuos que lo conocen y recuerdan se agrupan en “clases” (por 
ejemplo, su grupo de colegas profesionales, su grupo familiar, su grupo del 
club de golf…) y entonces podemos decir que el hombre tiene tantos “yos o 
“egos” sociales” como distintos grupos tiene de personas cuya opinión, por 
distintas razones, él estima... Ocurre que, generalmente, un hombre presenta 
distintos “comportamientos” o “maneras de ser” ante estos grupos pues no 
se comporta igual frente a su esposa e hijos que frente a sus colegas, o frente 
a sus amigos del barrio… O el conocido ejemplo del niño, muy respetuoso 
frente a sus padres, que resulta ser un “fiero pirata” ante sus amigos.

Esta “división” del hombre en varios “yos” o estas diferentes maneras de 
ser y de comportarse ante diversos grupos sociales o esferas puede resultar 
algo preocupante, cuando se trata de juzgar a un individuo por sus virtudes… 
porque aún cuando todos acá coincidimos en las virtudes de Bernardo y de 
Yves, ¿conocemos acaso, a Bernardo y a Yves, en todas su esferas?
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Para James, el “honor” de un hombre es el nombre dado para “uno” de 
sus yos sociales relacionado con una de las esferas de su vida. Es la imagen 
que provoca en “uno” de los grupos con los que alterna… porque, dice, todos 
discriminamos entre estas esferas sociales en la vida diaria, cuando decimos, 
por ejemplo, “como político, lo admiro, pero desde el punto de vista moral, 
lo detesto” y la famosa “opinión del club”!: “otorongo no come otorongo” o 
cuando reconocemos que el jugador empedernido paga siempre sus deudas 
de juego, aunque no pague ninguna otra; o que no se debe mentir… pero sí 
se debe mentir cuando se trata del honor de una dama… En fin, cada grupo 
social tiene sus estándares de honor.

Y es más fácil admirar y respetar -o nó- a un hombre, cuando se tiene su 
misma profesión, sus mismos objetivos, similares ocupaciones y a su vez, 
correlativamente, más aprecia un profesional la admiración –y más le pesa la 
crítica– de sus propios colegas.

Entonces, es en el grupo de sus “similares” donde el deseo de ser apro-
bado se manifiesta más fuerte y más frecuentemente: es decir, “el respeto de 
aquellos a los que respetamos vale más que el de una multitud desconocida”.

La imagen en los ojos de sus “colegas”, que pueden exaltarlo o denigrarlo 
según haya cumplido o no con ciertos requerimientos que no se darían en 
otras profesiones, viene a ser, creo, el núcleo del honor externo de un hombre.

Pero… ¿es acaso para conseguir el respeto y aprecio de los demás, de 
todos nosotros, sus colegas, que Bernardo e Yves se han esforzado tanto en 
el quehacer profesional y buscaron la perfección o excelencia en cada acto, y 
fueron probos, buenos, correctos y virtuosos? ¿Necesitaron ellos –y necesitarán 
todavía– de nuestra constante aprobación primero y de nuestra admiración 
después y de nuestros rendidos homenajes reconociendo sus méritos?

Creo que nó. Creo que ellos han venido ejercitando y adquiriendo las 
virtudes de sus escalas de valores durante toda su vida en cada una de sus 
manifestaciones y en todos los grupos sociales en los que actuaron, y no en 
busca o por razón de algún aplauso, sino por ellos mismos. Por haberse fijado 
para sí mismos escalas de valores muy altas, que se impusieron alcanzar, y 
que a lo largo de su vida alcanzaron. Porque la práctica de esos valores o vir-
tudes, al pasar los años, se convirtió en hábito de vida y el hábito los definió 
como hombres valiosos y virtuosos frente no sólo a nosotros, no sólo frente 
a la esfera profesional, sino “erga omnes”. Y fueron así, qué duda cabe, por-
que no se quisieron fallar a ellos mismos, al margen de la aprobación o de la 
sanción externa… les ha bastado la propia satisfacción del deber cumplido y 
del ejercicio de las virtudes, y eso, señores, es lo que se llama –en oposición 
al externo– honor interno.
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Cada uno de nosotros sabe, consciente o sub conscientemente, si vivió o 
si vive de acuerdo a su propia escala de valores. Si el resultado es positivo, 
sentirá esa satisfacción del honor interno que ninguna otra persona o grupo 
social le podrá arrebatar… si, en cambio, traicionó sus propios valores, no ten-
drá honor interno, aunque se las arregle para conseguir el aplauso de terceros.

Y aquí estamos, presentándoles esta obra de homenaje a Yves y a Bernardo 
como árbitros, como abogados… y especialmente como amigos, para exaltar-
los con admiración y respeto, rindiéndoles honor externo, porque los hemos 
conocido, entendido y apreciado a lo largo de muchos años como hombres 
de honor interno, como hombres virtuosos en todas las esferas de sus vidas.

delia revoredo marsano de mur

presidenta del Consejo Consultivo

instituto peruano de arBitraje (ipa)



Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

La responsabilidad de los árbitros y de las instituciones 
arbitrales en el derecho español

julio gonzález-soria (*)

Sumario: 1. Introducción. 2. El concepto de arbitraje en la jurisprudencia del tribunal 
constitucional  como marco de la responsabilidad de los árbitros. 3. Tipos de responsabi-
lidades del  árbitro. 3.1. Responsabilidad penal. 3.2. Responsabilidad disciplinaria. 3.3. 
Responsabilidad  extracontractual. 3.4. Responsabilidad civil. 3.4.1. Derivada del delito. 
3.4.2. Derivada del ordenamiento jurídico-civil. 4. Límites de la responsabilidad civil de 
los árbitros. 5. Responsabilidades de la institución arbitral y sus límites.

Mi relación con Yves derains y Bernardo Cremades tiene dos cosas en co-
mún: que se remonta a muchos años atrás y mi profunda y sincera admiración 
junto a una amistad que me honra.

Yo llegué al mundo del arbitraje, un poco por casualidad, en la década de 
los setenta cuando fui designado arbitro por IATA en varios arbitrajes CCI. Ese 
primer contacto fue un venenillo que me creo adicción y que me introdujo en 
el mundo arbitral y, como no, a asistir a los diferentes eventos, entonces mucho 
menos numerosos que ahora, que se celebraban a lo largo y ancho del mundo.

Guardo un gratísimo recuerdo de mis encuentros con Bernardo en las 
reuniones de la ICCA., especialmente Lausanne en el ya lejano 1984 y Nueva 
York en 1986. Bernardo era  joven como yo,  pero ya una reconocida figura 
internacional y un referente del arbitraje en España.

Tuve el placer y el honor de colaborar con él en una de sus iniciativas 
para devolver a España al mundo del arbitraje, tarea casi imposible con la 
legislación vigente entonces en nuestro país, y que consiguió que se publicase 
una Orden Ministerial que entreabría la `puerta al arbitraje internacional y la 

(*) Abogado. Árbitro. ExPresidente de la Corte de Arbitraje de madrid. Presidente de Honor 
de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Presidente de la International Law 
Association(SE). Vicepresidente del Club Español del Arbitraje.
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creación de la Corte Española de Arbitraje de la que Bernardo fue su fundador 
y primer Presidente.

Y a lo largo de todos estos años (Bernardo suele decir que somos como 
los viejos roqueros) hemos seguido peleando en todas aquellas iniciativas 
para colocar a España en el lugar que se merece en el arbitraje internacional 
y lo que es aun más importante para mí,  he seguido manteniendo  con él  la 
amistad de la que me enorgullezco y mi admiración por lo muchísimo que ha 
hecho y seguirá haciendo por el arbitraje en general y por el arbitraje español 
en particular.

Yves derains es otra  figura indiscutible del arbitraje internacional. Tuve el 
placer de conocerle cuando era Secretario General de la Corte Internacional de 
Arbitraje de la CCI. En mi condición de miembro de la Comisión de Arbitraje 
de la CCI desde los años setenta, he sido testigo de su formidable labor, tanto 
como Secretario General, como después como Miembro de la Comisión y pre-
sidente o copresidente de Grupos de Trabajo a los que se les encomendaron 
cuestiones de gran trascendencia y ahora también como Presidente del ICC 
Institute of World Business Law.

He tenido también el placer de haber coincidido con él en Tribunales 
Arbítrales en los que siempre se ha puesto de manifiesto su buen hacer y su 
profundo conocimiento de la institución arbitral.

Hemos participado juntos como ponentes en numerosos Congresos y re-
uniones y le estoy especialmente reconocido por su entusiasmo y dedicación, 
en los Congresos del CEA y en la actividad conjunta de Miradas Cruzadas 
organizadas por el Comité Francés del Arbitraje y el CEA.

Yves no solo domina el español sino que ama el español y se le nota que 
está a gusto en España y en los países de habla hispana. Y sobre todo es un 
gran amigo y un gran señor.

1. InTRODUCCIÓn

La responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales es, sin 
duda, un tema que cobra cada día mas actualidad por lo que parece necesario 
dedicar al mismo la debida atención.

Por otra parte, esa responsabilidad se configura de manera muy diversa 
dependiendo del ordenamiento jurídico aplicable.

Por ello, en este trabajo nos limitaremos a analizar la cuestión a la luz del 
derecho español.

En primer lugar, hay que señalar que la Ley 60/2003 de Arbitraje de 23 de 
Diciembre con la modificación introducida en la misma por la Ley 11/2011 de 
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Reforma de la Ley de Arbitraje de 20 de mayo de 2011, contiene la regulación 
que transcribimos a continuación.

“ Artículo 21. Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones  arbitrales. 
Provisión de fondos

1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución  arbitral, a cumplir 
fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren,  en responsabilidad por los daños y 
perjuicios que causaren por mala  fe, temeridad o dolo. En los arbitrajes encomendados a 
una institución,  el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con independencia  
de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los  árbitros.

Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbítrales en su nombre la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente en la cuantía que regla-
mentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o garantía 
equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes 
de las Administraciones Públicas.

 2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la institución  arbitral podrán exigir 
a las partes las provisiones de fondos que estimen  necesarias para atender a los honorarios 
y gastos de los árbitros y a los  que puedan producirse en la administración del arbitraje. 
A falta de  provisión de fondos por las partes, los árbitros podrán suspender o dar  por 
concluidas las actuaciones arbitrales. Si dentro del plazo alguna  de las partes no hubiere 
realizado su provisión, los árbitros, antes de  acordar la conclusión o suspensión de las 
actuaciones, lo comunicarán  a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro 
del plazo  que les fijaren”.

En este artículo 21 se contempla, por una parte, la obligación que gene-
ra para los árbitros y, en su caso, para la institución arbitral, la aceptación 
del  nombramiento de cumplir fielmente el encargo y se establece que su 
incumplimiento genera responsabilidad por los daños y perjuicios que tal 
incumplimiento  pudiera causar siempre y cuando que el mismo lo fuese por 
mala fe, temeridad o dolo (ordinal 1). Por otro, y como lógica contrapartida 
a esa obligación, el artículo 21, en su ordinal 2, establece el derecho de los 
árbitros y de las instituciones arbitrales a que su encargo sea remunerado 
e igualmente que puedan exigir a las partes  las provisiones de fondos que 
estimen necesarias para atender a los gastos que  pudieran producirse en el 
arbitraje, incluidos los correspondientes a los honorarios  y gastos de los árbi-
tros, exigencias que de no ser atendidas por las partes facultará  a los árbitros 
para acordar la conclusión o suspensión de sus actuaciones. 

La novedad introducida por la Ley de Reforma  consiste en la inclusión de 
un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del artículo 21 por lo que se exigirá 
a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación de 
un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente en la cuantía que 
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reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este se-
guro o garantía equivalente a las entidades públicas y a los sistemas arbitrales 
integrados o dependientes de las administraciones públicas.

2. El COnCEPTO DE ARBITRAJE En lA JURISPRUDEnCIA DEl TRIBUnAl  COnS-

TITUCIOnAl COMO MARCO DE lA RESPOnSABIlIDAD DE lOS  áRBITROS 

En lo que se refiere a la responsabilidad de los árbitros, ésta hay que 
entenderla,  lógicamente, desde el concepto del arbitraje existente en nuestro 
ordenamiento, en integración con nuestra Constitución, para lo que parece 
oportuno  recordar, centrando así el tema, la jurisprudencia sentada al respecto 
por el Tribunal Constitucional, y que vemos a continuación.

Así, en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 174/1995 (Pleno), 
de  23 noviembre (RTC 1995, 174), se señala que:  

“Mediante el arbitraje, como dice el artículo 1 de la Ley 36/1988, las personas naturales 
o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las 
cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición 
conforme a Derecho. Es, por tanto, el arbitraje un medio para la solución de conflictos 
basado en la autonomía de la voluntad de las partes, como declaramos en nuestra  STC 
43/1988 (RTC 1988, 43), y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del  árbitro 
o árbitros. En ese sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias ocasiones, el arbitraje 
se considera “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener  
los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisión 
que  ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada)” (SSTC 15/1989 [RTC  
200 1989, 15], fundamento jurídico 9, y 62/1991 [RTC 1991, 62], fundamento jurídico  
5). Desde este punto de vista tiene razón el Abogado del Estado cuando afirma que la  
institución arbitral es compatible con la Constitución”. 

Por su parte, el Auto del Tribunal Constitucional núm. 259/1993 (Sala 
Primera,  Sección 1ª), de 20 julio (RTC 1993, 259), señala que: 

 “los “Jueces avenidores”, escogidos o puestos por las partes para librar la contienda que 
es  entre ellas, según Las Partidas, o los “Jueces árbitros” cuya existencia garantizaba la 
Constitución  de 1812 (artículo 280), no pueden ser calificados como Jueces en la acepción 
que a tal figura  se adscribe en nuestra Ley suprema y en las demás del ramo”.

La semejanza de laudo y  Sentencia, obra de cada uno de ellos, es tan sólo 
material. Uno y otra –se ha dicho–  son decisiones reflexivas de jurisconsultos 
o jurisprudentes sobre un conflicto de intereses, cuya vocación es la justicia, 
conseguir una respuesta justa y cuya función consiste en garantizar la paz so-
cial a través de una solución para eso que hemos dado en llamar la seguridad 
jurídica. En ambas se utiliza el Derecho, ese ars o esa técnica,  como medio 
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para alcanzar la finalidad y cumplir la misión antedicha, ambas consagradas  
constitucionalmente (artículos 1 y 9 CE). 

 Sin embargo, las diferencias son también nítidas. Desde la perspectiva del 
objeto,  el arbitraje sólo llega hasta donde alcanza la libertad, que es su fundamento 
y motor. Por ello,  quedan extramuros de su ámbito aquellas cuestiones sobre 
las cuales los interesados carezcan de poder de disposición, según cuida de 
indicar el artículo 1 de la Ley vigente. Además, el elemento subjetivo, conectado 
con el objetivo, pone el énfasis en la diferente configuración  del “Juez”, titular de la 
potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que emana del pueblo (artículo 117 
CE), revestido, por tanto, de imperium, y del “árbitro”, desprovisto de tal carisma 
o  cualidad, cuyo mandato tiene su origen en la voluntad de los interesados, dentro 
de una concreta  contienda o controversia. En definitiva es un particular que ejerce 
una función pública, como en otros sectores pueden mencionarse ejemplos de 
libro (el notario, el capitán de  buque mercante, el párroco) y muchos otros 
que la jurisprudencia ha ido añadiendo a ese primer repertorio (agentes de 
aduanas, guardas jurados, habilitados de clases pasivas, etc.). La función que 
ejerce el árbitro es para-jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional y en ese “casi” 
está el quid de la cuestión. Efectivamente, la inexistencia de jurisdicción  en 
sentido propio se traduce en la carencia de potestas o poder. El árbitro, que  no 
nos puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad por estar reservada 
a los órganos judiciales (artículo 163 CE), ni tampoco está legitimado para 
formular cuestiones  prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea, por no ser órgano  jurisdiccional (artículo 177 del Tratado; Sentencia 
de 23 de marzo de 1982, caso Nordsee), necesita además del brazo secular 
del Juez para dotar de eficacia al laudo, mediante la adición o estrambote de 
una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una fase netamente 
procesal, en un proceso de ejecución, porque sólo a los Jueces corresponde 
hacer ejecutar lo juzgado (Autos TS, Sala Tercera, 18 de noviembre  de 1986 
y 2 de marzo de 1987). 

 En tal sentido se ha pronunciado ya este Tribunal Constitucional, negando 
la posibilidad  de cobijar el arbitraje a la sombra del derecho al Juez ordinario pre-
determinado por la Ley, “toda vez que fueron los recurrentes quienes, con 
entera libertad, decidieron en su día  someter sus eventuales disputas con 
la contraparte al criterio dirimente de un órgano arbitral, excluyendo así la 
posibilidad de una resolución judicial y sus posibles controversias. El hecho 
de que posteriormente ese inicial compromiso haya dado lugar a un  laudo, 
con cuyo procedimiento de generación no están conformes los demandantes,  
no afecta en absoluto a su derecho a la jurisdicción, ya que su renuncia al Juez 
ordinario  se produjo ya en el momento de concluir el compromiso de arbitraje 
(...), todo ello  con independencia de que, como señala el Ministerio Fiscal, los 
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demandantes han  podido someter a enjuiciamiento judicial –ex artículo 45 
de la Ley de 1988– el conjunto del procedimiento de arbitraje” (ATC 41/1993 
[RTC 1993, 41 AUTO]). Una vez dicho  esto resulta claro que son inadmisibles 
las quejas formuladas directamente respecto del  árbitro y de su laudo, a los cuales no 
cabe reprochar la inexistencia de motivación cuando  ésta queda excluida en el 
arbitraje de equidad (artículo 32 de la Ley de Arbitraje) y al  que, precisamente 
por no ser una Sentencia, no le es aplicable el artículo 120 CE, siendo renunciable  
en el ámbito del arbitraje comercial europeo y en el internacional (artículos 8 
del  Convenio de 1961 y 32 del Reglamento de la Comisión de las Naciones 
Unidas de  1976). 

 El contenido del laudo no es revisable judicialmente ni, por tanto, en sede cons-
titucional. Así lo dijimos en nuestra STC 43/1988 (RTC 1988, 43), vigente la 
anterior Ley de Arbitraje, aun cuando su doctrina siga siendo válida en la 
actualidad. Se trata de “un  proceso especial, ajeno a la jurisdicción ordinaria” 
con simplicidad de formas procésales  y uso del arbitrio en el de equidad, 
sin necesidad de motivación jurídica, aunque sí, en todo caso, de “dar a las 
partes la oportunidad adecuada de ser oídas y de  presentar las pruebas que 
estimen necesarias”. Ahora bien, el recurso de nulidad no transfiere al Tribunal 
Supremo entonces, a la Audiencia Provincial hoy, ni les atribuye “la jurisdicción 
originaria exclusiva de los árbitros, ni siquiera la revisora del juicio de  equidad 
en sí mismo. No es Juez del juicio de equidad, porque iría contra la misma esencia  
de ese juicio personal, subjetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento que el leal 
saber y  entender del árbitro. La revisión que opera el recurso de nulidad es un 
juicio externo” (STS de 13 de octubre de 1986 [RJ 1986, 5785]). En definitiva, 
y por todo ello, no es  viable el amparo respecto del laudo arbitral.

 En cambio lo es contra las resoluciones judiciales, unas necesarias y 
otras eventuales, que sirven para hacer posible el arbitraje, prevenir sus ex-
tralimitaciones y dotar  de eficacia a la decisión. En una primera fase, resulta 
imprescindible el respaldo del  Juez para propiciar el debido cumplimiento del 
contrato o cláusula contractual, intervención  que termina con el nombramiento 
de árbitro. En éste, bajo la advocación del “Juez ordinario” predeterminado se 
impugna el Auto de 7 de junio de 1991 en función  del procedimiento utilizado 
para la designación, una vez fracasado el consenso de los interesados, que se 
hizo por insaculación –método correcto– entre una lista de  cinco Abogados su-
ministrada por el Colegio profesional y no entre los propuestos  por las partes 
contratantes, como preconizan respectivamente las Leyes de Arbitraje  de 1988 
y de 1953. Tal planteamiento implica dos cuestiones, una ya anticipada, como  
es la imposibilidad de extender analógicamente el artículo 24 de la Constitución a la 
actividad  arbitral, y otra, ésta sí en el ámbito propiamente judicial, consistente 
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en determinar  la trascendencia constitucional de la selección por el Juez de 
la norma jurídica aplicable al caso concreto y su interpretación.

Sobre ambas operaciones hemos dicho ya, hasta el cansancio, que forman 
parte  de la potestad privativa de juzgar y ejecutar lo juzgado encomendada 
a los Jueces y  Tribunales (artículo 117 CE), doctrina que hemos recordado re-
cientemente con ocasión  precisamente de otro arbitraje de equidad, en la que 
estaba en entredicho el mismo  problema (ATC 41/1993). Sin prejuzgar cuál 
sea la solución exacta, basta en este  momento saber que pertenece al ámbito 
de la legalidad y no al de la constitucionalidad,  siendo cualquiera de las dos 
alternativas igualmente razonable, por lo que resultan  indiferentes a nuestro 
propósito. La misma respuesta negativa ha de darse al otro  motivo esgrimido 
contra el nombramiento del árbitro, practicado en la comparecencia  de 24 de 
enero de 1991, cuya subsistencia se mantiene no obstante la nulidad de  las 
actuaciones a partir del 15 de esos mismos mes y año, decretada después de 
tal acto y antes del Auto de nombramiento. El Juez consideró aplicable, dadas 
las circunstancias, el principio de conservación que, procedente de lo Contencioso-
Administrativo, ha recogido casi  treinta años después la vigente Ley Orgánica del 
Poder Judicial. “La nulidad de un acto  –dice su artículo 242.1– no implicará la 
de los sucesivos que fueren independientes de  aquél ni la de aquellos cuyo 
contenido hubiere permanecido invariable aun sin haberse  cometido la in-
fracción a que dio lugar la nulidad”. La circunstancia de que en  la Sentencia 
impugnada se niegue la constancia de la adecuada protesta formulada  en el 
acto, como así ocurrió, resulta irrelevante por no ser parte de la ratio decidendi  
y aducirse marginalmente a mayor abundamiento, como obiter dictum”.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 3 de  
marzo de 1989 (RJ 1989, 9882), expone que:

  “(...) la jurisdicción arbitral se basa en un contrato de derecho privado y va dirigida a 
la  liquidación de una relación jurídica controvertida, de modo que la voluntad de las 
partes,  una de las cuales son los recurrentes, es la única causa originadora del arbitraje; 
b) Concertado  el contrato de derecho privado expresado y aceptado por los árbitros el 
encargo  que se les hace, aquéllos pueden imponer su parecer a las partes y el laudo es 
obligatorio  para ellas porque quisieron previamente que les obligara, por eso el artículo 
18  de la Ley de Arbitrajes citada establece que el otorgamiento del compromiso obliga  a 
las partes a estar y pasar por lo estipulado de acuerdo con las reglas generales de la  con-
tratación (artículos 1278 y 1258 del Código Civil, principalmente), por lo que la validez  
y el cumplimiento de lo resuelto por los árbitros no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los  contratantes, que es lo que intenta en definitiva este recurso”.

Por último, citaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 62/1991  
(Pleno), de 22 marzo (RTC 1991, 62), en la que leemos que:
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  “(...) siendo el arbitraje un “equivalente jurisdiccional”, mediante el cual las partes  
pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la obtención  
de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa  juzgada), es 
evidente que la creación de órganos de naturaleza arbitral y el establecimiento de dicho 
procedimiento heterocompositivo es materia propia de la legislación procesal civil, 
relacionada, en cuanto a los efectos del laudo arbitral y al sistema de  recursos, con la 
Administración de Justicia”.  

Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 
reflejada en las sentencias señaladas delimita claramente el concepto de arbi-
traje, su  encaje constitucional, sus relaciones y diferencias con la jurisdicción 
estatal y la consideración y tratamiento que se da a los laudos y, precisamente 
por ello, hemos preferido reproducir in extenso las mismas ya que al abordar 
la cuestión de la responsabilidad  de los árbitros, ésta tiene, necesariamente, 
que ser considerada dentro  del citado marco.  

Hay que señalar que aunque, como es obvio, el citado cuerpo jurispru-
dencial  está referido a la Ley de Arbitraje de 1988, es plenamente válido ya 
que la nueva Ley de 2003 y su reforma de 2011 no han introducido cambio 
sustancial alguno en los principios que, a  estos efectos, son relevantes.  

Establecido este marco, hay que referirse al artículo 16 LArb/1988, como 
antecedente necesario para entender el artículo 21 LArb/2003, según el cual 
la aceptación obligaba a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Asocia-
ción (arbitraje  institucional), a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo 
hacían, en responsabilidad –tanto los árbitros como la institución arbitral– por los daños 
y perjuicios que causaran  por dolo o culpa. Es más, en los arbitrajes encomendados a 
una Corporación o Asociación, el perjudicado tenía acción directa contra la misma, con 
independencia de las acciones de  resarcimiento que asistieran a aquélla contra los árbitros. 
Por tanto, y con la aceptación  del encargo, el árbitro asumía la obligación del cum-
plimiento fiel del mandato de  arbitrar la contienda e incurría en responsabilidad 
por los daños y perjuicios que se ocasionaran por dolo o culpa1.

 Idéntica responsabilidad recaía sobre la institución  administradora del 
arbitraje en cuanto que debía ser vigilante y garante de la función  arbitral, 
teniendo el perjudicado acción directa contra tal institución (artículo 16.1  
LArb/1988)2.  

1 A diferencia de lo que sucede en el arbitraje comercial internacional y en concreto en 
el que deriva del derecho anglosajón, en el que el principio del “arbitro responsable” 
no se encuentra reconocido y en cuyos ordenamientos el arbitro es inmune frente a las 
partes  por falta de cumplimiento del mandato y solamente se conceden efectos anula-
torios  contra el laudo arbitral( por “wilful misconduct o abuso del poder del arbitro) 
aunque existe un extenso debate internacional sobre este enfoque de la responsabilidad 
profesional del arbitro.

2 Cuando el PLArb/1988 tuvo su entrada en el Congreso de los Diputados las previsiones, 
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La aceptación es la génesis de la responsabilidad del árbitro y supone la 
obligación  de los árbitros (arbitraje ad hoc) o de la institución (arbitraje institu-
cional) de cumplir fielmente el encargo de arbitrar (árbitros) o de administrar 
el arbitraje (Corporación o institución).  

La fidelidad en el encargo de arbitrar se proyecta en las reglas de la deonto-
logía profesional y en la existencia de un código ético de actuación profesional 
sumamente  importante en el arbitraje. Por consiguiente, el incumplimiento del 
encargo  que ha de ser actuado de modo “fiel” origina responsabilidad, tanto por 
dolo como  por culpa, en la terminología de la LArb/1988, o por dolo, mala fe 
y temeridad en la de la LArb/2003.  

La exigencia de responsabilidad3 es posible plantearla en su manifes-
tación no sólo judicial civil sino también penal que, en el caso del arbitraje 
institucional, implica la posibilidad del perjudicado de ejercitar una acción 
directa –aunque no  la penal– salvo que se ejercite individualmente contra la 
institución arbitral, con independencia de la que corresponda a la institución 
contra los árbitros.  

Es importante reseñar que la exigencia de responsabilidad a los árbitros 
seguía y sigue en la LArb/2003 en gran medida las pautas marcadas para la 
exigencia de responsabilidad a Jueces y Magistrados. Y es que el concepto 

acerca  de la responsabilidad del árbitro contenidas en el artículo 16 LArb eran las del artí-
culo 17  PLArb, en el que se indicaba lo siguiente: “I. La aceptación obliga a los árbitros y, 
en su caso,  a la Asociación o Corporación, a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no 
lo hicieren,  en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o negligencia 
inexcusable. En los arbitrajes encomendados a una Asociación o Corporación el perjudicado 
tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que 
asistan a  aquélla contra los árbitros“. Las enmiendas que se presentaron en el Congreso de los 
Diputados  al artículo 17 PLArb fueron las siguientes: a) Enmienda núm. 74, de la agrupación 
parlamentaria  del PDP, que propuso la supresión “en cuanto a la exigencia “inexcusable” de 
la negligencia“. Justificación: “Deberá responderse también en casos de negligencia simple.“ 
b) Enmienda núm. 126, del grupo parlamentario socialista, que pretendía adicionar en el pri-
mer párrafo,  después de “dolo“, la palabra “culpa“. Motivación: “Debe incluirse también en 
el supuesto de  responsabilidad culposa.“ c) Enmienda núm. 198, del grupo parlamentario de 
CP, que era de  modificación. Donde dice “(...) por dolo o negligencia (...)“ debe decir “(...) por 
dolo o culpa (...)“ Justificación: “No parece conveniente la limitación de la responsabilidad 
a la derivada de negligencia  inexcusable, debiendo equipararse a la responsabilidad del 
artículo 1902 CC exigible  por “dolo o culpa”. En el Informe de la Ponencia se admitieron 
las enmiendas núms. 126 y  198, coincidentes en su texto y cuyo sentido es el mismo de la 
enmienda núm. 74. En la tramitación  del artículo 16.1 PLArb en el Senado, se presentó la 
enmienda núm. 113, del grupo  parlamentario socialista, que pretendía que en el artículo 
16.1 PLArb se indicara: “Corporación  o Asociación.“ Justificación: “Mayor claridad expo-
sitiva.“ La ponencia la admitió. Se trataba de  alterar el orden de alusiones. Primero a la 
Corporación y luego a la Asociación

3 En la enmienda Nº 126 al artículo 17 PLArb/1988 se aludía expresamente a la culpa. Asi-
mismo se ha de tener en cuenta que cuando el PLArb entró para su tramitación en el 
Congreso  de los Diputados se aludía sólo a “dolo o negligencia inexcusable (...)“. El carác-
ter “inexcusable“ o no del dolo venía de ese modo tipificado en el PLArb.  
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jurídico de “responsabilidad“ expresa, en términos generales, la idea de atri-
bución a una persona del  deber de indemnizar o reparar los daños causados a 
otra. Este concepto jurídico, que responde a principios inspiradores de carácter 
ético-social, descansa, tradicionalmente, en la noción de culpa, que actúa como 
reproche de imputación, aunque, modernamente, el título de “imputación” ha 
experimentado significativas derogaciones  y atenuaciones, substituyéndose 
por el de los criterios de la responsabilidad objetiva.  

En el ámbito de las actividades profesionales concretadas en la prestación 
de  servicios, los sujetos que las desarrollan incurren en responsabilidad, 
por tanto, cuando lesionan antijurídicamente a los sujetos destinatarios del 
servicio o a terceros al mismo, que sufren daños que estos terceros no tienen 
por qué soportar.  

En principio, la responsabilidad, en este campo profesional, suele estar 
vinculada  a la culpa, en sus diversas manifestaciones, pues es en el orden 
profesional donde se mantiene más claramente el principio tradicional de la 
culpa. Atendiendo  a las varias fuentes de imputación, que guardan relación 
con la amplitud del círculo  de los afectados por el daño y a su trascendencia 
social, cabe hablar de una responsabilidad  penal, que nace del delito; de una 
responsabilidad disciplinaria, que pertenece al género sancionador de la an-
terior, reservada para funcionarios o profesiones colegiadas y que satisface las 
exigencias del decoro y buen hacer en la  profesión, de conformidad con unas 
pautas de comportamiento, vigiladas y sancionadas,  si se incumplen, por la 
Administración o por la Corporación; y, finalmente, de la responsabilidad 
civil, que sirve al fin de reparar directamente a la víctima del  daño, mediante 
una indemnización de daños y perjuicios.  

La responsabilidad civil, a su vez, como señala almagro nosete4, deriva de 
tres posibles fuentes. La que tiene su origen en el delito, del que surge acción 
civil para  la reparación de los perjudicados y que se rige por el Código penal; 
la que proviene  de la ejecución del contrato o responsabilidad contractual; y 
la producida por cualquier acción u omisión que cause daño a otro, es decir, 
la responsabilidad extracontractual  o aquiliana. 

  Apuntado, pues, el elemental bagaje de los conceptos con que vamos 
a movernos,  proyectaremos los mismos hacia los árbitros, considerados como 
aquellas personas  que aceptan, solos o en unión de otras, decidir, por encargo de 
los sujetos  interesados, determinada cuestión litigiosa sometida a su resolución, 
para así analizar esta responsabilidad en el marco de la Ley 60/2003 (LArb/2003) 

4 almagro nosete, J.: “La responsabilidad de los árbitros“. Trascripción de la conferencia 
celebrada  el 11 noviembre 1996 en la Jornada sobre el Régimen Jurídico de los Árbitros Revista 
del Tribunal  Arbitral de Barcelona.
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con la modificación de la Ley 11/2011, con referencias  necesarias a la Ley 36/1988 
(LArb), y a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que completan 
la materia.  

No obstante, antes de ello, resulta preciso señalar que el árbitro puede 
salvar su responsabilidad, en determinados casos, por medio del sistema del 
voto disidente  de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, que se puede aplicar 
perfectamente al árbitro en el caso de que se trate de un Colegio arbitral. Si 
el árbitro, en su voto  particular previsto en el artículo 37.3 de la LArb/2003, 
explica las razones de su  disentimiento y da cuenta del error cometido por 
los otros en cuanto a una actuación  que se reprocha a título de mala fe, te-
meridad o dolo, evidentemente este árbitro quedaría exento o eximido de 
responsabilidad.  

Como antes apuntábamos, el artículo 21.1 LArb/2003 se corresponde en 
gran  medida con el artículo 16.1 LArb/1988, que tenía el siguiente tenor literal:  

“1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Asociación,  a 
cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad  por los 
daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa. En los arbitrajes encomendados  a una 
Corporación o Asociación el perjudicado tendrá acción directa  contra la misma, con 
independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a  aquélla contra los árbitros”.  

La principal diferencia entre el artículo 16 LArb/1988 y el artículo 21 
LArb/2003 estriba en que en el primero la responsabilidad se centra en el 
dolo y la culpa, mientras que en la segunda la responsabilidad deriva de la 
mala fe, la temeridad y el dolo. Ciertamente esta distinción conceptual se aleja 
de la fórmula clásica e  introduce confusión entre los difusos límites del dolo 
y la mala fe. Pero su mayor  problema viene dado por pretender sustituir la 
culpa, ya sea lata o específica, por la temeridad, no quedando claro cuáles 
son los límites y características necesarias para que la misma pueda ser apre-
ciada en su relación con la negligencia profesional, cuestión ésta a la que nos 
referiremos más adelante.

3. TIPOS DE RESPOnSABIlIDADES DEl áRBITRO

3.1. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal de los árbitros se ciñe a los delitos que espe-
cíficamente  mencionan a los árbitros, que son: el cohecho (artículo 422, del 
Código  Penal) y las negociaciones prohibidas (artículo 439)5 Ninguna de am-

5 Artículo 422 [Extensión de la responsabilidad a jurados, árbitros y peritos]. Lo dispuesto 
en los artículos precedentes será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cuales-
quiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. Artículo 439 [Aprove-
chamiento de funciones para facilitar la participación]. La autoridad o funcionario públi-
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bas tipologías son exclusivas de los árbitros, pero en los dos delitos referidos, 
la condición de  árbitro se menciona expresamente. El vigente Código Penal, 
tras redefinir el delito  de “cohecho”6, configura una modalidad en el artículo 
422, que es la relativa a  los árbitros o cualesquiera personas que participen 
en el ejercicio de la función  pública.  

El legislador, como se ve, sigue la línea de la importancia pública de la 
función que realiza el árbitro para asimilarlo a la autoridad o funcionario 
público, lo que acredita, una vez más, en línea también con lo que antes se 
apuntaba jurisprudencialmente sobre la naturaleza de la relación entre los 
árbitros y las partes, que no  basta la consideración contractual para situar 
al fenómeno arbitral y hay que ir más allá de sus orígenes contractuales, por 
cuanto que su naturaleza típicamente procesal habla del carácter público de 
la institución arbitral y, por ello, de la función pública que realiza el árbitro.  

Incurren asimismo en responsabilidad penal los árbitros respecto de 
los bienes  litigiosos cuando, por razón de su función en los asuntos en que 
intervengan, se aprovechen de tal circunstancia para forzar o facilitar cual-
quier forma de participación, sea directamente o por persona interpuesta. Se 
encuadra, en estos casos, la conducta del árbitro dentro de las negociaciones 
y actividades prohibidas a los  funcionarios públicos y de los abusos en el 
ejercicio de su función, a tenor del  artículo 439 del Código Penal, que les 
resulta aplicable en virtud del artículo 440. En cambio, el delito judicial por 
antonomasia, que es la prevaricación, ni siquiera  en la modalidad que pue-
den cometer los funcionarios de la Administración, lo pueden perpetrar los 
árbitros, ya que en este sentido no están equiparados a los Jueces. Tampoco 
pueden incurrir en delitos de retardo malicioso de administración  de justicia, 
por la peculiaridad del arbitraje en cuanto al plazo, a diferencia de lo que ocu-

co que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, 
operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier 
forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales  negocios o actuaciones, 
incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación  especial para 
empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años. Artículo 440 [Extensión a sujetos 
intervinientes en la valoración de bienes]. Los peritos, árbitros y contadores partidores 
que se condujeren del modo previsto en el artículo  anterior, respecto de los bienes o cosas 
en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran  intervenido, y los tutores, curadores 
o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o testamentarías, serán castigados 
con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación  especial para empleo 
o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según  los casos, por tiempo 
de tres a seis años.

6 6. El cohecho se define como la conducta delictiva que se caracteriza por la actuación de 
la  autoridad o funcionario público que, en provecho propio, solicita o recibe dádiva o 
promesa con las modalidades de ejecución, que pueden ser distintas: “ejecutar un delito, 
ejecutar un  acto injusto o realizar una abstención que no sea debida, siempre en el ejerci-
cio de su cargo“.
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rre con la lentitud secular de nuestra administración de justicia. Ni se eleva 
tampoco a categoría de delito la rehusación a fallar, que es otra modalidad 
delictiva típica de la administración de justicia. Así pues, tales conductas no 
tipificadas no dan lugar a la imposición de una pena pero aunque no estén 
tipificadas penalmente, pueden ser origen y causa de responsabilidad civil.

3.2. Responsabilidad disciplinaria

Los árbitros están exentos de responsabilidad disciplinaria, en el sentido 
clásico, teniendo el carácter no funcionarial del árbitro en este aspecto una de 
sus  manifestaciones más claras. Cabe, sin embargo, pensar en una responsabi-
lidad paradisciplinaria, en relación con el arbitraje institucional o corporativo7, 
en cuanto que las personas designadas como árbitros pueden estar sometidas, 
en virtud de su  vinculación con la entidad, a determinados comportamientos, 
cuya exigibilidad  dependerá del ámbito legítimo que marque en su desarrollo 
el principio de autonomía de la voluntad.  

Finalmente, en relación a “la responsabilidad disciplinaria”, se pueden 
contemplar,  por extensión, dos prohibiciones legales que tienen naturaleza 
de sanciones  disciplinarias previstas anticipadamente. Se trata de sanciones 
que estaban previstas  de modo normativo en el artículo 14 de la LArb/1988:  

“No pueden ser designados árbitros quienes hubieren incumplido su encargo,  dentro del 
plazo establecido o su prórroga, o aquellos árbitros que hayan incurrido  en responsabilidad 
declarada judicialmente en el desempeño de funciones arbitrales”.  

La LArb/2003 no ha reproducido la citada redacción y su artículo 13 se 
limita a señalar que:  

“Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan  estar sometidos 
en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad 
de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro“.  

Es por ello que la ENMIENDA núm. 43 del Grupo Parlamentario Entesa 
Catalana  de Progrés (GPECP) y la ENmIENDA Nº 60 del Grupo Parlamentario 

7 7. Si bien hay que señalar que aunque la infidelidad en el incumplimiento por el árbitro 
de su  misión afecta a la responsabilidad directa de la institución arbitral respecto del per-
judicado por esa infidelidad que, igualmente, contamina la gestión y administración del 
arbitraje por parte  de la institución arbitral, esa contaminación no justifica la existencia 
de una auténtica responsabilidad disciplinaria. Aunque no es menos cierto que las institu-
ciones arbitrales pueden plantear  límites no exactamente disciplinarios pero sí relativos a 
la exigencia de cierta disciplina en el  modo en que han de actuar los árbitros que nombren 
y designen, como sucede en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de 
madrid.
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Socialista (GPS) pretendiera incorporar un nuevo apartado 2 al citado artículo 
13 con  el contenido siguiente, que seguía el camino trazado por la LArb:

  “1 (...) para que actúe como árbitro. No podrán actuar como árbitros quienes tengan  con 
las partes o con la controversia que se les somete, alguna de las relaciones  que establecen la 
posibilidad de abstención y recusación de un Juez, sin perjuicio de  lo dispuesto en el artículo 
17.2 y 3. Tampoco podrán ser designados árbitros en el  supuesto del artículo 14.1 quienes 
hubieren incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su prórroga o incurrido en 
responsabilidad declarada judicialmente en  el desempeño de anteriores funciones arbitrales”.  

En consecuencia la LArb/2003 no sólo no ha incluido expresamente la 
imposibilidad  del nombramiento como árbitros a aquellos “quienes hubieren 
incumplido  su encargo dentro del plazo establecido o su prórroga o incurrido 
en responsabilidad  declarada judicialmente en el desempeño de anteriores 
funciones arbitrales”, sino que ha rechazado expresamente una enmienda 
que así lo proponía.

El Legislador se ha inclinado por deferir por completo a la Legislación 
específica que regule la actividad de los profesionales que puedan ser árbi-
tros la capacidad para ello, lo que si bien como norma general es acertado, 
exige la cautela de incluir determinadas prevenciones en la LArb/2003 que 
establezcan unas garantías mínimas para  convertirse en árbitro en el caso de 
que la legislación profesional no las hubiera contemplado, pues no hemos de 
olvidar que mucha de la citada regulación no se haya en absoluto coordinada 
con el hecho arbitral. 

Por otra parte, en el caso de una sentencia judicial que hubiera declarado 
la responsabilidad del potencial árbitro en el desempeño de anteriores funcio-
nes arbitrales, resulta clara que la prohibición  para volver a ser árbitro, en la 
LArb/2003, no proviene de que haya recaído la citada sentencia, sino de que 
ésta, en su parte dispositiva, fije claramente esa imposibilidad, delimitándo-
la, si bien también sería discutible la apoyatura legal de tal limitación de los 
derechos civiles del potencial árbitro. 

 En conclusión, a nuestro juicio, la LArb/2003 difícilmente deja margen 
para la  aplicabilidad espontánea de las dos sanciones disciplinarias recogi-
das en el antiguo artículo 14 LArb/1988, que solamente podrán prosperar si 
las mismas son recogidas en la legislación específica que regule la actividad 
profesional del potencial árbitro o en la decisión judicial que hubiera patenti-
zado su responsabilidad en el desempeño  de anteriores funciones arbitrales.

3.3. Responsabilidad extracontractual

Según el tenor del artículo 16 LArb/1988 y ahora del artículo 21 
LArb/2003, no existiría responsabilidad extracontractual de los árbitros, 
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porque los citados artículos se refieren a una responsabilidad que alude a un 
contrato previo en referencia  a lo que almagro nosete ha venido en llamar una 
sujeción legal, dado el carácter  procesal de la institución; pero el artículo 16 
LArb/1988 y ahora el artículo 21 LArb/ 2003 no hacen referencia en absoluto 
a los posibles terceros que puedan verse perjudicados o dañados por el laudo 
arbitral. Y, sin embargo, si esto ocurriera,  entraría en juego el artículo 1902 
y los artículos correlativos del Código Civil, sin  necesidad de que lo diga el 
artículo 21 LArb/2003. 

Esa responsabilidad extracontractual es muy difícil que se produzca 
aparentemente en relación con un quehacer de los árbitros, que es un que-
hacer meramente declarativo, puesto que los árbitros no tienen funciones de 
ejecución, y las funciones de ejecución le corresponden al  juez, aunque no 
debemos olvidar que los Jueces tienen que cumplir en sus propios términos 
las decisiones arbitrales, y que no cabe una adaptación o un acomodo del  
laudo arbitral a lo que entienda el Juez que debe de ser ejecutado, sino que 
tiene que cumplir fielmente el laudo, y si el laudo perjudica a un tercero por 
algún error cometido (por ejemplo, en una finca que está mal identificada o 
cualquier cosa de  este tipo que dé lugar a actos de ejecución indebida), esos 
actos de ejecución indebida podrán imputarse a los árbitros a título de res-
ponsabilidad extracontractual o aquiliana.  

En conclusión, cabe decir que la redacción del artículo 21 no ha venido 
a aclarar este tema como tampoco a impedir la interpretación anteriormente  
comentada coincidente con la del artículo 16 LArb, puesto que la ya citada 
redacción  del artículo habla exclusivamente de la responsabilidad del árbitro 
derivada del contrato mixto atípico de mandato. 

3.4. Responsabilidad civil

3.4.1. Derivada del delito

En consonancia con las figuras delictivas apuntadas u otras que cometan 
los  árbitros, ha de indicarse que esta materia se rige especialmente por el 
Código Penal. Tanto los autores como los cómplices, cada uno dentro de su 
respectiva  clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y 
subsidiariamente  por las correspondientes a los demás responsables, con un 
amplio abanico en  cuanto a la responsabilidad, que comprende la restitución, 
la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios.  

Más dudosa es la aplicación en supuestos de arbitraje institucional de la 
norma  que para los responsables civiles, en defecto de los que lo sean crimi-
nalmente, como establece el número 4 del artículo 120 del Código Penal. Se 
trata de la responsabilidad por dependencia, por representación o por gestión 
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en el desempeño de sus obligaciones o servicios. Esta responsabilidad civil 
subsidiaria, que deriva  de delito y que afectaría a la institución o corporación, 
es más dudosa y habría  que ver, caso por caso, y teniendo muy presente cuál 
es la actividad de la institución  arbitral para, ocurrido algún delito de esta 
naturaleza, saber hasta dónde llegaría esa vinculación, en cuanto a la respon-
sabilidad civil y subsidiaria.  

3.4.2. Derivada del ordenamiento jurídico-civil

 El fundamento de esta responsabilidad civil, en su origen, no es otro que 
el  contractual, pues se vincula al cumplimiento del encargo o encomienda, 
que muestra  el contenido esencial del arbitraje, siendo esa la constante tanto 
en la LArb/1988 como en la LArb/2003. Como antes señalábamos, el paralelo 
de esta responsabilidad, mutatis mutandis, y no obstante diferencias, se haya 
en la responsabilidad civil de jueces y magistrados, doctrina que recoge la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección  14ª), de 14 de no-
viembre de 2003 (JUR 2004, 5079), o la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Baleares, de 15 de diciembre de 1995, en un caso en que los recurrentes de la 
sentencia, recaída en la primera instancia, persiguen la declaración judicial de 
la responsabilidad contractual en que habrían incurrido los demandados en su 
condición de árbitros al emitir un laudo de equidad, que señala lo siguiente:  

“Pese a que la citada Ley de Arbitrajes no contenía una norma expresa definidora del  régi-
men de responsabilidad civil exigible a los árbitros más allá de lo dispuesto en su artículo 
25 (“la aceptación de los árbitros dará derecho a cada una de las partes para compelerles 
a que  cumplan con su encargo, bajo pena de responder de los daños y perjuicios”), en 
consonancia  con su función alternativa del proceso judicial y el prestigio que debe rodear 
toda función de  heterotutela de conflictos intersubjetivos –pese a que criminalmente 
razones de tipicidad impedían reputarles sujetos activos del delito de prevaricación aun-
que sí de cohecho–, ha venido admitiéndose desde una perspectiva contractualista de la 
institución derivada del antiguo contrato de “dación y recepción del arbitraje” que los 
árbitros responden a tenor de lo dispuesto en los artículos  1091 y 1101 del Código Civil; 
aunque en ningún caso tal responsabilidad incide en la eficacia vinculante del laudo emi-
tido, del propio modo que las sentencias que resuelven las demandas de responsabilidad 
civil contra Jueces y Magistrados por negligencia o ignorancia inexcusable de los mismos 
“en ningún caso alterarán la sentencia firme que haya recaído en el pleito o causa en 
que se haya ocasionado el agravio” (vid. artículos 903 y 917 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). Para que aquella responsabilidad sea exigible debe acreditarse la actuación  dolosa 
o gravemente culposa del árbitro, el daño o perjuicio de cualquier orden padecido por los 
compromitentes y la relación de causalidad entre la falta y el daño, bien entendido  que 
tratándose del arbitraje de equidad el parámetro decisorio de los árbitros por expreso deseo 
de los compromitentes es su “leal saber y entender””. 



701La responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales en el ...

Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

El artículo 411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los 
jueces y magistrados responden civilmente por los daños y perjuicios que 
causaren, cuando en el cumplimiento de sus funciones incurrieren en dolo 
o culpa. El binomio dolo/culpa de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 
desplazó a la fórmula anterior de la ignorancia o negligencia inexcusable fue 
también, curiosamente, el que imperó en el debate parlamentario de la Ley 
Arbitral de 1988, puesto que el  precedente equivalente del proyecto que se 
discutió aludía al dolo o negligencia  inexcusable, como antes señalábamos8.  

El PLArb/1988 aludía a la negligencia inexcusable, o dolo y, sin embargo, 
si  los jueces respondían por dolo/culpa, se pensó que los árbitros también 
debían  responder por dolo/culpa, fórmula que, en principio, parece que 
incluye la culpa  leve y la culpa simple en los supuestos de responsabilidad.  

La doctrina viene admitiendo que la responsabilidad del árbitro en el 
derecho  continental –haciendo exclusión de Inglaterra, aun cuando también 
últimas resoluciones  han ido ajustando esa jurisprudencia a lo que es ya prác-
tica de la Europa  continental– se extiende a la culpa, pero a la culpa grave, 
nunca a la culpa leve o a la culpa simple. Esa interpretación parecía chocar 
con el texto de nuestra Ley de  1988, que se refería a la culpa, pero hemos de 
tomar en consideración que la  interpretación jurisprudencial, de acuerdo 
con lo que son las pautas de interpretación en el derecho europeo, considera 
restrictivamente todo lo que reduce ese poder de juzgar con amplitud de 
criterios que siempre debe tener la persona a la  que se ha encomendado esa 
misión. Así que en estos términos está planteado el  problema con interesantes 
decisiones judiciales, algunas muy importantes del Tribunal  de Grand Instance 

8 El ordenamiento jurídico español siempre, teóricamente, tuvo el mejor sistema de res-
ponsabilidad judicial de Europa, porque en Europa ha existido normalmente, y todavía 
pervive en muchos  códigos, una inmunidad judicial para la responsabilidad por culpa, 
criterio que se proyectó también en los árbitros. Sólo responden los jueces por dolo o 
colusión, o sea, por un pacto  para dañar a terceros, realizado con alguna de las partes. Así 
lo tenemos en el código italiano, en Francia, y en muchos países de nuestro entorNº La 
responsabilidad de los jueces por culpa está limitada, lo que implica una cuasi inmunidad 
judicial y, sin embargo, en España, desde la famosa Ley Provisional, y desde una de las 
primeras Constituciones, siempre ha habido responsabilidad  por ignorancia o negligen-
cia inexcusable. Y cuando llega la Ley Orgánica actual se  extiende a la culpa. Material-
mente y desde la perspectiva teórica, la responsabilidad del juez en España ha sido más 
amplia que en otros países de nuestro entorNº Si nos centramos en  los árbitros vemos 
que, como antes señalábamos, en Inglaterra tienen también inmunidad de  responsabili-
dad civil y responden sólo por dolo que se acerca a la negligencia inexcusable, a la  culpa 
grave, pero sin aproximarlo a la culpa simple, porque se piensa que la culpa simple, igual  
que se pensaba del juez, puede ya entrar en lo que se llama la libertad de juzgar y, en 
cierto  modo, aun cuando esto parezca un contrasentido, en cierto derecho a equivocarse; 
por ejemplo,  si el árbitro no siguiera la opinión mayoritaria de la doctrina o no siguiera 
un criterio jurisprudencial determinado. Hay culpa leve cuando se trata de un criterio 
personal del árbitro,  que cree que es la interpretación ajustada.  
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de París, que ha introducido como elemento matizador de la responsabilidad 
del árbitro la libertad del poder juzgar o, si se nos permite  la expresión, el 
“derecho a equivocarse de buena fe” del árbitro.  

La conducta dolosa, temeraria o de mala fe del árbitro puede proyectarse 
en  el buen orden del procedimiento o en la coherencia de la decisión. Es decir, 
o  afecta al iter preprocedimental, al procedimental o se produce en el laudo. 
Esta  distinción entre actuaciones indebidas in negotio, in procedendo o in iudi-
cando no es caprichosa, puesto que debe ser puesta en estrecha relación con 
el resultado esperado de la actuación del árbitro –cuyo contrato de mandato 
mixto atípico es finalista, no simplemente de obra–, es decir, el laudo, que 
llegará a buen puerto siempre  que no sea anulado por la Audiencia Provincial 
a través del ejercicio de la  acción de impugnación del laudo que el artículo 
41 LArb/2003 pone a disposición  de las partes, como antes lo hacía el artí-
culo 45 LArb. Por ello, en coherencia con  nuestro convencimiento de que la 
intervención jurisdiccional en el arbitraje debe ser lo más limitada posible, 
defendemos que si no se interpone la acción de impugnación  del laudo, por 
quien esté capacitado para ello, sería difícilmente justificable  para ese presun-
to agraviado exigir daños y perjuicios a los árbitros. Esta afirmación tiene su 
parangón en el orden de la responsabilidad civil judicial, en el artículo 403.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala que:  

“No se admitirán las demandas de responsabilidad contra los jueces y magistrados  por 
los daños y perjuicios que, por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, irrogaren en el 
desempeño de sus funciones mientras no sea firme la resolución que ponga fin al proceso 
en que se suponga causado el agravio. Tampoco se admitirán estas demandas si no se 
hubiera reclamado o recurrido oportunamente en el proceso contra el  acto u omisión que 
se considere causante de los daños y perjuicios”.  

Este artículo sigue lo dispuesto en el artículo 413 de la Ley Orgánica del 
Poder  Judicial, que instituye que:  

“la demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que sea firme  la reso-
lución que ponga fin al proceso en que se suponga producido el agravio, ni  por quien no 
haya reclamado oportunamente en el mismo, pudiendo hacerlo”.  

Por lo tanto, se presenta como un presupuesto prácticamente ineludible 
para  poder exigir la posible responsabilidad de los árbitros la existencia de la 
anulación  total o parcial del laudo, motivada por circunstancias imputables a 
los árbitros, que  a tenor de los citados artículos 45 LArb/1988 y 41 LArb/2003 
sólo puede producirse  por causas tasadas, que proyectan una clara natura-
leza jurídica negocial-procesal,  pudiendo clasificarse en dos grandes grupos 
listados de motivos. En el primero, se hallan los errores in negotio como los 
afectantes al convenio arbitral o la vulneración de aspectos relativos a su ám-
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bito temporal o a su ámbito objetivo; y en el segundo grupo se ubican errores 
in procedendo, justificados en la no aplicación de las formalidades  y principios 
esenciales establecidos en la Ley Arbitral, que se entremezclan con los errores 
in iudicando, entre los que incluiríamos la incongruencia y la vulneración  del 
orden público.  

Estas reflexiones encuentran acomodo en la jurisprudencia de las Au-
diencias Provinciales9 y así vemos, en el contexto de la LArb pero claramente 
aplicables a la LArb/2003, que los motivos para proceder a la anulación del 
laudo arbitral son  taxativos pues, únicamente cabe que el recurrente alegue 
alguno de los concretos  motivos de anulación que se describen en el artículo 45 
de la citada Ley. Carácter  taxativo que viene resaltado por el adverbio “sólo” 
que figura en el párrafo inicial  del citado precepto y que se explica por el deseo 
del Legislador de incentivar el arbitraje, considerado como una alternativa 
accesible y eficaz a la acción judicial, en consonancia con lo que al respecto 
establecen otras leyes de nuestro entorno  cultural y convenios internacionales 
sobre la materia, por lo que la impugnación  del laudo pronunciado no puede 
basarse en cualquier causa a la que, a criterio del recurrente, quepa anudar 
consecuencias invalidatorias de lo actuado parajurisdiccionalmente,  sino que 
habrá de descansar de modo necesario en alguno de los “casos” que taxativa-
mente enumera el citado artículo 45 de la LArb, ahora el 41 de la LArb/2003. 

Es importante destacar que en la LArb/2003, al igual que sucedió en la 
LArb, los motivos de anulación del laudo arbitral son de aplicación tanto 
al arbitraje de derecho como el de equidad, a diferencia de la LADP/1953, 
que distinguía en la motivación del recurso según lo fuera de casación o de 
nulidad10

 Según nuestro criterio, la redacción del artículo 21 LArb/2003 ha venido a  
desterrar la posibilidad de exigir a los árbitros responsabilidad por culpa leve, 

9 Entre otras la SAP de Valencia de 24 de marzo de 1994; la SAP de Valencia de 22 de junio 
de  1994 y la SAP de Madrid de 24 de mayo de 1995.  

10 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 10 de marzo de 1992 (AC 1992,  
520) pone de relieve esta circunstancia al señalar que “(...) a diferencia de la anterior legis-
lación  constituida por la Ley del 22 de diciembre de 1953, reguladora de los arbitrajes de 
derecho privado, que establecía que contra el fallo que dictasen los árbitros de un arbitraje 
de derecho  procedía el recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de 
forma ante la  Sala primera del Tribunal Supremo (artículo 28), mientras que contra el fallo 
de los árbitros de equidad sólo cabía el recurso de nulidad ante la misma Sala y por las 
siguientes causas: a)  haberse resuelto cuestiones no sometidas a su decisión, o, aunque lo 
hubieran sido, no fueran  de índole civil o se trate de cuestiones sobre las que las partes 
no puedan comprometerse (artículo  30). Era además doctrina jurisprudencial reiterada 
la que entendía que no cabía la admisión de otras causas, dejando a salvo la viabilidad de 
atacar el laudo en el juicio declarativo ordinario,  cuando a ello hubiere lugar (por vicio en 
el procedimiento arbitral, sentencia del 17 de  enero de 1946 y 21 de enero de 1961)“.
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quedando la misma limitada a la mala fe, la temeridad y el dolo, y debiendo 
estar  directamente relacionadas con las causas tasadas de impugnación del 
laudo y servir de base para el efectivo ejercicio de la acción por parte de quien 
quiera reclamar  la responsabilidad de los árbitros. Es decir, que tal y como 
preveía la LArb, el  arbitro responderá por posibles acciones dolosas, puesto 
que la mala fe debe ser  asimilada al dolo; pero también por temeridad en su 
actuación como arbitro, que debe ser puesta en relación con la negligencia 
profesional. Lo que resulta preciso, por lo tanto, es delimitar el alcance de estos 
conceptos jurídicos a tenor de la  jurisprudencia recaída sobre los mismos.  

A estos efectos nos parece muy útil señalar, en primer lugar, la sentencia 
de  la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª), de 14 de noviembre 
de 2003 (JUR 2004, 5079), que sirve como resumen de una corriente jurispru-
dencial ya  consolidada, que afirma que:  

“el árbitro contrae su propia responsabilidad cuando decide la controversia con  arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 16 de la LArb, no pudiendo ser examinada, según antes se ha 
expuesto, la conformidad con el derecho de la decisión tomada ni tampoco la valoración 
de las pruebas realizadas por el arbitro (...)”.  

A partir de esta premisa, que no hace sino reconocer el “derecho a equivo-
carse  de buena fe” del árbitro, impidiendo que se deriven responsabilidades 
de un laudo erróneo, debemos continuar nuestra análisis de cómo se deben 
entender los términos “dolo o culpa” en la terminología de la LArb, y “mala fe, 
temeridad o dolo”, en la de la LArb/2003, en relación con la responsabilidad 
de los árbitros derivada  de su actuación como tales. A este fin, nos parece 
interesante analizar, por ser muy  ilustrativa, la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 25 de abril de 2003, que resolvía 
un recurso de apelación presentado frente a una sentencia de un Juzgado de 
Primera Instancia, fallaba una reclamación de responsabilidad instada por 
una de las partes del arbitraje contra los árbitros11.  

En ese caso, una de las partes del arbitraje ejercitó, como dice la Sentencia,  

“acción de responsabilidad civil contra los tres árbitros que dirimieron, en arbitraje  de 
equidad, la controversia (...) haciendo efectiva la obligación indemnizatoria generada  

11 No podemos dejar de reseñar que estamos en total desacuerdo con el procedimiento se-
guido  para exigir las responsabilidades a los árbitros, dentro de un juicio separado a la 
impugnación del laudo, en una instancia diferente e inferior a la que debe conocer del 
mismo, cuando resulta un presupuesto imprescindible –aunque no suficiente– para que 
sean exigibles responsabilidades, que el recurso de la anulación prospere. Entendemos 
que el Legislador de 2003  ha repetido el error de 1988 al no exigir que las responsabili-
dades de los árbitros se sustancien  dentro de la impugnación del laudo, conociendo de las 
mismas, en única instancia, la Audiencia  Provincial, siendo parte adherida del proceso de 
anulación el árbitro.



705La responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales en el ...

Libro Homenaje a bernardo Cremades e Yves derains

por el incumplimiento culpable del encargo contractual, en consideración al régimen 
configurado  por el artículo 16 de la Ley de Arbitraje (La aceptación obliga a los árbitros 
(...) a cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad 
por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa). La reclamación se asienta en 
el reproche de culpa por ciertos errores in procedendo que determinaron la anulación del 
laudo por Sentencia de esta Sala de 14 de octubre de 1997, y que la demanda erige como 
fuente  de responsabilidad, en el marco contractual, en cuanto evidencian una actuación 
negligente en  el cumplimiento del encargo”.    

  La parte demandante, como explica la sentencia, defiende el argumento 
de  que: 

“La frustración del fin del arbitraje, determinado por su anulación, motiva la  presente 
reclamación por un actuar negligente en el buen orden procedimental (no  ya por error 
in iudicando), identificado con los vicios advertidos por la Sentencia de  esta Sala, de 
modo que, en la tesis de la demanda, la falta de citación de las partes a  la práctica de 
pruebas y el pronunciamiento afectante a tercera persona que no fue  parte revelan una 
culpa lata o grave de los árbitros, evitables con un mínimo grado  de diligencia, exigible 
en todo caso a árbitros jurisperitos”12.  

La sentencia de primera instancia apreció la responsabilidad de los tres 
árbitros  por la primera infracción procedimental que se ha indicado, si bien 
atenuó la  obligación resarcitoria en atención a que tan sólo afectó al derecho 
de una de las partes (quien no fue citada a las pruebas). Como hemos seña-
lado, la decisión fue apelada, tanto por la parte demandante, en petición de 
una condena que comprendiera la totalidad de los gastos soportados por 
razón del arbitraje, como por los demandados, los árbitros demandados, que 
abogaron por su absolución.  

En su fundamento cuarto, la sentencia de referencia, en relación con la 
Ley  de Arbitraje de 1988, destaca que:  

“I) La gestación parlamentaria del artículo 16 de la vigente Ley de Arbitraje  muestra 
la superación de un régimen de responsabilidad civil asentado en el dolo o  negligencia 
inexcusable (tal era la propuesta del Proyecto de Ley) para terminar aceptando  como 
criterio de imputación el dolo o culpa, como fundamento de una responsabilidad  civil cuya 
fuente, de acuerdo con los antecedentes legislativos y doctrina dominante, es el contrato”. 

 En este sentido, el artículo 25 de la precedente Ley de Arbitraje (se refie-
re a la  de 1953) fue norma decisiva para que la doctrina subsumiera el encargo 
arbitral en el  contenido propio del contrato de mandato, naturaleza que trasladaba 

12 Resulta importante destacar que incluso los reclamantes tuvieron claro que los daños y 
perjuicios derivados de la actuación de los árbitros debían limitarse a los gastos directos 
del arbitraje: “El daño reclamado se ha limitado, ya en esta instancia, a los gastos que han 
tenido que  soportar los actores por razón del procedimiento arbitral (honorarios de los 
árbitros más otros  gastos)“.  
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la responsabilidad del  árbitro al esquema propio de la nacida del contrato (artículos 
1089, 1091 y 1101 CC).  

“La perfecta equiparación, no obstante, ha sido objeto de matizaciones determinadas por 
la  especial naturaleza del encargo arbitral, que atribuye facultades no ya de gestión sino 
decisorias  de una controversia que afecta a los intereses de los mandantes, y que obligan 
al árbitro a situarse en un plano superior que desvirtúa la mera actuación en defensa 
del interés del dominus (propia del mandato) para emitir un juicio que vinculará a las 
partes, en posición neutral,  independiente e imparcial, previa calificación de hechos, actos 
y conductas, con absoluta independencia  de instrucciones o indicaciones del conferente 
del encargo”.  

En todo caso, el acomodo de la función arbitral en el molde propio del 
mandato pasará por admitir en el ámbito típico de su contenido objetivo y 
obligacional funciones tan diversas de la mera actuación de gestión como es 
la decisoria, con desvinculación del interés económico o jurídico, perceptible 
o expresado, del conferente del encargo, que ya no será una sola parte, sino 
dos sujetos enfrentados por una controversia. Aceptada esa pluralidad o di-
versidad objetiva sin desvirtuar el esquema causal  típico del mandato, será 
apreciable, según los casos, en función de la naturaleza del  encargo, la analogía 
con otras figuras contractuales o, incluso, con funciones propias  de institu-
ciones estatales, que actúan dotadas de imperium o de potestad coercitiva.  

De ahí que no sea desviado reconocer que el encargo en que consiste la función  
arbitral, definida por la Ley y en cuya ejecución han de observarse pautas y deberes 
que participan  de la materia de orden público, presenta analogía o se aproxima a la 
función jurisdiccional,  sin dejar de advertir sustanciales diferencias. 

 “Desde esta concepción, si el título de imputación de responsabilidad civil de Jueces y 
Magistrados  es, también, el dolo o la culpa (artículo 411 LOPJ), se antoja injustificado un 
tratamiento  del régimen de responsabilidad civil arbitral prescindiendo de la inteligencia 
que la jurisprudencia  predica respecto del régimen de responsabilidad civil judicial”.  

Continúa la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona señalando 
que: 

“Las STS de 10 mayo 2000 y de 13 septiembre 2000 compendian la doctrina  jurispru-
dencial sobre la responsabilidad civil de Jueces y Magistrados (con cita de las  SSTS de 
5 octubre 1990, 6 febrero 1998, 17 diciembre 1996), que se limita al caso en que se haya 
procedido con infracción manifiesta de Ley o faltando a algún trámite o solemnidad 
mandado observar bajo pena de nulidad, y caso de haber producido perjuicios  estimables 
en metálico, cuya realización encuentre su causa directa e inmediata  en una actuación 
dolosa o culposa del Juez o Magistrado, lo que nos reconduce mutatis mutandi con lo 
previsto en el artículo 1902. Es decir que la exigencia de esta responsabilidad ha de 
descansar forzosamente en esa actuación dolosa o culposa del Juez o Magistrado, que se  
capta cuando ha infringido una ley sustantiva o procesal, siempre que en este caso esté 
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sancionada su infracción por la nulidad de la actuación o trámite correspondiente, pero ha 
de ser calificada como de manifiesta para que sea cohonestable con la “voluntad negligente  
o la ignorancia inexcusable” a que alude el artículo 903 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
pues de otra suerte sólo podría conceptuarse como simple “error judicial” o “deficiente o 
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia” (...)”.  

Estas reflexiones llevan a concluir a la Audiencia Provincial que:  

“(...) Partiendo de lo anterior, no estimamos una manifiesta o clara negligencia  por el hecho 
de omitir la citación formal y fehaciente de una de las partes a la práctica  de la diligencia 
de declaración de las otras (la ausencia de citación tan sólo afectó a estas diligencias de 
prueba, no a las restantes) teniendo en cuenta que el propio  Letrado de la parte de cuya 
citación personal se prescindió, integraba el órgano arbitral,  lo que, de un lado, rebaja la 
intensidad del reproche (en esa práctica confusoria  que las partes aceptaron, el Letrado, 
si bien árbitro, no podía prescindir de su cualidad de defensor de la parte, y asistió a la 
prueba) y, de otro, relajaba las formalidades  en los actos de comunicación a las partes, 
precisamente por la intervención de sus Letrados en el procedimiento arbitral. El grado 
de negligencia en la concreta actuación in  procedendo no alcanza, por ello, la categoría 
de acto sancionable en cuanto generador de la  responsabilidad arbitral”.  

En el fundamento sexto se completa esta argumentación, exponiendo que: 

“Con independencia de lo anterior, el laudo hubiera sido objeto de anulación parcial (así 
lo mantuvo la Sentencia de esta Sala), conforme previene el artículo 45.4 LArb, en los 
extremos afectantes al tercero que no fue parte en el proceso, al haberse  desconocido por 
el árbitro con poder decisorio una regla básica en nuestro ordenamiento, de imperativa 
observancia también en el arbitraje de equidad, cual es la proscripción  de la condena de 
quien no ha sido parte ni oído. No obstante, con reconocer que la extralimitación, que al 
tiempo vulnera tan esencial principio comporta un grado de culpa relevante, no cabe anu-
dar a tal actuación la pretendida consecuencia  resarcitoria. Para ello hubiera sido preciso 
demostrar que la anulación de aquel pronunciamiento determinaba la frustración del fin 
del arbitraje, desvaneciendo la expectativa global de  las partes de resolución sustancial 
de su controversia a medio del laudo. Y este resultado no  puede deducirse sin más”.  

Vemos, pues, que la sentencia que venimos comentando, puntualiza, como  
otras anteriores que cita, que una anulación parcial del laudo que no afecte 
a la litis principal del arbitraje no afecta al fin del mismo, por lo que, a pesar 
de que  concurra ésta, se puede afirmar que los árbitros han “satisfecho el fin 
del encargo, cual era la de proporcionar pronta solución, basada en equidad, 
al conflicto sometido a la decisión de los árbitros.”  

Otro supuesto generador de posible responsabilidad es aquel en que los 
árbitros laudan extemporáneamente, es decir, fuera del plazo previsto, siendo 
la causa de anulación del laudo el no haberse dictado en dicho plazo.  

En estos casos se dará el presupuesto de una “acción culposa” al estimar-
se la concurrencia de la “negligencia profesional” sobre la que se apoyaría 
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la pretensión  indemnizativa pudiendo el juzgador aplicar por analogía el 
artículo 1103 del Código Civil para moderar las consecuencias de la acción 
reprochada, si considerase que concurrieron circunstancias excepcionales 
ajenas al artículo13  

13 A estos efectos es ilustrativa la SAP de León de 15 de noviembre de 2003 que transcribi-
mos  parcialmente a continuación: «la demanda... incurrió en responsabilidad profesional con 
ocasión del  ejercicio del cargo de Árbitro, (...), después de declararse formalizado arbitraje 
de equidad, (...). La  recurrente concreta la responsabilidad... en el hecho de que dictó el 
Laudo que le fue encomendado  fuera del plazo de 6 meses previsto en el artículo 30.1 de 
la Ley de Arbitraje, y, por  dicho motivo, ese Laudo fue anulado en la Sentencia dictada 
por la Sección Primera de esta  Audiencia Provincial, de fecha 6 de marzo de 2001 (JUR 
2001, 169880). Se alega, igualmente,  que los Árbitros deben conocer las exigencias que les 
impone la Ley de Arbitraje, en cuyo  artículo 16.1 se prevé expresamente la responsabili-
dad de los mismos cuando incurran en  dolo o culpa. Por todo ello, mantiene la recurrente 
su pretensión de que se le abone, por  doña (...), el importe de las costas que ha tenido que 
hacer frente en el procedimiento judicial  de formalización de arbitraje, incluidas las del 
recurso en el que se anuló el Laudo dictado (...), el artículo 30 de la Ley de Arbitraje de 5 
de diciembre de 1988 obliga a los Árbitros a dictar  el Laudo en el plazo de 6 meses desde 
la fecha en que hubieren aceptado la resolución de la controversia, salvo que las partes 
dispusieren otra cosa, siendo causa de anulación de los laudos  el no haberse dictado 
en dicho plazo (artículo 45.3). Del mismo modo, el artículo 16.1 de la Ley  prevé que “la 
aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la Corporación o Asociación, a  cumplir fiel-
mente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por daños y  perjui-
cios que causaren por dolo o culpa”. Con estos presupuestos, tenemos que tener en cuenta 
que doña... aceptó su cargo de Árbitro el 16 de febrero de 1999, y el Laudo, propiamente 
dicho, fue dictado con fecha de 6 de julio de 2000, por lo tanto, transcurrido con  exceso el 
plazo en que debía ser dictado el mismo, por lo que, efectivamente, se daría el  presupuesto 
de una acción culposa, para estimar la concurrencia de la negligencia profesional sobre la  que se 
apoya la pretensión indemnizatoria ejercitada al amparo del artículo 1902 del Código Civil, puesto  
que, además, el hecho de dictarse el Laudo fuera de plazo provocó que el mismo fuera anulado, 
y  ECORSA tuvo que abonar unas costas con ocasión de la formalización del arbitraje que 
instó  para la resolución de un conflicto, sin que haya podido tener lugar la solución del 
mismo“. “No obstante, no podemos dejar de tener en cuenta una serie de circunstancias 
que se dieron  tras dictarse el Auto de 11 de febrero de 1999 por el Juzgado de Primera Ins-
tancia Nº 2 de León, con el que se tenía por formulado el arbitraje solicitado, y después de 
que doña (...) aceptara el cargo el 16 de febrero de 1999. Concretamente, el día 20 de agosto 
de 1999, doña (...) entregó una propuesta de Laudo fechada el 16 de agosto de 1999, así 
calificada por ella misma con un escrito que remitió al Juzgado con fecha de 4 de octubre 
de 1999, con la que se concedía “un plazo de 15 días para efectuar las alegaciones que 
las partes estimen oportunas, pasado el cual y tras revisar las mismas se procederá a la 
protocolización notarial  de este laudo”. De este modo, sin que conste que hubiera motivo 
justificado, ni indicación de las partes para que se superase el plazo legal para dictar el 
laudo, y sin que se hubiera prorrogado dicho plazo, puesto que ello hubiera requerido 
que las partes notificaran a la Árbitro su acuerdo en tal sentido antes de que finalizara 
el plazo de seis meses inicial, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Arbi-
traje, lo cierto es que, antes del día 20 de agosto de 1999, doña... debía haber entregado 
el laudo que resolviera el conflicto, y no lo hizo. Pero, con posterioridad a hacerse dicha 
propuesta de laudo, tanto a instancia de don (...) como a instancia de ECORSA, se pidió 
que la Árbitro tuviera en cuenta una serie de consideraciones,  solicitándose determina-
das correcciones, aportándose documentos, etc., aunque el Juzgado dictó la Providencia 
de 23 de septiembre de 1999, en la que se declaró la firmeza del Laudo, dado que había 
transcurrido el plazo para ser dictado el mismo. Esta providencia fue recurrida a instancia 
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Nuestro Alto Tribunal también se ha pronunciado con claridad sobre la 
responsabilidad  de los árbitros, y así en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil), de 26 de abril de 1999 (RJ 2000, 4178)14 vemos cómo no solamente 
acota  la responsabilidad de los árbitros en los casos de laudos extemporáneos, 
sino cómo  también declara aplicable a la responsabilidad de los árbitros la 
tesis de la Widerrecht  lichen, que exige como requisito insoslayable la existencia 
de una situación de “antijuridicidad dañina intencional”, que debe servirnos 

de don (...), y ECORSA vino a adherirse al recurso, interesando ambas partes hacer  alega-
ciones respecto a la propuesta de laudo presentada, dictando el Juzgado el Auto de 4 de  
octubre de 1999, por el que se concedió a las partes un plazo de 15 días para que hicieran 
las  alegaciones que tuvieran por convenientes, tras lo cual la Árbitro dictó el Laudo de 
6 de julio de 2000, que fue anulado. Con todo ello, nos encontramos que, aunque en un 
primer momento  doña... no entregó el Laudo en el plazo previsto en la Ley, y que ella 
propició que las partes hicieran alegaciones escritas que dieron lugar a las incidencias a 
las que se ha hecho referencia, no podemos ignorar que en dichas incidencias también 
tuvo participación ECORSA, asistida por Letrado, solicitando rectificaciones y amplia-
ciones de la propuesta de  laudo, y asumiendo, en cierta manera, la extemporaneidad del 
Laudo que definitivamente fue  dictado y las consecuencias de la misma“. “De este modo, 
considera esta Sala que, aun habiendo incurrido en responsabilidad la Árbitro,  conforme 
a lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley de Arbitraje, cabe aplicar por analogía el artículo  1103 
del Código Civil, para moderar en gran medida las consecuencias de la acción reprochada, por las  
razones expuestas, considerándose ponderadamente que la indemnización que doña... 
debe  abonar a ECORSA es de un importe de 1.500 euros, revocándose en esta medida la 
Sentencia  apelada“.

14 La sentencia señala que “(...) antes de entrar en el área de la actuación culposa de dichos  
árbitros, hay que manifestar que el fundamento de dicho artículo 16, e incluso de toda la Ley de  
Arbitraje, es conseguir un laudo que signifique una pronta y económica solución de una concreta 
contienda, hasta tal punto que el mismo se debe dictar en el plazo que las partes determi-
nen,  obviando, al menos teóricamente, la carestía y la dilación que por desgracia conlleva 
un determinado procedimiento judicial, como afirma la Sentencia de esta Sala de 12 de 
noviembre de  1992 (RJ 1992, 9578); por ello el fracaso que se refleja en la presente litis, del 
procedimiento  arbitral en el que tenían que dictar laudo los árbitros mencionados, puede 
llevar, como así ha ocurrido con fundamento, en principio –se dice en principio–, a la 
parte recurrente a exigir  responsabilidad por culpa o negligencia a los mismos. Pero, aho-
ra bien, para exigir tal responsabilidad  es preciso demostrar ineludiblemente la existencia 
de los parámetros necesarios para  configurar el tipo de la culpabilidad, en la actividad de 
los árbitros en cuestión. Y, desde luego del factual de la sentencia recurrida se infiere que 
la actuación omisiva de los  árbitros, o sea, el retraso en emitir el laudo, no se debió a una posición 
intelectual de los mismos con dicha  intencionalidad, sino a imponderables que se pueden imputar 
a verdaderas situaciones ajenas a su voluntad, como fue el que las partes sometidas al arbitraje 
iniciaron tratos con intención de solucionar la cuestión a debatir con propuesta de transac-
ción incluida, lo que unido a la petición de  alguna prueba, como era la aportación de la 
determinación del importe del carbón vendido, y la unión a los autos de las actas firmadas 
por todos los trabajadores especificando las primas satisfechas por la empresa; hizo lógico 
tal retardo. Por tanto, en el presente caso existe un retraso en la emisión de un laudo por 
parte de unos árbitros que han aceptado el cargo, lo que puede significar una posición 
omisiva, pero lo que  se puede afirmar y así se proclama de una manera paladina, es que 
la misma no supone una  situación de antijuridicidad dañina intencional, requisito indis-
pensable que exige la moderna  doctrina basada en la tesis germánica de la “Widerrecht 
lichen”, para que pueda surgir una  responsabilidad por culpa e imputable a los tantas 
veces mencionados árbitros“.   
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de criterio a la hora de evaluar todas las posibles situaciones en las que se 
quieran exigir responsabilidades a los árbitros, como equiparación de la res-
ponsabilidad que se exige a los Jueces y Magistrados cuando han infringido 
manifiestamente, por voluntad negligente o por ignorancia  inexcusable, una 
ley sustantiva o procesal, siempre que esté sancionada su infracción por la 
nulidad de la actuación o trámite correspondiente.  

Esta misma tesis es recogida y desarrollada por la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Vizcaya (Sección 5ª), de 6 marzo de 2002 (JUR 2002, 219970), 
en la que después de analizar la posible incongruencia alegada y ratificar 
que en ningún  caso es posible en el recurso entrar a conocer sobre el fondo 
del asunto decidido por los árbitros, recuerda la doctrina jurisprudencial 
que considera que es esencia  del arbitraje de equidad el ser personal, sub-
jetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento  que el leal “saber y entender” 
del árbitro, quien en el procedimiento no tendrá que someterse a fórmulas 
legales ni que ajustarse a derecho en cuanto al fondo, debiendo no obstante 
los árbitros dar a las partes adecuada ocasión de ser oídas y de presentar las 
pruebas que estimen necesarias dirimiendo después el conflicto según su leal 
saber y entender. Sin que ello quiera decir, obviamente, que la amplia libertad 
de que dispone el árbitro de equidad para resolver el conflicto  que le ha sido 
planteado se constituya en justificación y razón de impunidad  de actuaciones 
manifiestamente antijurídicas, contrarias a equidad, y perjudiciales para una 
de las partes, pero precisamente por la esencia de este juicio que ha  quedado 
dicho, de ser “personal, subjetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento  que 
el leal saber y entender del árbitro”, la exigencia de responsabilidad por culpa  
imputable a dichos árbitros vendrá enlazada a una situación de antijuridicidad  
patente, manifiesta y apreciable por cualquiera, matizando aún más el Tribunal  
Supremo, como ya hemos señalado, en la sentencia ya citada de 26 de abril 
de  1999 (RJ 2000, 4178) al requerir, como requisito indispensable siguiendo 
la moderna doctrina basada en la tesis germánica de la “Widerrecht lichen”, 
una situación  de antijuridicidad dañina intencional.  

En conclusión, vemos cómo la jurisprudencia en materia de responsabi-
lidad  arbitral recaída en aplicación del artículo 16 LArb/1988, interpretativa 
de la “culpa y el  dolo”, ha consolidado la necesidad de la existencia de una 
situación de antijuridicidad dañina intencional, incluso en relación con la 
negligencia profesional entendida  como acción culposa. La LArb/2003, en su 
artículo 21, al hablar de “mala fe,  temeridad o dolo”, a nuestro juicio de manera 
imprecisa y poco afortunada, no  puede olvidar el acervo jurisprudencial, lo 
que nos obliga a aplicar la hermenéutica  para relacionar la temeridad y la 
mala fe, junto con la negligencia, con la responsabilidad de los árbitros, en este 
contexto comentado. En este sentido, puesto que el  artículo 21 LArb/2003 
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parece utilizar la mala fe y la temeridad, tal y como hacía  el Legislador en 
los diversos apartados del artículo 523 de la anterior LECiv, tomaremos como 
referencia la doctrina jurisprudencial interpretativa del citado artículo de la 
Ley rituaria.  

De este modo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 
6ª), de 18 enero de 200115, nos brinda la distinción entre los términos negli-
gencia y  mala fe, puntualizando que el primero se sitúa en el terreno de la 
culpa, mientras  que el segundo hace referencia a una conducta claramente 
dolosa, con lo que dentro del artículo 21 LArb/2003 mala fe y dolo deben ser 
entendidos como dos  manifestaciones de una misma situación antijurídica, 
dañina e intencional.  

Esta misma distinción entre negligencia y mala fe la encontramos en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª), de 15 febrero 
200316, que  nos lleva a concluir que la negligencia profesional queda situada 
en el ámbito de  la culpa, con unas consecuencias indemnizatorias mucho más 
limitadas que las derivadas de la mala fe y el dolo.  

El Tribunal Supremo ha señalado claramente, en reiterada jurispruden-
cia17 que la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de 
conductas a través de unos determinados hechos.  

En cuanto a que debe entenderse por dolo, apoyándonos en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo18, puede señalarse que definido el dolo en el 
artículo 1269 del Código Civil como vicio del consentimiento contractual, 

15 En la citada sentencia, el recurrente muestra su disconformidad con el Fallo dictado al 
considerar “el error de Instancia en la apreciación de ausencia de mala fe, cuando ya en 
el escrito de  formulación de la demanda se solicitaba la expresa condena en costa a la 
demandada, en el  supuesto de allanamiento, fundamentada en su temeridad y mala fe“. 
La sentencia recuerda que “la presunción de buena fe es regla general, mientras que la 
mala fe constituye supuesto de excepción, que debe razonar el Juez debidamente y, en el 
presente caso, no se aprecia con  la debida claridad (...)“; así como puntualiza que “negli-
gencia y mala fe son términos distintos, pues  el primero se sitúa en el terreno de la culpa, mientras 
que el segundo hace referencia a una conducta claramente dolosa, no apreciándose tras el examen 
de los antecedentes que constan en autos la  mala fe alegada por el recurrente“.  

16 En dicha Sentencia se afirma que “Si bien el artículo 1103 CC, antes mencionado, permite al 
juez  moderar, esto es, reducir, la responsabilidad procedente de negligencia en el cumplimiento 
de toda  clase de obligaciones, de acuerdo con un criterio de equidad, (...) si el incumpli-
miento fue  doloso, no hay ninguna duda de que el acreedor, además de la pena pactada, 
podrá reclamar  por vía ordinaria (artículos 1101 y SS. CC) todos los demás daños sufri-
dos“.  

17 SSTS 11 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7477); 5 de julio de 1985 (RJ 1985, 3642); 29 de  no-
viembre de 1985 (RJ 1985, 5915); 22 de junio de 1995 (RJ 1995, 4978); 25 de septiembre  de 
1997 (RJ 1997, 6440); 12 de junio de 1987 (RJ 1987, 4294); 17 de febrero de 1998 (RJ 1998, 
631); 22 de octubre de 1991 (RJ 1991, 7234), entre otras.

18 SSTS 13 julio 1981 [RJ 1981, 3077]; 27 enero 1988 [RJ 1988, 151]; 29 marzo 1994 [RJ 1994,  
2304]; 18 marzo y 9 septiembre 1996), entre otras. 
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comprensivo no sólo  de la insidia directa o inductora de la conducta errónea 
del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no ad-
vierte a la otra parte en contra  del deber de informar que exige la buena fe, 
tal concepto legal exige la concurrencia de dos requisitos; el empleo de maqui-
naciones engañosas, conducta insidiosa  del agente que puede consistir tanto 
en una actuación positiva como en una abstención u omisión, y la inducción 
que tal comportamiento ejerce la voluntad de la otra parte para determinarle 
a realizar el negocio que de otra forma no hubiera  realizado y en este sentido 
se pronuncia unánime la jurisprudencia del Alto Tribunal19 que afirma que 
partiendo de que el dolo no se presume y debe ser acreditado por quien lo 
alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones, y aunque el 
Código Civil no dice qué se entiende por él ni cuáles son las características de 
la conducta dolosa, toda vez que se limita, como hemos dicho antes, a definir  
el que vicia el contrato señalando algunas formas de manifestación dolosa, los  
requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son los siguientes: 
a)  una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración 
negocial,  utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; b) 
que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la na-
tural libertad y conocimiento a causa del engaño, coacción u otra insidiosa 
influencia; c) que sea grave si se trata de anular el contrato; y d) que no haya 
sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes.  

En conclusión, la actitud dolosa del árbitro debe plasmarse en una “in-
sidia  directa o inductora del error” en una o ambas partes litigantes o en su 
reticencia  cuando “calla o no advierte cuando tenía el deber de informar, 
que exige la buena  fe”, y para su concurrencia es precisa una maquinación 
engañosa o una conducta  insidiosa del árbitro, que tanto puede consistir en 
una conducta activa cuanto omisiva (reticencia en la omisión de hechos). Esta 
actuación del árbitro puede producirse  en la fase de nombramiento y acep-
tación del arbitraje, y debe estar “dirigida a provocar la declaración negocial, 
que determine a la voluntad de la otra parte a realizar el negocio, que de otro 
modo, no hubiese realizado”; o bien durante el procedimiento arbitral, vul-
nerando conscientemente los principios fundamentales que lo rigen.  

La citada actuación sólo justifica la responsabilidad por dolo del árbitro  
cuando la “voluntad (de una parte o ambas partes litigantes) quede viciada 
por  haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento, a causa del engaño 
o coacción  u otra insidiosa influencia”; cuando éste “sea grave, es decir, que 
recaiga sobre  la sustancia de la cosa que constituye el objeto negocial, o sobre 
las condiciones  que hubieran motivado su celebración, si se trata de anular el 

19 SSTS de 22 enero 1988 y 29 de marzo de 1994 (RJ 1994, 2304). 
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contrato”, es decir,  que recaiga en el convenio arbitral y en el procedimiento 
arbitral; y que “no haya  sido causado por un tercero, ni empleado por las 
dos partes contratantes”, lo que  debe entenderse en el sentido de que una 
actitud dolosa de quien exija la responsabilidad  del árbitro hace imposible 
que prospere tal acción resarcitoria.    

Como conclusión, hemos de reiterar lo ya señalado, en el sentido de que 
a las  previsiones contenidas en el artículo 21 LArb/2003, en materia de res-
ponsabilidad  arbitral, les es plenamente aplicable la jurisprudencia recaída 
en la aplicación del  artículo 16 LArb, interpretativa de la “culpa y el dolo” 
y que ha consolidado, como ya  hemos dicho, la necesidad de probar, como 
requisito indispensable, la existencia  de una situación de antijuridicidad 
dañina intencional. 

4. lÍMITES DE lA RESPOnSABIlIDAD CIVIl DE lOS áRBITROS  

Como hemos señalado, el artículo 21 LArb/2003 nos dice que:  

“La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, 
a cumplir  fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabi-
lidad por los  daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo”.  

Esta redacción, muy similar a la de LArb/1988, delimita claramente la 
responsabilidad de los árbitros a una responsabilidad por daños y perjuicios 
generada por su actuación exigible por las partes. Por lo tanto, debemos acudir 
necesariamente a la configuración jurídica que la constante jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha  moldeado al respecto, afirmando que el solo in-
cumplimiento contractual no genera de suyo una obligación de indemnizar20, 
por lo que no puede condenarse a un resarcimiento de daños, ya derivados 
de contrato ya de acto ilícito, si los daños no han sido probados, prueba que 
incumbe al acreedor reclamante de la indemnización21 y que en el caso de 
la responsabilidad de los árbitros deberá realizarse dentro de los estrechos 
términos que la concurrencia de la mala fe, la temeridad y el dolo imponen. 
Es decir, la obligación de indemnizar daños y perjuicios no es consecuencia 
necesaria del mero incumplimiento que se atribuya a uno de los contratantes 
–por cuanto ello implica el resarcimiento de un daño o perjuicio sufrido y no 
obtener la ventaja que el cumplimiento del contrato hubiera reportado–, sino 
que para que nazca y sea exigible es necesario que se demuestre y conozca la 

20 SSTS de 22 enero 1988 y 29 de marzo de 1994 (RJ 1994, 2304).
21 SSTS de 2 de febrero y 6 de mayo de 1960, 6 de octubre de 1961 (RJ 1961, 3592) y 11 de  

marzo de 1967, 24 de septiembre de 1994 (RJ 1994, 6988), 6 de abril de 1995 (RJ 1995, 3416),  
22 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7236), 13 de mayo de 1997 (RJ 1997, 3842) y 24 de mayo de  
1999 (RJ 1999, 4056).
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realidad de haberse producido aquéllos sin que pueda derivarse de  supuestos 
tan sólo posibles pero de resultados inseguros y desprovistos de certidumbre22  
sin que el incumplimiento, pueda ser aprovechado por el reclamante para  
obtener ganancias o ventajas meramente contingentes, o la satisfacción de 
expectativas  insuficientemente contrastadas23.

Por lo tanto, como conclusión, podemos afirmar que los daños y perjuicios  
que se exijan al árbitro como derivados de una actuación de mala fe, temera-
ria o  dolosa, deberán ser necesariamente acreditados por quien los solicite, 
demostrando la directa relación entre tal actuación y los mismos justificando 
igualmente  su cuantía y proporcionalidad. 

5. RESPOnSABIlIDADES DE lA InSTITUCIÓn ARBITRAl Y SUS lÍMITES  

La institución arbitral, ya sea ésta una Corporación de Derecho Público o 
una  Asociación sin ánimo de lucro, se halla sujeta a responsabilidad, que en 
la LArb/2003 se tipifica como civil por los daños y perjuicios que cause en la 
gestión y  administración del arbitraje cuando intervenga mala fe, temeridad 
o dolo (artículo 21  LArb/2003). 

La Ley 11/2011 de 20 de mayo de 2011, de Reforma de la Ley 60/2003 de 
Arbitraje, ha introducido como apartado 3 del articulo 14 de la Ley la exigencia 
de que las instituciones arbítrales velarán por el cumplimiento de las condi-
ciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, 
así como su independencia. 

Podría objetarse que el citado mandato expreso  parecería innecesario ya 
que es evidente que esas obligaciones son inherentes a las propias funciones 
de las instituciones arbitrales. Y además  su grado de cumplimiento tendrá 
una repercusión directísima en su prestigio y por consiguiente en su grado 
de elección por los usuarios del arbitraje. Quizás pueda explicarse dicha 
modificación en el deseo del legislador  de establecer una norma de carácter 
imperativo que de pie a la exigencia que se ha incluido, como ya hemos dicho,  
en la Reforma como un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del articulo 21 
por el que se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre 
la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, 
en la cuantía que reglamentariamente se establezca, con la excepción de las 

22 SSTS, Sala primera, de 15 de octubre de 1915, 21 de octubre de 1925, 25 de noviembre de  
1926, 3 de febrero de 1928, 11 de diciembre de 1932, 13 de julio de 1945, 13 de febrero de  
1950 (RJ 1950, 344), 17 de febrero de 1951 (RJ 1951, 992), 30 de noviembre de 1961 (RJ  1961, 
4444), 16 de enero de 1962 (RJ 1962, 41), 28 de octubre de 1963 (RJ 1963, 4226), 6 de  julio 
de 1983 (RJ 1983, 4073), 8 de octubre de 1984 (RJ 1984, 4761), entre otras.  

23 Especialmente SSTS, Sala Primera, 9 de mayo de 1984 (RJ 1984, 2403), y 29 de noviembre 
de  1985 (RJ 1985, 5916).  
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Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de 
las Administraciones públicas y al que nos referimos mas adelante.

La exigencia de la responsabilidad civil a la institución arbitral supone 
tener  en cuenta las siguientes previsiones:  

• La LArb/2003 sólo prevé la exigencia de responsabilidad civil a la insti-
tución  arbitral.  

• La exigencia de responsabilidad afecta tanto a la institución arbitral pú-
blica  como privada (esta última asociación sin ánimo de lucro en cuyos 
estatutos se contemple la realización de funciones arbitrales).  

• La exigencia de responsabilidad a la institución arbitral posee un momento  
a quo indudable, que se cifra a partir del momento en que la institución 
arbitral  acepta los servicios de gestión y administración del arbitraje.  

Por otro lado, es muy importante señalar que en el caso de exigencia 
de responsabilidad civil al árbitro nombrado por la institución arbitral, ésta 
cubre tanto  el dolo como la mala fe y la temeridad, a través de un tipo de 
responsabilidad que  el artículo 21.1 LArb/2003 tipifica como de directa, que el 
perjudicado puede exigir directamente a la institución arbitral. Conjuntamente 
con esa responsabilidad directa se tipifica la que en vía de regreso ostenta la 
propia institución arbitral  y que puede ejercitar contra el árbitro o árbitros, 
sobre la base de una doble justificación:  

a) De una parte, porque la institución es la que nombra al árbitro o árbitros 
que realizan el arbitraje. 

b) De otro lado, porque ese árbitro o árbitros asumen frente a la institución 
arbitral una obligación de cumplir fielmente su encargo.  

La exigencia de responsabilidad, en el caso de arbitraje institucional, se 
sigue  contra los árbitros, pero no sólo mediante su ejercicio por el propio 
perjudicado, sino por la propia institución arbitral. De ahí que esa exigencia 
contra los árbitros,  en ese tipo de arbitraje, se perfile como un plus singular y 
específico derivado del  derecho a resarcimiento que se reconoce a la institu-
ción arbitral. El verdadero  alcance y efectividad del artículo 21.1 LArb/2003 
(como en su momento lo fue del  artículo 16.1 LArb), sólo podrá medirse juris-
prudencialmente y a través de la praxis arbitral, puesto que son múltiples las 
cuestiones que pueden surgir y que en el  contexto de una institución arbitral 
suponen dos tipos de obligaciones. De un lado, la de aplicar su propio Regla-
mento de Arbitraje y, de otro, la de llevar acabo la  gestión y administración 
del arbitraje, posibilitando, en su caso, el desarrollo de la  instancia arbitral 
con respeto a las garantías que deben aplicarse a la misma.  
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Igualmente, pueden incurrir en responsabilidad si hay ilegalidad en el nom-
bramiento  de los árbitros, destacando las siguientes posibilidades:  

a) La designación de árbitros que en el momento de la aceptación del encargo  
no se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, careciendo de  
capacidad suficiente.  

b) La designación de árbitros para resolver un arbitraje de derecho que no  
sean juristas, salvo acuerdo de las partes.  

c) La inobservancia por la institución administradora del arbitraje de sus  
normas reglamentarias para la designación de árbitros.  

d) La designación de árbitro o Colegio arbitral, por parte de las Corporaciones 
y Asociaciones, que coloque a una de las partes en cualquier situación de  
privilegio.  

e) La designación de un número de árbitros que no sea impar o contravi-
niendo el Reglamento que rija el procedimiento del arbitraje institucional.

f) en aplicación de lo previsto en el nuevo citado apartado 3 del articulo 14, 
cabría también responsabilidad en los casos en que un arbitro hubiera 
dado muestras inequívocas de su falta de independencia y la institución 
no hubiera tomado las medidas necesarias. 

En cuanto a los límites de esa responsabilidad, son aplicables los comen-
tarios y criterios que hemos expuesto en el apartado anterior al referirnos a 
la responsabilidad civil de los árbitros.

Finalmente, parece necesario referirnos a la novedad que hemos señalado 
de la Ley 11/2011 de Reforma de la Ley 60/2003 de Arbitraje con la inclusión 
como un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del articulo 21 por la que se 
exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la cuantía 
que reglamentariamente se establezca, exceptuando de dicho requisito a las 
Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de 
las Administraciones públicas. 

El legislador ha justificado esta exigencia en que esta regla es un impe-
rativo de la Directiva europea de Servicios y supone un cambio general en la 
regulación de prestación de servicios. La idea es que el usuario esté cubierto 
ante las posibles negligencias de aquellos que los prestan como formula que 
garantice la indemnidad frente a los daños causados. Nos encontramos, por 
tanto, con una reforma con vistas al arbitraje interno que se expande hacia 
el arbitraje internacional. No obstante esta obligación no puede suponer una 
desventaja competitiva frente a otros ordenamientos aumentando los costes 
o planteando trabas al ejercicio del arbitraje.
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El comentario obvio a esta novedad es que tiene que ser desarrollado,como 
señala la propia Ley, por el correspondiente Reglamento por lo que parece 
un poco prematuro y quizás temerario opinar a fondo sobre la misma hasta 
no conocer el mismo.

No obstante, creemos necesario recomendar al legislador el mayor cuidado 
y delicadeza en el tema al definir en el Reglamento las cuantías y las alternati-
vas del seguro, ya que puede afectar muy negativamente a los esfuerzos que 
vienen desarrollándose por parte de todos para consolidar a España como 
sede de arbitrajes internacionales administrados por Cortes internacionales 
que, evidentemente preferirían que no se celebrasen los arbitrajes en España 
para no poder verse obligadas a contratar un seguro en esas circunstancias al 
ser aplicable la ley procesal del foro. Y sin olvidar, por otra parte, el riesgo de 
que el seguro requerido pudiera encarecer el coste del procedimiento arbitral.
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