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Prefacio
Claus von Wobeser
Presidente de ALARB

La ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARBITRAJE (“ALArb”) tiene el gran placer de
presentarles el segundo volumen de su revista de arbitraje: Revista ALArb.
El año anterior, ALArb decidió por primera vez lanzar esta revista con la finalidad de
crear una herramienta útil para la comunidad internacional de arbitraje con el fin de fomentar
el debate, el intercambio de opiniones y en general difundir la comprensión del arbitraje en
América Latina y en el mundo. En seguimiento de esta iniciativa, ALArb decidió emitir un
segundo volumen.
En esta segunda edición, se decidió presentar el informe de trabajo realizado por el
Task Force de inmunidad de los árbitros constituido el año anterior por el Comité Ejecutivo
de ALArb.
La inmunidad de los árbitros ha sido un tema de particular interés para la Asociación
debido a los recientes casos que han surgido en América Latina donde se les ha atribuido
responsabilidad a los árbitros por su papel desarrollado en procedimientos arbitrales.
La inmunidad de los árbitros es un concepto que protege la institución misma del
arbitraje. Particularmente, se busca garantizar la independencia de los árbitros y así asegurar
a las partes un procedimiento transparente, justo y adecuado para proteger sus intereses y
resolver sus disputas.
El arbitraje es un medio que consideramos óptimo para resolver disputas con
elementos latinoamericanos y, en consecuencia, resulta un instrumento que contribuye al
desarrollo económico de la región y al comercio tanto nacional como internacional.
Debido a la relevancia de este concepto de inmunidad de los árbitros, la Asociación
en ocasiones anteriores ha realizado pronunciamientos con relación a algunas decisiones
emitidas por cortes judiciales en América Latina. Tal es el caso del proceso penal y la orden
de prisión preventiva dictada en contra de Fernando Cantuarias en Perú en relación con su
actuación como árbitro.1 En ella el pronunciamiento de ALArb explicó aspectos legales y
1

En noviembre de 2019, ALArb envió una carta a la Ministra de Justicia de la República del Perú, Ana Teresa

Revilla, en relación con la carpeta de investigación penal abierta y la orden de prisión preventiva dictada en
contra de Fernando Cantuarias. Posteriormente el 16 de junio del 2021 ALArb envió sendas comunicaciones al
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima y a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios –Equipo Especial analizando, para efectos del caso, las reglas y la
práctica arbitral aplicables.
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prácticos del funcionamiento del arbitraje y que eran relevantes para el análisis de la conducta
de los árbitros.
Sin embargo, con la finalidad de cumplir con su rol, ALArb busca ir más allá.
Queremos realizar un análisis mucho más profundo de la problemática actual sobre la
responsabilidad e inmunidad de los árbitros y realmente entender cuál es el panorama que
existe hoy en día. Solo una vez que se cuente con el diagnóstico completo, es posible buscar
soluciones, así como las formas de mejorar la relación entre el poder judicial y el arbitraje.
Estamos convencidos que el arbitraje únicamente puede funcionar cuando exista una
coexistencia adecuada entre este y el poder judicial.
En virtud de lo anterior, ALArb pone a su disposición un primer diagnóstico
elaborado por un Task Force especializado de la legislación y práctica judicial en América
Latina en relación con la responsabilidad e inmunidad de los árbitros.
ALArb refuerza su compromiso con sus miembros y, en general, con la comunidad
de arbitraje internacional para contribuir al desarrollo, protección y comprensión de la figura
del arbitraje, así como para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que surjan en la región.
Confiamos en que esta segunda edición de la Revista ALArb resulte altamente
provechosa para todos sus lectores. Esperamos que este informe sea de interés tanto a
miembros de la comunidad arbitral regional e internacional, así como a los miembros del
poder judicial de las distintas jurisdicciones que componen América Latina.
Finalmente, me gustaría agradecer por todo su esfuerzo, trabajo y conocimiento
compartido por todos los autores y colaboradores que contribuyeron en este segundo
volumen de la Revista ALArb, en particular y con especial afecto a todos los miembros del
Task Force, Fernando Cantuarias, Alfredo Bullard y Juan Manuel Marchán. Es un honor
contar con su experiencia y análisis en este tema.
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LA INMUNIDAD DE LOS ÁRBITROS EN LATINOAMÉRICA: LO QUE HAY Y
LO QUE FALTA

Alfredo Bullard *
Fernando Cantuarias**
Juan Manuel Marchán***
I. PRESENTACIÓN
El Task Force de inmunidad de árbitros constituido por la Asociación Latinoamericana de
Arbitraje (“ALARB”) somete a consideración de la comunidad arbitral el primer Informe
relacionado a la inmunidad de árbitros en Latinoamérica.
El Consejo Directivo de ALARB identificó que venían presentándose diversos casos en los
que se atribuía responsabilidad a árbitros por su actuación como tales en distintas
jurisdicciones. Sin embargo, las bases legales o institucionales de tales atribuciones de
responsabilidad no estaban del todo claras.
Algunos casos denotaban desconocimiento del funcionamiento del sistema arbitral y sus
reglas, incluyendo la aplicación de las leyes de arbitraje respectivas. Otros casos mostraban
claras debilidades en las leyes y normas que regulaban la responsabilidad de los árbitros o,
simplemente, la ausencia de ellas.
Ante estas circunstancias, ALARB tomo la decisión de constituir un Task Force que
investigara la situación de la región, la comparara con las reglas y prácticas internacionales
en otras latitudes y formulara un diagnóstico.
Este Informe es el resultado del trabajo elaborado por el Task Force que está presidido por
Fernando Cantuarias y conformado por Alfredo Bullard y Juan Manuel Marchán. Para su
elaboración ha contado con el valioso apoyo y colaboración de Jimena de la Villa y Christian
Basaldúa.

*

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho (LL.M.) por Yale Law School
(Estados

Unidos).

Socio

Principal

del

Estudio

Bullard

Falla

Ezcurra

+.

Contacto:

abullard@bullardabogados.pe
**

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho (LL.M.) por Yale Law School
(Estados Unidos). Profesor principal de la Universidad del Pacífico. Árbitro independiente. Contacto:
cantuarias_f@up.edu.pe

***

Doctor por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Derecho (LL.M.) por Columbia
University (Estados Unidos). Socio de Pérez Bustamante & Ponce. Contacto: jmarchan@pbplaw.com
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II.

INTRODUCCIÓN

El arbitraje en la región ha tenido un crecimiento exponencial. Cada vez son más los
arbitrajes con prácticas cada vez más internacionales. Pero dicho crecimiento no se ha
derivado en una comprensión simétrica y consistente de lo que debe ser el marco institucional
aplicable al arbitraje y a los árbitros.
Así, al positivo crecimiento del arbitraje, hay que añadir ciertos desarrollos patológicos,
derivados de una mala comprensión de las reglas arbitrales y de las condiciones necesarias
para su buen funcionamiento. Como veremos, ello se refleja, en ocasiones, en considerar a
los árbitros como funcionarios públicos e incluso jueces, establecer reglas legales ambiguas
o incluso tipificaciones penales particulares o imprecisas. Por otro lado, la jurisprudencia de
los países no ha contribuido a aclarar la situación.
Todo ello ha conducido a asimetrías y disparidades en el tratamiento de la responsabilidad
de los árbitros y de las reglas que deben existir para proteger su actividad.
No se trata de plantear una inmunidad absoluta que proteja a los árbitros de cualquier
irregularidad. Pero lo cierto es que la ambigüedad actual puede afectar la independencia de
los árbitros.
La inmunidad, incluso con sus excepciones y límites, no es de la persona, sino del cargo. El
objetivo no es generar absoluta irresponsabilidad, sino lograr un esquema que proteja al
árbitro de las presiones que acciones civiles o penales pueden generar a su capacidad de
decidir con independencia. Las reglas de inmunidad son, finalmente, parte de la protección
que el sistema legal debe brindar a todo sistema de solución de controversias, al margen de
su origen jurisdiccional o convencional.
Por ello, más que proteger a los árbitros, se protege al arbitraje, el que incluye los intereses
de las partes a que el sistema sea justo e independiente y a la sociedad de que existan sistemas
adecuados de solución de controversias.
Afortunadamente los números de casos patológicos no han llegado (aún) a niveles
alarmantes. Pero, sí resultan preocupantes las características de estas acciones. En tales casos
se apreciaba (i) un evidente desconocimiento de las reglas y la práctica del arbitraje por parte
de las Cortes nacionales, lo que conducía a decisiones inconstantes y sin base técnica; (ii)
legislaciones imprecisas y dispersas, y; (iii) en algunos países, un impacto en la afectación
de la independencia con la que debe actuar un árbitro, temeroso que actos en principio
legítimos sean interpretados como actos generadores de responsabilidad, afectando esto
último no solo a los casos en que se inician este tipo de acciones, sino aquellos en los que el
árbitro mediatiza su independencia por el temor a que acciones similares se inicien en su
contra.
Así, el sistema debe evitar que las decisiones arbitrales se alejen de la evaluación de los
méritos del caso y se vean influenciadas por el temor de los árbitros a ser víctimas de acciones
de responsabilidad. El Task Force está convencido que en lugares en que esta responsabilidad
13

ha sido atribuida sin límites claros, ello puede seriamente sesgar el sentido de las decisiones
o inhibir a los árbitros a aceptar cierto tipo de casos (por ejemplo, en los que existe una parte
estatal).
Es por ello que, en el año 2020, ALARB consideró prioritario, hacer un diagnóstico que
ayudara a entender estos hechos aparentemente aislados y sus posibles efectos y soluciones.
La idea central del trabajo de Task Force era identificar si en la región existían legislaciones
civiles y penales que se estaban aplicando a los árbitros tanto en procesos nacionales como
internacionales. Asimismo, era necesario identificar procesos penales en los que se
enjuiciaba a árbitros por las decisiones o actuaciones tomadas dentro de los procesos en los
que intervenían.
El mandato del Comité Ejecutivo para la creación de un Task Force, era estudiar el estado de
la legislación y la práctica judicial en la región latinoamericana relativa a la responsabilidad
de los árbitros. El objetivo principal era producir un reporte para los miembros de ALARB y
para toda la comunidad arbitral.
El Task Force de Inmunidad de Árbitros está conformado por Fernando Cantuarias como
presidente, Alfredo Bullard y Juan Manuel Marchán, con la colaboración de Jimena de la
Villa y Christian Basaldúa.
El Task Force contó con la intensa y desinteresada colaboración de la comunidad arbitral, lo
que le permitió desarrollar su labor de una manera eficiente, recabando información y análisis
completos. Producto de ello, se elaboró un diagnóstico que se encuentra resumido en el
presente documento.
Así mismo se ha contado con la colaboración de reconocidos expertos, cuyos nombres y
despachos profesionales están mencionados en este reporte, en el tema que han presentado
trabajos que ayudan a entender el alcance de la problemática de la inmunidad en diversas
jurisdicciones y sistemas y que se publican juntamente con este informe.
III.

METOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología adoptada por el Task Force fue la siguiente:
1. Se analizaron las disposiciones de centros arbitrales internacionales, específicamente
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“ICC”), la Corte de
Arbitraje Internacional de Londres (“LCIA”) y el Centro de Arbitraje Internacional
de Hong Kong (“HKIAC”), instituciones que, a pesar de tener particularidades,
incluyen un límite a la responsabilidad del árbitro respecto a hechos, actos u
omisiones relacionados con un arbitraje desarrollado bajo su administración.
2. Se revisó el estado de la legislación y la jurisprudencia en la región, específicamente
aquella relacionada a la responsabilidad civil y penal de árbitros. Para ello, el Task
Force envió un cuestionario de preguntas a distintos especialistas de la región, quienes
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brindaron la información correspondiente a sus respectivos países. El cuestionario
incluyó las siguientes preguntas:
(i) Sobre la responsabilidad civil de los árbitros
• ¿Existen normas que concedan inmunidad o algún tipo de límites o protección
a los árbitros de responsabilidad civil?
• ¿Tienen un régimen especial de responsabilidad civil?
• ¿Existe alguna jurisprudencia relevante?
(ii) Sobre la responsabilidad penal de los árbitros
• ¿Existen normas que concedan algún tipo de inmunidad penal a favor de los
árbitros?
• ¿Qué disposiciones aplican a la responsabilidad penal de los árbitros?
• ¿Hay delitos tipificados que mencionen expresamente a los árbitros?
• ¿Existe alguna jurisprudencia relevante?
3. Se realizaron consultas similares en regímenes legales fuera de la región, a fin de
desarrollar un benchmarking que ayudara a identificar mejores prácticas. Para ello,
se solicitó información a especialistas en Estados Unidos, Francia y España.
4. A partir de la información recibida, el Task Force analizó y organizó los resultados.
IV.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Las conclusiones principales del Task Force, luego del análisis y trabajo realizado son las
siguientes:
• El hecho de que la gran mayoría de las legislaciones arbitrales aprobadas por los países
latinoamericanos se hayan basado en la Ley Modelo CNUDMI, ha tenido como
consecuencia que muchas de estas no aborden el problema de la responsabilidad de los
árbitros. Esto se debe a que la Ley Modelo no contiene una regla de inmunidad o
limitación de responsabilidad para los árbitros.
• Las razones que se expresaron para no regular este tema en la Ley Modelo fueron: (i)
en un primer momento, lo controversial de esta materia2; y, (ii) posteriormente, la
2

Holtzmann, Howard M. y Neuhaus, Joseph. “Matters Not Addressed in the Final Text of the 1985
UNCITRAL Model Law”, A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration:
Legislative History and Commentary, Kluwer Law International, 1989, p. 1119, quienes, al referirse a la
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disparidad de criterios en cuanto a su regulación en las legislaciones nacionales (sobre
todo entre países del common law y el civil law)3. No ha existido, por tanto, un
“modelo” a seguir en el sistema que haya servido de inspiración principal de las
legislaciones en Latinoamérica.
• La no existencia de un “modelo” sobre inmunidad de los árbitros, a diferencia de lo
que ha ocurrido con otros aspectos del arbitraje, ha producido una tremenda dispersión
en la regulación (o en la ausencia de ella) de este tema en los países de la región. En
otras palabras, el vacío existente ha sido llenado sin referencias claras a otros modelos,
de manera dispersa y poco sistemática. Ello se manifiesta en que los países tienen
entendimientos distintos sobre el rol de los árbitros -algunos considerándolos inclusive
como jueces o funcionarios públicos- y la extensión de su responsabilidad -tanto civil
como penal-, principalmente debido a razones de índole histórica, cultural y hasta
anecdótica que atienden al contexto propio de cada jurisdicción. Sin perjuicio del
desarrollo detallado en las secciones correspondientes de este Informe, a continuación,
se citan algunos ejemplos de esta dispersión.
o A modo ilustrativo en la regulación, respecto a la responsabilidad civil,
existen países como el Perú, que contemplan expresamente en su legislación
arbitral una regla que limita la responsabilidad de los árbitros.

responsabilidad de los árbitros, dentro de las materias no abordadas en la Ley Modelo CNUDMI, señalan
expresamente lo siguiente: “5. Liability of arbitrators. In its initial Note on the Model Law the Secretariat
also raised the question of whether the Model Law should address the extent to which an arbitrator may be
liable for misconduct or error in the conduct of his or her duties. The Note suggested that the matter not be
dealt with in the Law “[i]n view of the fact that the liability problem is not widely regulated and remains
highly controversial.” The Working Group agreed, and aside from a proposal by one government that the
matter be addressed, the question of the liability of arbitrators was not raised again”. (Énfasis agregado).
3

Holtzmann, Howard M. y Neuhaus, Joseph. “Matters Not Addressed in the Final Text of the 2006
Amendments to the UNCITRAL Model Law”, A Guide to the 2006 Amendments to the UNCITRAL Model
Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, Kluwer Law
International, 2015, p. 674, quienes al referirse a la inmunidad de los árbitros, dentro de las materias no
abordadas en la Ley Modelo CNUDMI (en su versión que contiene las enmiendas del 2006), señalan
expresamente lo siguiente: “7. Immunity of arbitrators from liability. The Secretariat noted that, although
the Model Law was silent on the liability of arbitrators, various countries have adopted provisions
addressing this issue, in many cases coming to significantly disparate conclusions. For example, common
law countries tended to accord arbitrators broad immunity comparable to that of judges, while civil law
countries were inclined to focus on arbitrators' contractual function as experts. Given the varying
approaches to this issue in national laws, the view was expressed that a consensus position was unlikely to
be achieved, and the Commission concluded that the topic should be accorded low priority”. (Énfasis
agregado).
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o En contraste, Guatemala no contiene reglas expresas sobre la responsabilidad
civil de los árbitros, por lo que suele remitirse al régimen general de
responsabilidad contractual o al régimen de responsabilidad civil de los
profesionales, ambos contenidos en su Código Civil.
o Otro caso que llamó la atención es el de Paraguay, país en el cual se considera
que los árbitros integran la organización del Poder Judicial y, por ende, se les
aplica el mismo régimen de responsabilidad que a los jueces.
o En cuanto a la responsabilidad penal, un ejemplo paradigmático es el de
Brasil, cuya legislación arbitral establece expresamente que los árbitros son
equiparados como funcionarios públicos a los efectos del derecho penal, por
lo que están incluidos como sujetos de delitos como corrupción activa y
pasiva, prevaricato, concusión, entre otros, sin considerar las particularidades
de su situación. Por ejemplo, no se considera que son las partes (y no el fisco)
el que paga los honorarios de los árbitros.
o De otro lado, existen países como Argentina y Costa Rica, cuyas legislaciones
penales hacen extensibles a los árbitros ciertos delitos que son típicos de los
jueces o funcionarios públicos, como la negociación incompatible.
o Existen países como Uruguay y República Dominicana, que no tipifican
expresamente delitos para los árbitros, ni tampoco realizan equiparación
alguna con los delitos previstos para los funcionarios públicos.
• La dispersión e imprecisión de las reglas y de la regulación va en detrimento de la
independencia de los árbitros. La inmunidad o los límites de responsabilidad no son
instituciones dirigidas, como se dijo, a proteger a las personas, sino el ejercicio del
cargo. Límites inciertos o poco claros a la responsabilidad pueden generar sesgos que
afecten la independencia de los árbitros.
• Lo anterior desincentiva la elección de países latinoamericanos como sede de arbitrajes
internacionales y el adecuado desarrollo del arbitraje doméstico en nuestros países.
• Esta dispersión en la forma en cómo se trata en la región la responsabilidad civil y
penal de los árbitros, genera un ambiente inestable donde el cargo de árbitro no se
puede ejercer con la independencia requerida. El Task Force entiende que el estado
actual de la regulación en la región impide caminar hacia la existencia de reglas claras
sobre cuándo los árbitros deben enfrentar responsabilidades civiles y penales; incluso,
en qué supuestos deberían estar protegidos por la inmunidad. Para superar ello, el Task
Force considera necesaria una uniformización de los criterios que inspiran las
regulaciones.
• En cuanto a la inmunidad en materia de responsabilidad civil, el Task Force propone
lo siguiente:
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o Que se estudie a detalle a efectos de promover: (i) Que la CNUDMI se avoque
a revisar este asunto como una materia a incluirse en una futura modificación
a la Ley Modelo; y, (ii) que se establezcan las bases y principios para la
eventual adopción de un tratado internacional sobre la inmunidad de los
árbitros a nivel de Latinoamérica.
o Sin perjuicio de ello, promover una propuesta modelo de regulación que
pueda ser adoptada por legislaciones o reglamentos arbitrales en la región.
Para ello, el Task Force de ALARB propone a la comunidad arbitral un
artículo modelo sobre inmunidad de los árbitros frente a demandas de
responsabilidad civil:
“Artículo XX.- Limitación de responsabilidad de los árbitros.
1. Los árbitros no serán responsables frente a ninguna persona por actos u omisiones
relacionados con el arbitraje, excepto en la medida en que dicha actuación u omisión
se haya producido de manera intencional o con negligencia inexcusable.
2. La acción de responsabilidad contra los árbitros deberá ser iniciada con
posterioridad a la emisión del laudo, y siempre que se cumpla con los siguientes
requisitos:
a)
Que el laudo haya sido anulado mediante sentencia firme.
b)
Que el reclamo de responsabilidad se encuentre directamente vinculado con
la causal que motivó la anulación del laudo.
c)
Que la demanda de responsabilidad sea entablada dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la última decisión que se pronuncia sobre la nulidad
del laudo. En caso contrario, caducará el derecho.
Los requisitos indicados en el numeral 2 precedente no serán aplicables en los
siguientes casos:
a)
Cuando el árbitro renuncie al cargo sin motivo justificado, o sea removido
del mismo por haber retrasado injustificadamente las actuaciones arbitrales.
b)
Cuando el árbitro vulnere, de acuerdo con las reglas aplicables, la
confidencialidad del arbitraje dentro de los plazos en que dicha obligación resulte
exigible.
En estos últimos supuestos, la demanda de responsabilidad deberá ser entablada
dentro de los seis (6) meses siguientes a la renuncia injustificada del árbitro, a la
fecha en que se haya producido la remoción, o a la fecha en que se haya tomado
conocimiento de la vulneración a la confidencialidad. En caso contrario, caducará
el derecho.”
La propuesta del artículo modelo del Task Force de ALARB tiene tres objetivos: (i) fijar una
regla general de inmunidad de los árbitros frente a reclamos de responsabilidad civil, así
como sus excepciones; (ii) establecer requisitos procedimentales generales para iniciar una
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acción de responsabilidad, y; (iii) contemplar algunos supuestos especiales en los que dichos
requisitos no sean aplicables.
Respecto al punto (i), el Task Force se ha basado en la redacción contenida en el artículo 41
del Reglamento de Arbitraje de la ICC de 20214 para fijar una regla general de inmunidad de
los árbitros que aplique frente a cualquier persona, y que cubra cualquier acto u omisión
relacionado con el arbitraje. Sin embargo, en vista de que diversos países de Latinoamérica
contemplan normas que prohíben la liberación o exoneración de responsabilidad por
supuestos de dolo o culpa inexcusable5, se prefirió contemplar expresamente estas
excepciones, utilizando una terminología que pretende ser lo más neutral y sencilla posible.
Respecto al punto (ii), el Task Force advirtió la necesidad de establecer, como regla general,
algunos requisitos que deben cumplirse para que se pueda iniciar una acción de
responsabilidad, a fin de reforzar la regla de inmunidad de los árbitros.
Para tal efecto, el Task Force se inspiró en la regulación contenida en la legislación italiana6
para establecer que, salvo determinados supuestos excepcionales, para iniciar cualquier
4

La versión en inglés del artículo 41 del Reglamento de Arbitraje de la ICC de 2021 señala lo siguiente:
“ARTICLE 41. Limitation of Liability. The arbitrators, any person appointed by the arbitral tribunal, the
emergency arbitrator, the Court and its members, ICC and its employees, and the ICC National Committees
and Groups and their employees and representatives shall not be liable to any person for any act or omission
in connection with the arbitration, except to the extent such limitation of liability is prohibited by applicable
law.” (Énfasis agregado).

5

Un país que prohíbe ello en esos términos (dolo o culpa inexcusable) es el Perú (artículo 1328 del Código
Civil peruano). Otros países como Chile (artículo 1465 del Código Civil chileno), Colombia (artículo 1522
del Código Civil colombiano), Ecuador (artículo 1481 del Código Civil ecuatoriano) y Panamá (artículo
987 del Código Civil panameño) regulan dicha prohibición respecto del dolo, pero contienen además normas
que equiparan la culpa grave al dolo (artículo 44 del Código Civil chileno; artículo 63 del Código Civil
colombiano; artículo 29 del Código Civil ecuatoriano; y, artículo 34-C del Código Civil panameño).
Finalmente, otros países como Argentina (artículo 1743 del Código Civil y Comercial de la Nación
argentina), Honduras (artículo 1361 del Código Civil hondureño), Paraguay (artículo 421 del Código Civil
paraguayo) y México (artículo 2106 del Código Civil Federal mexicano) prohíben la liberación o
exoneración de responsabilidad por dolo.

6

Específicamente, el artículo 813-ter del Código de Procedimiento Civil italiano. La versión en italiano
señala lo siguiente: “Articolo 813-ter. RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI. Risponde dei danni cagionati
alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò
dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave
ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826. Fuori
dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti
dall’articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117. L’azione di responsabilità può
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acción de responsabilidad civil es necesario que: (i) el laudo haya sido previamente anulado
mediante sentencia firme, y; (ii) que el reclamo de responsabilidad esté vinculado con la
causal que motivó la anulación del laudo.
Debe quedar claro que no es la simple anulación del laudo la que genera responsabilidad,
sino que la causal haya sido generada, como se indica en el primer numeral del artículo,
intencionalmente o con negligencia inexcusable.
Asimismo, se estimó necesario establecer un plazo de caducidad para interponer el reclamo
de responsabilidad. Se consideró razonable contemplar un plazo de seis meses.
Respecto al punto (iii), el Task Force advirtió que habían determinados supuestos en los que,
pese a ser pasibles de generar responsabilidad civil, no resultaba razonable exigir el
cumplimiento estricto de los requisitos indicados en el punto (ii).
Para efectos de esta propuesta modelo, se han considerado dos escenarios puntuales: (i)
cuando el árbitro renuncia de manera injustificada o es removido por haber retrasado
injustificadamente las actuaciones arbitrales (inspirándose nuevamente en la legislación
italiana3); y, (ii) cuando se infringe la confidencialidad del arbitraje luego de su culminación.
En ambos casos, sin embargo, se ha considerado un plazo de caducidad de seis meses para
interponer el reclamo de responsabilidad.
Los miembros del Task Force son conscientes de que es posible que existan otros supuestos
en los que tampoco convendría exigir la anulación previa del laudo, como requisito para
presentar un reclamo de responsabilidad civil. Sobre el particular, se invita a la comunidad
arbitral a fomentar el debate y la investigación sobre el tema.
• En cuanto a la inmunidad en materia de responsabilidad penal, la propuesta es que:
esssere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1). Se è
stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può esssere proposta soltanto dopo l’accoglimento
dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta.
(...)”. Traducción libre: “Artículo 813-ter. Responsabilidad de los Árbitros Responde por los daños
causados a las partes el árbitro que: 1) con dolo o culpa grave ha omitido o retardado los actos debidos y
por lo tanto ha sido destituido o ha renunciado al cargo sin motivo justificado; 2) con dolo o culpa grave
omitió o impidió el pronunciamiento del laudo dentro del plazo fijado de conformidad con los artículos 820
u 826. Fuera de los casos precedentes, los árbitros responden exclusivamente por dolo o culpa grave dentro
de los límites establecidos en el artículo 2, párrafos dos y tres, de la Ley n. 117 del 13 de abril de 1988. La
acción de responsabilidad puede ser propuesta mientras el arbitraje está pendiente solo en el caso previsto
en el primer párrafo, n. 1). Si el laudo ha sido emitido, la acción de responsabilidad solo puede ser
propuesta después de que la impugnación haya sido aceptada mediante sentencia firme y por las razones
por las cuales se aceptó la impugnación. (...)”. (Énfasis agregado).
3

Código de Procedimiento Civil italiano, Artículo 813-ter.
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o Se estudie a fondo, con la finalidad de establecer líneas más claras respecto a
las conductas concretas de los árbitros que pueden ser sancionadas
penalmente.
o En particular, sugiere que se realice un trabajo integrativo juntamente con
expertos en arbitraje y con profesionales de diversas especialidades, sobre
todo en el ámbito penal, para: (i) buscar uniformizar los diversos tipos penales
que pueden ser aplicados a los árbitros; y, (ii) establecer un umbral mínimo
de inmunidad sobre esta materia en los países de Latinoamérica,
estableciéndose, de ser necesario, reformas a las leyes penales de las diversas
jurisdicciones.
o Podría arribarse a un texto de artículo que tipifique posibles delitos que
pudieran ser cometidos por árbitros y que reconozcan las particularidades de
su actividad y sus diferencias con los principios que rigen la actuación judicial
o de los funcionarios públicos. Como regla general, los árbitros no deben tener
responsabilidad penal siempre y cuando actúen en ejercicio de sus funciones,
cumpliendo con el rol que ostentan dentro de la sociedad, de acuerdo con las
normas y costumbres que rigen su actividad.
Estas conclusiones y propuestas de cambio han de ser aplicadas a nivel local, así como a los
centros de arbitraje, con el propósito de generar una estandarización de normas en la región
para que las disposiciones sobre responsabilidad de árbitros se apliquen de manera
homogénea.
Finalmente, el Task Force desea expresar su más profundo agradecimiento a las siguientes
personas, instituciones y firmas legales que enviaron la información que nos permitió la
elaboración de este Informe:
Argentina
− Roque Caivano
Árbitro independiente / C.E.M.A.
− Julio Rivera
Marval O’Farrell Mairal
Bolivia

Guatemala
− Marcos Ibarguen
QIL+4 Abogados
− Mario Archila
Arias
− Rodolfo Salazar
BLP Abogados

− Carolina Aguirre
Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa

Honduras
− Mario Agüero
Arias
− Ivis Alvarado
BLP Abogados

Brasil
− Selma Lemes

México
− Christa Mueller
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Selma Lemes Advogados

Mueller Abogados

Chile
− Cristián Conejero
Cuatrecasas
− Macarena Letelier
CAM Santiago

Francia
− Eduardo Silva Romero
Dechert Paris LLP

Colombia
− Alberto Zuleta
Holland & Knight

Nicaragua
− Gerardo González
BLP Abogados

Costa Rica
− Mauricio Salas
BLP Abogados

Panamá
− Eric Britton
Britton & Iglesias Abogados

Estados Unidos

Paraguay
− José Antonio Moreno
Altra Legal
− Diego Zavala
Mersan Abogados

− José Astigarraga
ReedSmith LLP
España
− Jesús Remón Peñalver
Uría Menéndez
− Pilar Perales Viscasillas
Universidad Carlos III de Madrid

Perú
− María del Carmen Tovar
Estudio Echecopar, Asociado Baker &
McKenzie
− Alfredo Bullard
Bullard Falla Ezcurra +

Ecuador
− Patricia Vera
AMCHAM
− Juan Manuel Marchán
Pérez Bustamante & Ponce

República Dominicana

El Salvador
− Humberto Sáenz
Novis Estudio Legal
− Zygmunt Brett
BLP Abogados

Uruguay
− Paul Arrighi
Arrighi Abogados
− Sandra González
Ferrere

− Marcos Peña
Jiménez Cruz Peña

Venezuela
− Luis Alfredo Araque
Araquereyna
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V.

RESULTADOS

Sin perjuicio del detalle que será abordado posteriormente, de la revisión de las respuestas al
cuestionario del Task Force, se han obtenido los siguientes resultados sobre los países de
Latinoamérica:
A. REFERENCIAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ÁRBITROS
• De un total de dieciocho (18) países de Latinoamérica que se han analizado, once (11)
de ellos tienen dentro de su regulación nacional alguna mención (aunque sea mínima)
a la responsabilidad civil de los árbitros.
• De esos dieciocho (18) países, solo siete (7) no contemplan en su regulación nacional
ninguna mención expresa a la responsabilidad civil de los árbitros.
Por ello, se suelen remitir a las reglas generales de la responsabilidad contractual (y, en
algunos casos, a las reglas de la responsabilidad de los profesionales).

B. REGULACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LOS ÁRBITROS

INMUNIDAD

O

• De un total de once (11) países latinoamericanos que sí contemplan alguna mención
a la responsabilidad civil de los árbitros, diez (10) de ellos (la gran mayoría) no
regulan un régimen especial de responsabilidad.
Es decir, ninguno de estos diez (10) países establece una responsabilidad limitada,
ni tampoco inmunidad para los árbitros. Por el contrario, al tratar la responsabilidad
civil de los árbitros, la gran mayoría lo hace en términos generales.
• De los once (11) países latinoamericanos que sí contemplan alguna mención a la
responsabilidad civil de los árbitros, solo uno (1) de ellos regula expresamente un
régimen especial de responsabilidad.
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En este caso particular, se trata de un régimen de responsabilidad civil limitada para
los árbitros.

C. DELITOS MÁS COMUNES QUE RESULTAN APLICABLES A LOS ÁRBITROS
• De un total de dieciocho (18) países de Latinoamérica que se han analizado,
únicamente dos (2) de ellos no contemplan delitos aplicables a los árbitros.

• De los dieciséis (16) países que sí tipifican delitos para árbitros, los más comunes
son los siguientes: (i) prevaricato, (ii) negociaciones incompatibles, (iii) corrupción,
y (iv) cohecho.
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D. EQUIPARACIÓN DE LOS ÁRBITROS COMO “FUNCIONARIOS PÚBLICOS”
• De un total de dieciocho (18) países de Latinoamérica que se han analizado, en
catorce (14) de ellos los árbitros son equiparados o considerados, de alguna forma,
como “funcionarios públicos” (para efectos penales).
• De ese total de dieciocho (18) países, en solo cuatro (4) de ellos no se hace ningún
tipo de equiparación de los árbitros como “funcionarios públicos”.

E. ¿EQUIPARACIÓN
PARTICULARES?

EXPRESA

O

TIPIFICACIÓN

DE

DELITOS

• De los catorce (14) países latinoamericanos en los que existe algún grado de
equiparación como “funcionarios públicos”, en doce (12) de ellos dicha
equiparación se efectúa al sancionar a los árbitros por delitos que están normalmente
tipificados para jueces, funcionarios o servidores públicos (como prevaricato,
cohecho, negociación incompatible, etc.).
En algunos de estos casos (como en Colombia, Chile y Paraguay), se considera
genuinamente que los árbitros son “jueces”.
• De esos catorce (14) países en los que existe algún grado de equiparación como
funcionarios públicos, en dos (2) de ellos se menciona expresamente (en una norma)
que los árbitros son funcionarios públicos para efectos penales.
Ello puede estar contenido en la legislación arbitral (como en el caso de Brasil) o en
el Código Penal (como en el caso de Venezuela) del país respectivo.
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VI.

ANÁLISIS DETALLADO

A. ARGENTINA4
i.

Responsabilidad Civil

En Argentina, el arbitraje se encuentra regulado por tres (3) regímenes normativos
diferentes, cada uno con su propio ámbito de aplicación. Ninguno de estos regímenes
normativos contiene disposiciones relativas a la inmunidad de los árbitros o límites en
materia de responsabilidad civil.
Los tres regímenes son los siguientes:
(i) La Ley 27.449 de Arbitraje Comercial Internacional (que reproduce
sustancialmente la Ley Modelo CNUDMI, en su versión de 2006);
(ii) El Código Civil y Comercial de la Nación (aplicable, con matices, al arbitraje
comercial doméstico); y,
(iii) Los códigos procesales de las 23 provincias, y el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (éste último aplicable a todos aquellos arbitrajes con sede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Estos tres regímenes tampoco tienen previsto un régimen especial de responsabilidad, a
excepción de algunas referencias contenidas de forma asistemática en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Sobre el particular, el artículo 745 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
señala lo siguiente:
“Artículo 745.- La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para
compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por daños y
perjuicios”. (Énfasis agregado)
De otro lado, el artículo 748.2 del mismo código señala lo siguiente:
“Artículo 748. - El compromiso cesará en sus efectos:
(…)
2) Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su
defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses,
si por su culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que corresponda, o del
pago de la multa mencionada en el artículo 740, inciso 4, si la culpa fuere de
alguna de las partes.
(…) (Énfasis agregado).
Finalmente, el artículo 756° del mismo código señala lo siguiente:
“Artículo 756.- Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo
dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. Serán asimismo
responsables por los daños y perjuicios”. (Énfasis agregado).
4
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Ahora bien, en Argentina, la responsabilidad civil de los árbitros es de fuente contractual.
En efecto, el artículo 1662 del Código Civil y Comercial establece que “el árbitro que
acepta el cargo celebra un contrato con cada una de las partes”.
El expreso carácter contractual que la ley atribuye a la relación entre los árbitros y las
partes supone que el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones lo hace
responsable bajo el régimen general de responsabilidad contractual.
Por consiguiente, la responsabilidad de los árbitros por su actuación en cualquier arbitraje
con sede en Argentina se rige por las normas del Código Civil y Comercial aplicables en
materia de responsabilidad contractual en general.
De esta manera, el árbitro será responsable cuando se cumplan los presupuestos de la
responsabilidad civil contractual: (i) antijuridicidad, (ii) factor de atribución, (iii) daño y,
(iv) relación de causalidad.
Particularmente, resulta importante destacar el factor de atribución, pues a diferencia de
otras legislaciones comparadas que establecen un factor de atribución subjetivo agravado
(por ejemplo, dolo o culpa grave) la normativa argentina no contiene ninguna precisión
para los árbitros. Y, conforme al régimen general, la responsabilidad opera por dolo o
culpa.
Sin embargo, es práctica común que, en Argentina, en el acta de misión o acta de
institución del arbitraje, se pacte que los árbitros solo responderán por dolo o negligencia
grave e inexcusable, limitándose su responsabilidad al monto del honorario efectivamente
percibido en el arbitraje.
Asimismo, los reglamentos de arbitraje suelen incluir disposiciones que tienen por objeto
excluir la responsabilidad de los árbitros por los actos u omisiones que realicen en
ejercicio de su función jurisdiccional.
Para los arbitrajes con sede en Argentina, estas dispensas anticipadas de responsabilidad
son válidas salvo en lo que respecta a aquellos daños causados dolosamente por el árbitro,
en atención a la regla contenida en el artículo 1743 del Código Civil y Comercial de la
Nación, que prohíbe expresamente las limitaciones o exclusiones de responsabilidad por
dolo.
A partir de ello, queda establecido que, en Argentina, no existen disposiciones sobre
inmunidad o límites de responsabilidad civil para los árbitros.
ii.

Responsabilidad Penal

En Argentina, tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros. En ese sentido, el árbitro será también responsable penalmente por conductas
que califiquen como ilícitos penales.
El Código Penal argentino equipara la responsabilidad de los árbitros en ejercicio de su
función jurisdiccional a la de los funcionarios públicos. En dicha medida, se extiende
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expresamente a los árbitros los tipos penales de prevaricato y de negociaciones
incompatibles con la función pública.
• Respecto del prevaricato, el artículo 269 del Código Penal argentino reprime con
multa e inhabilitación absoluta perpetua, al juez que dictare resoluciones
contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo, o citare, para
fundarlas, hechos o resoluciones falsas. En la parte final de la norma se establece
que ella “será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables
componedores”.
• Respecto de las negociaciones incompatibles, el artículo 265 del mismo código
describe la conducta punible como la del “funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en
cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Además, en la parte final, la norma hace aplicable esta disposición “a los
árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores,
albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el
carácter de tales”.
• Adicionalmente, comenta Julio Rivera, los árbitros podrían ser perseguidos
penalmente por incurrir en los delitos de estafa (artículo 172 del Código Penal
argentino) o defraudación (artículo 173.7 del Código Penal argentino).
• Finalmente, según sostiene Roque Caivano, dada la amplitud con la que se
encuentra regulado el delito de violación de secreto profesional (según el artículo
156 del Código Penal, aplica a quien “teniendo noticia, por razón de su estado,
oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar
daño, lo revelare sin justa causa”), es probable que dicho tipo penal sea
aplicable también a los árbitros, a quienes la ley les impone un genérico deber
de “respetar la confidencialidad del procedimiento”, conforme a lo indicado en
el literal c) del artículo 1662 del Código Civil y Comercial.
B. BOLIVIA7
i.

Responsabilidad civil

En Bolivia, la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje (LCA) establece de manera genérica
en su artículo 10 que “la o el árbitro es responsable por las acciones u omisiones en el
ejercicio de sus funciones”. Así, no existen disposiciones relativas a la inmunidad de los
árbitros o límites en materia de responsabilidad civil.
Para ser árbitro, el artículo 57 de la LCA exige: “No tener sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento; (…) no tener sanción civil
vinculada a su actuación como Arbitro en otro proceso; no haber sido sancionado por
cuestiones relacionadas a la ética profesional”. (Énfasis agregado)
Además, la LCA recoge en su artículo 3, el principio de legalidad que impone a los
árbitros actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley, y otras normas jurídicas.
7

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Carolina Aguirre.
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En esta línea, el Código Procesal Civil también acoge el principio de legalidad para las
autoridades judiciales. Además, el Código señala que los jueces serán responsables civil,
penal y disciplinariamente según lo dispuesto en la Ley en el artículo 26.
ii.

Responsabilidad penal

En Bolivia no existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los árbitros. En
ese sentido, el árbitro será también responsable penalmente por conductas que califiquen
como ilícitos penales.
Por un lado, el Código Penal boliviano desarrolla en el artículo 173 el delito de
Prevaricato en los siguientes términos:
“La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones
manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad
de cinco (5) a diez (10) años.
Sí como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona
inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare
ilegítimamente la detención preventiva, la pena será agravada en un tercio a la
establecida en el párrafo anterior.
Los árbitros o amigables componedores o quien desempeñare funciones análogas
de decisión o resolución y que incurran en este delito, tendrán una pena privativa
de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
Si se causare daño económico al Estado será agravada en un tercio.” (Énfasis
agregado)
Por otro lado, el Código de Procedimiento Penal (CPP) boliviano indica en su artículo 14
que “de la comisión de todo delito nacen: la acción penal para la investigación del hecho,
su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad y la acción civil para
la reparación de los daños y perjuicios emergentes”.
C. BRASIL8
i.

Responsabilidad civil

En Brasil, el arbitraje se encuentra regulado por la Ley No. 9307 (LAB) y esta norma no
plantea disposiciones relativas a la inmunidad de los árbitros o límites en materia de
responsabilidad civil. Por tanto, la responsabilidad civil de los árbitros es de fuente
contractual. En este país, al contrato que se firma entre los árbitros y las partes se le
conoce como “contrato de investidura”.
Por su parte, el Código Civil brasileño determina que “no cumplida la obligación,
responde al debedor por pérdidas y daños, además de intereses (…)”.

8

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Selma Lemes.
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En algunos casos extremos, el árbitro estará sujeto a la responsabilidad civil, cuando por
derecho o por eventual malicia, no cumple con un deber fundamental de su cargo.
Asimismo, la relación jurídica entre las partes y el árbitro representa una obligación de
resultado: dictar el laudo. Por lo tanto, si no cumple por su culpa, será civilmente
responsable de reparar el daño causado a las partes.
Este sería el caso, por ejemplo, cuando el árbitro no dicta un laudo en el plazo estipulado
por las partes o cuando juzga en equidad y no está autorizado a hacerlo por las partes.
Al respecto, es importante señalar que el árbitro no se hace responsable de los "error in
judicando”. Esto debido a que el deber del árbitro es "decidir la disputa" y no "decidir la
disputa correctamente".
En el caso de los “errores in procedendo”, la situación es claramente distinta. Si los
árbitros no son civilmente responsables de la calidad del informe, no puede afirmarse lo
mismo de los errores que pueden cometerse en materia de procedimiento y que conducen
a la anulación del informe.
Así, no existe disposición expresa sobre inmunidad o límites de responsabilidad civil para
los árbitros. Sin perjuicio de lo mencionado, sería posible argumentar en base al artículo
143 del Código de Procedimiento Civil que los árbitros tienen una cierta inmunidad
referente al acto de juzgar:
“El juez responderá civil y regresivamente, por pérdidas y daños cuando: (1) en
el ejercicio de sus funciones, actuar con dolo o fraude; (2) recusar, omitir o
retardar, sin justo motivo, providencias que deba ordenar de oficio o a
solicitación de parte”.
ii.

Responsabilidad penal

En Brasil no existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los árbitros. En
ese sentido, el árbitro será también responsable penalmente por conductas que califiquen
como ilícitos penales.
El artículo 17 de la LAB equipara la responsabilidad de los árbitros en ejercicio de sus
funciones o a razón de ellas, a la de los funcionarios públicos. Esto con el objetivo de
reforzar la fiabilidad que ofrece el tribunal de arbitraje.
En dicha medida, se extiende expresamente a los árbitros los tipos penales de concusión
(artículo 316), corrupción pasiva (artículo 317), prevaricato (artículo 319) y violación del
secreto profesional (artículo 325).
El árbitro, como tal, también puede ser víctima de delitos cometidos contra funcionarios
públicos, como la corrupción activa y la desobediencia, tipificados respectivamente en
los artículos 333 y 330 del Código Penal. Por último, el árbitro tendrá también las
garantías legales a favor del funcionario público en el ejercicio de su función, que
prohíben, por ejemplo, la falta de respeto, tal como se tipifica en el artículo 331 del
Código Penal.
Por último, cabe mencionar que la responsabilidad personal del árbitro ya sea civil o
penal, siempre surge de una grave violación de un deber fundamental. Por ejemplo, el
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deber de cumplir el mandato de manera oportuna (artículos 12, III y 23), el deber de
independencia e imparcialidad (artículos 13 y 14), deber de competencia (artículo 13),
entre otros.
D. CHILE9
i.

Responsabilidad civil

En Chile, no existe disposición alguna relativa a la inmunidad de los árbitros o límites de
protección en materia de responsabilidad civil.
Así, la responsabilidad civil de los árbitros es de fuente contractual. En ese sentido,
responden por el incumplimiento de la obligación de desempeñar el cargo que le impone
el convenio arbitral.
Por otro lado, los árbitros también se encuentran en el mismo régimen especial de
responsabilidad civil que los jueces. En consecuencia, los árbitros tienen responsabilidad
civil delictual o cuasi-delictual por actos dolosos o culpables que causen daño a las partes.
ii.

Responsabilidad penal

En Chile, tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los árbitros.
Asimismo, los árbitros tienen el mismo régimen de responsabilidad penal que los jueces,
con la excepción de los delitos en los cuales se exige el carácter de juez estatal.
Sin perjuicio de lo mencionado, la Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado
expresamente que, en el caso del delito de prevaricato, quedan incluidos los árbitros,
aplicándoseles, en consecuencia, la misma responsabilidad penal que a los jueces
estatales
Un punto importante, es que es los jueces y árbitros están sujetos también a
responsabilidad disciplinaria por las faltas o abusos que cometan en el ejercicio de sus
funciones. En consecuencia, los tribunales superiores pueden imponer a los árbitros
medidas disciplinarias, por medio del procedimiento de queja. Además, los tribunales
superiores tienen competencia para revocar o modificar las resoluciones de árbitros que
hayan sido dictadas con faltas o abusos graves.
Sin embargo, en el caso de los árbitros internacionales la jurisprudencia ha sido
consistente en señalar que el recurso de queja no aplica a los laudos arbitrales dictados
por tribunales internacionales.
E. COLOMBIA10
En Colombia, hay diferencias en materia de responsabilidad según se trate de árbitros
domésticos o internacionales. El tema de los árbitros en arbitrajes internacionales será
desarrollado en el tercer punto. Así, a continuación, nos referiremos a la responsabilidad
civil y penal de los árbitros domésticos.
9

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Cristián Conejero y Macarena Letelier.
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i.

Responsabilidad civil

En Colombia, no existen disposiciones sobre inmunidad o límites de responsabilidad civil
para los árbitros. En el arbitraje doméstico, los árbitros son considerados como jueces.
Así lo establece el artículo 116 de la Constitución Nacional:
“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley”.
En esta misma línea, según el artículo 7 de la Ley 1563 (Ley de Arbitraje), los requisitos
para ser árbitro en el ámbito doméstico son los mismos que para ser magistrado del
Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Entonces, los árbitros domésticos están sujetos al mismo régimen de responsabilidad de
los jueves civiles o administrativos.
ii.

Responsabilidad penal

En Colombia tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros.
Como consecuencia de que los árbitros sean considerados como jueces, los primeros
pueden cometer delitos cuyo sujeto calificado en el Código Penal sea “servidor público”.
Uno de los tipos penales más relevantes es el de prevaricato por acción (artículo 413 del
Código Penal), que consiste en dictar resolución, dictamen o concepto manifiestamente
contrario a la ley.
Asimismo, la equivalencia que establece la ley colombiana entre árbitros y jueces implica
que el régimen disciplinario, además del régimen penal, es igual para ambos. Así lo señala
la Ley de Arbitraje en su artículo 19:
“En los términos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el control
disciplinario de los árbitros, los secretarios y los auxiliares de los tribunales
arbitrales, se regirá por las normas disciplinarias de los servidores judiciales y
auxiliares de la justicia”.
Dado que la doctrina mayoritaria no considera que se pueda realizar una equivalencia
entre la figura del árbitro internacional y el juez, la responsabilidad civil o penal de los
árbitros internacionales se encuadran en el régimen general de responsabilidad civil
contractual.
En ese caso, las disposiciones de los reglamentos escogidos por las partes -si las hubiereque establecen inmunidad para los árbitros tendrían el valor de cláusula contractual que
exonera de responsabilidad. De existir esta disposición en el reglamento aplicable, los
árbitros serían civilmente responsables únicamente en los casos de culpa grave o dolo.
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F. COSTA RICA11
i.

Responsabilidad civil

En Costa Rica, existen leyes que establecen expresamente la responsabilidad civil de los
árbitros. Así, no existen disposiciones sobre inmunidad o límites de responsabilidad civil
para los árbitros.
En este sentido, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente:
“Artículo 133.- Los árbitros que no sean funcionarios judiciales, una vez
aceptado su encargo, quedan obligados a desempeñarlo, bajo la pena de
responder de los daños y perjuicios que causaren con su incumplimiento. Esta
obligación cesa:
1.- Por sobrevenir causa que implique impedimento para ejercer el cargo o
constituya un motivo legal de excusa o de recusación.
2.- Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus funciones.
3.- Si, por cualquier causa, tuvieren que ausentarse del lugar, donde se sigue el
juicio, por más de un mes”.
ii.

Responsabilidad penal

En Costa Rica, tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros. Asimismo, a los árbitros se les aplica el régimen general de responsabilidad.
En ese sentido, se debe señalar que existen varios delitos que mencionan expresamente a
los árbitros. Por ejemplo, el caso del delito de prevaricato en el artículo 348 del Código
Penal:
“Artículo 348.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o
administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en
hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la
pena será de tres a quince años de prisión.
Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a
los árbitros y arbitradores”.
Esto también sucede en el delito de corrupción de jueces en el artículo 351:
“Artículo 351.-En el caso del artículo 339(*), la pena será de cuatro a doce años
de prisión, si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por
objeto favorecer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un
proceso, aunque sea de carácter administrativo.
Si la resolución injusta fuere una condena penal a más de ocho años de prisión,
la pena será de prisión de cuatro a ocho años”.

11
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34

Cabe mencionar que, a nivel reglamentario, existe una norma emanada del Poder Judicial
que imputa responsabilidad civil a los centros arbitrales. Se trata del artículo 13 del
“Reglamento al Capítulo IV de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y
Promoción de la Paz Social Número 32152”, que establece:
“Artículo 13. Responsabilidad. Los Centros, o la Entidad a la que éstos
pertenecen, serán responsables conforme al Ordenamiento Jurídico, de las
actuaciones y omisiones culposas o dolosas de sus neutrales, personal
administrativo y operativo, en la administración institucional de métodos RAC.”
Esta norma carece de sustento legal para su emisión vía reglamento, por lo que
eventualmente podría ser declarada inconstitucional o ilegal. Sin embargo, a la fecha de
elaboración del presente Informe, se encuentra vigente.
G. ECUADOR12
i.

Responsabilidad civil

En Ecuador no hay disposiciones que establezcan inmunidad o límites de protección en
materia de responsabilidad civil. Al contrario, el artículo 18 de la Ley de Arbitraje y
Mediación señala lo siguiente:
“Art. 18.- Aceptado por los árbitros el cargo de tales, éstos tienen la obligación
irrestricta de cumplir las funciones que la presente Ley les asigna, debiendo
responder a las partes, en caso de incumplimiento de sus funciones por los daños
y perjuicios que su acción u omisión les causare, a menos que se trate de un
impedimento justificado”.
Así, en Ecuador, la responsabilidad civil de los árbitros es de fuente contractual. La
responsabilidad se deriva del incumplimiento del contrato de receptum arbitri, el acuerdo
entre las partes y el árbitro que obliga a este último a desempeñar sus funciones de
conformidad con el convenio arbitral.
Para la determinación de las obligaciones objeto de este contrato, resulta relevante el
convenio arbitral, la lex arbitri (Ley de Arbitraje y Mediación), el reglamento de arbitraje
del centro administrador y las disposiciones de derecho civil relacionadas a la
responsabilidad civil contractual. Este contrato es bilateral, sinalagmático y beneficia de
forma equivalente a ambas partes.
Además, según el artículo 1563 del Código Civil, los árbitros responderían por culpa leve,
aplicable para los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes.
ii.

Responsabilidad penal

En Ecuador, tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros. Al contrario, el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal los
responsabiliza penalmente por prevaricato:

12
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35

“Art. 268.- Prevaricato de las o los jueces o árbitros.- Las o los miembros de la
carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley
expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo
lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas
o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o
abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio
por seis meses”.
H. EL SALVADOR13
i.

Responsabilidad civil

En El Salvador no hay disposiciones que establezcan inmunidad o límites de protección
para árbitros en materia de responsabilidad civil. Al contrario, el artículo 40 de la Ley de
Mediación, Conciliación y Arbitraje señala que, respecto a las obligaciones de los
árbitros, hay una obligación de manera general de reparar los daños y perjuicios en caso
no cumplan con el encargo brindado.
Asimismo, las reglas de arbitraje del Centro de arbitraje de El Salvador establecen que
cuando el laudo sea posteriormente anulado, se le podrá exigir a los árbitros estos la
reparación de los daños y perjuicios que hayan ocasionado.
ii.

Responsabilidad penal

En El Salvador tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros. Además, las normas penales aplicables a los árbitros son las mismas que se les
aplica a los jueces, existiendo delitos tipificados que mencionan expresamente a los
árbitros, como el delito de Prevaricado establecido en el Art. 310 del Código Penal y el
delito de Negociaciones Ilícitas en el Art. 328 del mismo cuerpo normativo.
Es importante mencionar que en El Salvador existen limitados (o inexistentes) procesos
judiciales seguidos en contra de árbitros, tanto en materia civil como penal; lo cual podría
obedecer a la propia cultura o percepción sobre el sistema de justicia salvadoreño- en
donde la propia desconfianza o lentitud podría generar inacción para exigir potenciales
responsabilidades, inclusive contra la figura del árbitro.
I. GUATEMALA14
i.

Responsabilidad civil

En Guatemala no existen disposiciones ni en la Ley de Arbitraje o en otro cuerpo legal
que exima a los árbitros de responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, ni que
establezca un régimen especial de responsabilidad civil.
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Así, los árbitros les sería aplicable el régimen general. En el artículo 1645 del Código
Civil se encuentra consagrado el principio de que todo daño debe indemnizarse, en virtud
del cual “toda persona que cause daño o perjuicio a otra sea intencionalmente, sea por
descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o
perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”
Asimismo, podría serle aplicable a los árbitros, en cualquier caso, el artículo 1668 del
Código Civil, que establece que “el profesional es responsable por los daños o perjuicios
que cause por ignorancia o negligencia inexcusables, o por divulgación de los secretos
que conoce con motivo de su profesión”.
ii.

Responsabilidad penal

En Guatemala, tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros.
De conformidad con el artículo 464 del Código Penal, a los árbitros les es aplicable lo
dispuesto en los artículos 462 y 463 de dicho Código, los cuales regulan los delitos de
prevaricato y prevaricato culposo, respectivamente.
En el primer caso, se requiere que el árbitro dicte, a sabiendas, resoluciones contrarias a
la ley o las fundare en hechos falsos. El delito de prevaricato culposo, en cambio, cuenta
con un estándar similar al de la responsabilidad civil de los profesionales, ya que para que
este delito se verifique se requiere que el árbitro, por negligencia o ignorancia
inexcusables, dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos.
A los árbitros también les es aplicable lo relativo al delito de cohecho pasivo, también
denominado soborno, así como el delito de concusión, en aquellos casos en que directa o
indirectamente, o por actos simulados, se interesaren en cualquier contrato u operación
en que intervengan por razón de su cargo.
Si bien en otras jurisdicciones se ha dado un desarrollo jurisprudencial en el cual se
reconocen grados de inmunidad para los árbitros, Guatemala aún no cuenta con sentencias
que versen sobre dicha materia, ni con jurisprudencia relativa a la responsabilidad de
árbitros en general.
Adicionalmente, en Guatemala, el Tribunal Arbitral es una entidad privada que ejerce
autoridad y que, por lo tanto, cumple con la legitimidad pasiva para ser sujeto dentro un
amparo. El planteamiento de un proceso de amparo podría generar una eventual
responsabilidad para los árbitros.
Si se llegare a dictar alguna resolución que conociere del amparo y el Tribunal Arbitral
incumpliese lo dispuesto, estaría sujeto a responsabilidad penal por desobediencia y a
posible responsabilidad civil.
Por último, cabe resaltar que la exención de la responsabilidad penal no libera de la
responsabilidad civil.
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J. HONDURAS15
i.

Responsabilidad civil

En Honduras no existen disposiciones que eximan a los árbitros de responsabilidad civil
en el ejercicio de sus funciones, ni que establezca un régimen especial de responsabilidad
civil.
De hecho, el artículo 4 de la Ley de Conciliación y Arbitraje establece expresamente que
la responsabilidad del árbitro es aplicable en cuanto al resarcimiento de los daños y
perjuicios que ocasionare por culpa o negligencia.
Al respecto del dolo civil, este no quedó previsto como fuente de responsabilidad, puesto
que parecería estar incluido bajo el régimen general de responsabilidad establecido en el
Código Civil.
ii.

Responsabilidad penal

En Honduras tampoco existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los
árbitros.
En ese sentido, los árbitros no son ajenos a la responsabilidad penal, pues se entiende que
estos pueden incurrir en responsabilidad penal por las acciones u omisiones llevadas a
cabo en el ejercicio de su cargo y que se encuentren tipificadas en el Código Penal.
El nuevo Código Penal hondureño, que recién entro en vigor el 10 de mayo de 2020,
expresamente menciona a los árbitros en el capítulo que se refiere a las “Negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abusos en el ejercicio de la
función”. Así, en el artículo 486 de esta norma se indica que los árbitros pueden ser
sujetos de responsabilidad penal con respecto de los bienes o cosas en cuya tasación,
partición o adjudicación intervienen.
Es interesante que, pese a que el delito de cohecho era aplicable a los árbitros conforme
al Código Penal anterior, el nuevo Código Penal excluye a los árbitros de este penal.
K. MÉXICO16
i.

Responsabilidad civil

En México, no existen normas de inmunidad, límite o protección a los árbitros en materia
de responsabilidad civil.
Por el contrario, el último párrafo del artículo 1480° del Código de Comercio establece
responsabilidad para los miembros del Tribunal Arbitral que dicte una medida cautelar,
en los siguientes términos:
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"De toda medida cautelar queda responsable el que la pide, así como el Tribunal Arbitral
que la dicta, por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen."
(Énfasis agregado).
ii.

Responsabilidad penal

En México, tampoco existe regulación específica en materia penal sobre inmunidad,
responsabilidad penal o delitos de los árbitros.
Sin perjuicio de ello, sí ha habido casos de anti-arbitration injunctions, en donde se
apercibe con arresto a los árbitros en caso de no acatar la orden de suspensión de un
procedimiento arbitral dispuesta por un juez.
L. NICARAGUA17
i.

Responsabilidad civil

En Nicaragua, no existen normas de inmunidad de los árbitros ni un régimen especial de
responsabilidad para quienes desempeñan dicha labor.
La Ley N° 540 (Ley de Mediación y Arbitraje) no incluye disposiciones expresas acerca
de la responsabilidad civil de los árbitros, sino que únicamente establece que las partes
pueden solicitar la renuncia del árbitro por, entre otras causas, la “ausencia injustificada
del árbitro por más de treinta días, sin perjuicio de la demanda por daños y perjuicios”.
(Énfasis agregado).
Sin embargo, en tanto no existen ulteriores normas sobre la responsabilidad civil del
árbitro, debe entenderse que aplican supletoriamente las normas del Código Civil sobre
la materia.
Al respecto, el artículo 1860 del Código Civil establece lo siguiente:
“Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que
en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquellas”.
De otro lado, el artículo 2509 del mismo Código estipula lo siguiente:
“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho
malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con el perjuicio”.
Ahora bien, según sostiene Gerardo González, “el límite de la responsabilidad civil de
los árbitros está relacionado con las causales del Recuso de Nulidad” contra el laudo,
reguladas en el artículo 61 de la Ley N° 540.
En ese sentido, existiría responsabilidad en caso se produzca alguna de sus hipótesis, es
decir, habiendo sido anulado el laudo en función a las siguientes causales:
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“Art. 61.1:
(…)
c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje
o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje (…).
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado al acuerdo entre las partes (…).
Art. 61.2:
a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible
de arbitraje; o
b) Que el laudo es contrario al orden público del Estado nicaragüense”
Adicionalmente, debe tenerse presente que los árbitros serán responsables por los daños
y perjuicios que le pudieren causar a las partes o a la ONA (Oficina Nacional de Árbitros),
por incumplimiento de sus funciones, incluidas la inobservancia inexcusable de los plazos
estipulados en la Ley N° 278 sobre propiedad reformada urbana y agraria, y normas
supletorias.
La ONA no asume ningún tipo de responsabilidad por los perjuicios que por acción u
omisión y en ejercicio de sus funciones se ocasionen a las partes o a terceros por los
árbitros designados conforme las disposiciones de la Ley N° 278.
ii.

Responsabilidad penal

En Nicaragua, no existe inmunidad en sede penal para los árbitros, ni tampoco un régimen
especial al respecto.
Es importante tomar en cuenta que el artículo 467 del Código Penal de la República de
Nicaragua establece lo siguiente:
“Sujetos equiparados. - Las disposiciones del artículo anterior serán aplicables
a los fiscales, procuradores, defensores públicos, asistentes, secretarios,
consultor técnico o perito de parte, árbitros o mediadores.” (Énfasis agregado).
El artículo anterior del mismo código (es decir, el artículo 466) tipifica el delito de
patrocinio infiel, el cual resulta aplicable a los abogados conforme a lo siguiente:
“El abogado que perjudique deliberadamente los intereses que le han sido
confiados, será penado con multa de trescientos a seiscientos días e inhabilitación
especial de dos a seis años.
Si la conducta anterior fuere realizada por imprudencia temeraria, será
sancionada con inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía de seis
meses a dos años. (…)”.
Ahora bien, el artículo 466 antes citado es el último de los tipos penales referidos a los
“Delitos contra la Administración de Justicia” del Código Penal de la República de
Nicaragua, entre los que se encuentran, además, el prevaricato (artículo 463), la
denegación de justicia (artículo 464) y el retardo malicioso (artículo 465).
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Sin embargo, comenta Gerardo González, “por razones de interpretación restrictiva y de
literalidad, podemos decir que los árbitros podrían ser procesados por patrocinio infiel
equiparado”.
M. PANAMÁ18
i.

Responsabilidad Civil

En Panamá, el arbitraje está regulado por la Ley N° 131 de 2013. En dicho cuerpo legal
no existe ninguna disposición que se refiera a la responsabilidad civil de los árbitros.
En ese sentido, no se establecen normas de inmunidad, ni se imponen límites o algún tipo
de protección por aspectos de responsabilidad civil.
ii.

Responsabilidad Penal

En Panamá, tampoco existen normas de inmunidad de los árbitros en materia de
responsabilidad penal, ni se imponen límites o algún tipo de protección al respecto.
El Código Penal de la República de Panamá fue adoptado por la Ley 14 de 2007, con las
modificaciones y adiciones introducidas por las Leyes 26 de 2008, 5 de 2009, 68 de 2009,
14 de 2010, 34 de 2010, 67 de 2010, 1 de 2011, 79 de 2011, 40 de 2012, 61 de 2012, 64
de 2012, 82 de 2012, 36 de 2013, 44 de 2013, 62 de 2013, 70 de 2013, 82 de 2013, 108
de 2013, 121 de 2013, 10 de 2015, 34 de 2015 y 59 de 2015.
En dicho código, la única norma que hace referencia a los “árbitros” es el artículo 346, el
cual establece lo siguiente:
“Artículo 346. El servidor público que, desempeñándose como miembro del
Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o
cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia,
personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo,
promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las
partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una
de ellas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.
Igual sanción se aplicará al funcionario del Órgano Judicial o del Ministerio
público que:
1. Por colusión o por otros medios fraudulentos, profiera resolución
manifiestamente contraria a la Constitución Política o a la ley, de modo que cause
perjuicio.
2. Por colusión o por otros medios fraudulentos, reciba o dé consejos jurídicos a
cualquiera de las partes, de modo que cause perjuicio.
3. Retarde maliciosamente un proceso sometido a su decisión.
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Si de las conductas previstas en este artículo resulta la condena de una persona
inocente, la sanción será de cinco a diez años de prisión.” (Énfasis agregado).
Sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 20 de la Ley N° 131 de 2013
afirma de manera expresa que “los árbitros y los funcionarios de las instituciones
arbitrales no son servidores públicos”.
Ello se contradice claramente con lo expresado en el artículo 346 del Código Penal de la
República de Panamá.
En ese sentido, sostiene Eric Britton, se generan dudas sobre si es posible aplicar a los
árbitros normas penales que fijan otros delitos para los funcionarios públicos, pues
emplean el término genérico de “funcionario público”, sin hacer alusión expresa a los
“árbitros”, como sí lo hace el artículo 346 antes citado.
N. PARAGUAY19
i.

Responsabilidad civil

En Paraguay, no existen normas que concedan inmunidad, límites o protección a los
árbitros de la responsabilidad civil. Si bien existe una ley especial de arbitraje (Ley N°
1879/02), los árbitros no tienen un régimen especial de responsabilidad civil.
No obstante, debe tenerse presente que los árbitros integran la organización del Poder
Judicial, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 879/91, Código de
Organización Judicial (COJ), modificado por la Ley 936/82; por lo tanto, se les aplica el
mismo régimen de responsabilidad que a los jueces del Poder Judicial.
En ese sentido, respecto a la responsabilidad civil de los jueces, el artículo 16 del Código
Procesal Civil de Paraguay señala lo siguiente:
“Responsabilidad civil. El incumplimiento de los deberes en el ejercicio irregular
de las facultades que las leyes imponen u otorgan a los jueces, los hará incurrir
en responsabilidad civil. La cosa juzgada o la preclusión no obstan a la demanda
de responsabilidad”. (Énfasis agregado).
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en el caso de arbitrajes administrados
por el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay, el artículo 16 del Reglamento
de Arbitraje de 2017 de dicha institución sí establece una limitación a la
responsabilidad de los árbitros, conforme a lo siguiente:
“Al optar por el presente Reglamento, se entiende que las partes libre y
voluntariamente renuncian a cualquier reclamación en contra de los árbitros, el
Centro y sus funcionarios, dependientes o no, o cualquier persona designada por
el tribunal arbitral, por actos u omisiones relacionados con el arbitraje, salvo que
los mismos sean ejecutados con dolo”. (Énfasis agregado).
Surge así una diferencia entre lo establecido en el Código Procesal Civil y el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay. Este último exige dolo, en
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cuanto que el Código Procesal Civil no establece dicho requisito para que se configure.
El Código solo establece como requisito que haya un daño ilegítimo.
ii.

Responsabilidad penal

En Paraguay, no existen normas que concedan inmunidad penal de forma expresa a favor
de los “árbitros”.
Sin embargo, debe tenerse presente lo indicado en el artículo 255° de la Constitución
Nacional de Paraguay, la cual establece inmunidad para los magistrados judiciales,
conforme a lo siguiente:
“DE LAS INMUNIDADES
Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por
las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o
arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así
ocurriese la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su residencia,
comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia, y remitir los
antecedentes al juez competente”. (Énfasis agregado).
Como se ha explicado, conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 879/91, Código
de Organización Judicial (COJ), los árbitros forman parte del Poder Judicial, por lo que
se les debe aplicar la misma regla de inmunidad que establece la Constitución para los
jueces o magistrados.
No obstante, según indica José Moreno, existen distintas posturas respecto al alcance del
artículo 255 de la Constitución Nacional de Paraguay. Ello se debe (como veremos a
continuación) a su posible discordancia con las normas del Código Penal Paraguayo.
El Código Penal paraguayo contiene normas que sancionan hechos punibles cometidos
particularmente por árbitros, equiparándolos a los jueces. Las disposiciones aplicables se
encuentran contenidas en el Capítulo III, referido a los “Hechos punibles contra el
ejercicio de funciones públicas”.
En particular, se extiende expresamente a los árbitros los tipos penales de cohecho pasivo,
soborno y prevaricato.
• Respecto del cohecho pasivo, el artículo 300.2 del Código Penal paraguayo señala
lo siguiente:
“Artículo 300.- Cohecho pasivo
(…)
2º El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio como
contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o
que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
cinco años o con multa. (…)”. (Énfasis agregado).
Asimismo, el artículo 301.2 del mismo código regula una modalidad agravada de este
delito, conforme a lo siguiente:
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“Artículo 301.- Cohecho pasivo agravado
(…)
2º El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a
cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que realizará
en el futuro, y lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena privativa
de libertad de hasta diez años”. (Énfasis agregado).
• Respecto del soborno, el artículo 302.2 del Código Penal paraguayo señala lo
siguiente:
“Artículo 302.- Soborno
(…)
2º El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un juez o árbitro a
cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que realizará
en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o
con multa”. (Énfasis agregado).
Asimismo, el artículo 303.2 del mismo código regula una modalidad agravada de este
delito, conforme a lo siguiente:
“Artículo 303.- Soborno agravado
(…)
2º El que ofreciera, prometiera o garantizara a un juez o árbitro un beneficio a
cambio de una resolución u otra actividad judicial, ya realizada o que se realizará
en el futuro, y que lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena
privativa de libertad de uno a cinco años”. (Énfasis agregado).
Con relación a los delitos de cohecho pasivo y de soborno, es importante tomar en cuenta
adicionalmente lo indicado en el artículo 304° del Código Penal paraguayo, el cual señala
lo siguiente:
“Artículo 304.- Disposiciones adicionales
1º Será equiparada a la realización de un acto de servicio, en el sentido de los
artículos de este capítulo, la omisión del mismo.
2º Se considerará como beneficio de un árbitro, en el sentido de los artículos de
este capítulo, la retribución que éste solicitara se dejara prometer o aceptara de
una parte, sin conocimiento de la otra, o si una parte se la ofreciere, prometiere
garantizare, sin conocimiento de la otra”. (Énfasis agregado).
• Respecto del prevaricato, el artículo 305 del Código Penal paraguayo señala lo
siguiente:
“Artículo 305.- Prevaricato
1º El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o
decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer
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o perjudicar a una de las partes, será, castigado con pena privativa de libertad
de dos a cinco años.
2º En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser
aumentada hasta diez años”. (Énfasis agregado).
Según explica José Moreno, entre los artículos mencionados, el que más debate ha
generado es el relativo al prevaricato (artículo 305 del Código Penal paraguayo).
La discusión se genera respecto a la posible discordancia con el artículo 255 de la
Constitución Nacional.
Por un lado, se sostiene que en el hecho punible de prevaricato se juzga la opinión vertida
por el juez (en este caso, el árbitro) en sus resoluciones, lo cual estaría vedado por el
artículo 255 de la Constitución Nacional. Por otro lado, se sostiene que lo que se estudia
en el prevaricato no es la opinión del juez sino la violación de las normas por medio de
una conducta dolosa, cuyo fin es beneficiar o perjudicar a las partes.
Si bien no hay jurisprudencia aplicando el artículo 255 de la Constitución Nacional, sí
existen fallos en los cuales se condenaron a jueces por el delito de prevaricato.
O. PERÚ20
i.

Responsabilidad civil

En el Perú, existe una norma que establece un régimen limitado de responsabilidad civil
para los árbitros.
El artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje
(en adelante, la “Ley de Arbitraje”), señala lo siguiente:
“Artículo 32.- Responsabilidad.
La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a
cumplir el encargo, incurriendo si no lo hicieren, en responsabilidad por los
daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable”. (Énfasis
agregado).
La Ley de Arbitraje no especifica qué debe entenderse por dolo o culpa inexcusable. Para
delimitar los alcances de ello, es posible recurrir a las reglas que existen en el Código
Civil peruano, en materia de responsabilidad por inejecución de obligaciones
(responsabilidad contractual)21.
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El artículo 1318° del Código Civil se refiere al dolo de la siguiente manera: “Artículo 1318º.- Procede
con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación” (Énfasis agregado). De otro lado, su artículo
1319° se refiere a la culpa inexcusable en los siguientes términos: “Artículo 1319º.- Incurre en culpa
inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la obligación” (Énfasis agregado).
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Dada la regulación de la Ley de Arbitraje, es posible afirmar que los árbitros tienen un
régimen “especial” de responsabilidad civil22.
No obstante, como aclara Alfredo Bullard, se trata de un estándar de responsabilidad
similar al que aplica para los prestadores de servicios profesionales o técnicos de especial
dificultad23 y los jueces24. En ese sentido, “el nivel de protección en términos de
responsabilidad civil es similar al de la judicatura”.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, como comenta María del Carmen Tovar, los
centros de arbitraje suelen tener disposiciones en línea con lo establecido en la Ley de
Arbitraje.
Por ejemplo, en el caso de arbitrajes administrados por el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima, el artículo 44 del Reglamento de 2017 de dicha institución
establece una limitación a la responsabilidad de los árbitros, conforme a lo siguiente:
“Artículo 44 Limitación de responsabilidad
Los árbitros, los peritos o cualquier persona nombrada por el Tribunal Arbitral,
el Árbitro de Emergencia, el Consejo y sus miembros, la Secretaría General y los
secretarios, y en general el Centro y sus directivos, funcionarios y empleados no
son responsables, frente a persona o autoridad alguna, de hechos, actos u
omisiones relacionados con el arbitraje, excepto en la medida en que dicha
limitación de responsabilidad esté prohibida por la ley aplicable”. (Énfasis
agregado).
ii.

Responsabilidad penal

En el Perú, no existe una norma que expresamente excluya o limite la responsabilidad
penal de los árbitros.
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Sobre la responsabilidad profesional, el artículo 1762° del Código Civil señala lo siguiente: “Artículo
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Sobre la responsabilidad civil de los jueces, el artículo 509° del Código Procesal Civil peruano señala
lo siguiente: “Artículo 509.- El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función
jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio
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culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la
ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. Este proceso sólo se
impulsará a pedido de parte”. (Énfasis agregado).
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Por ende, en principio, los árbitros responderán penalmente por los actos ilícitos que
cometan, debiéndose evaluar en cada caso concreto los elementos de la teoría del delito
(tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) para determinar si el árbitro incurrió o no en
responsabilidad penal.
De otro lado, el Código Penal peruano sí tipifica delitos que mencionan expresamente a
los árbitros (colusión simple y agravada, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y
cohecho activo específico).
El artículo 386 de dicho código se refiere a la responsabilidad de peritos, árbitros y
contadores particulares, indicando lo siguiente:
“Artículo 386.- Las disposiciones de los Artículos 384 y 385 son aplicables a los
Peritos, Árbitros y Contadores Particulares, respecto de los bienes en cuya
tasación, adjudicación o partición intervienen; y, a los tutores, curadores y
albaceas, respecto de los pertenecientes a incapaces o testamentarías”. (Énfasis
agregado).
Pues bien, los artículos 384 y 385 del Código Penal peruano tipifican la colusión simple
y agravada, y el patrocinio ilegal, respectivamente.
• Respecto de la colusión simple y agravada, el artículo 384 del Código Penal
peruano señala lo siguiente:
“Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por
razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por
razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. (Énfasis agregado).
• Respecto del patrocinio ilegal, el artículo 385 del Código Penal peruano señala lo
siguiente:
“Patrocinio ilegal
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Artículo 385.- El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público,
patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación
de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas”. (Énfasis agregado).
Asimismo, el artículo 395 del Código Penal peruano tipifica el delito de cohecho pasivo
específico haciendo referencia expresa a los árbitros, conforme a lo siguiente:
“Artículo 395.- Cohecho pasivo específico
El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o
cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o
reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que
es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o
competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36
del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o
cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite,
directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio,
con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su
conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36
del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa”.
(Énfasis agregado)
Como correlato de este tipo penal, el artículo 398 del mismo código se refiere al cohecho
activo específico, en los siguientes términos:
“Artículo 398. Cohecho activo específico
El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o
beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal
administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto
sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un
secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o
intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni
mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos
1, 2, 3 y 4 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa.
Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de
abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho
años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del
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artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”.
(Énfasis agregado).
Según comenta Alfredo Bullard, en el Perú se suele pensar (sin mayor base legal) que los
árbitros, sobre todo cuando se trata de arbitrajes en el marco de las Contrataciones con el
Estado, sí pueden ser considerados como funcionarios públicos para efectos penales.
Sin embargo, “esa impresión no tiene fundamento legal pues el árbitro en realidad sigue
desarrollando una actividad privada. A pesar de ello existen algunas decisiones
judiciales que sin ser de condena por delito han ligeramente calificado a los árbitros
como funcionarios públicos”.
Sobre el particular, según precisa María del Carmen Tovar, hubo en su momento un
proyecto de ley que pretendía catalogar a los árbitros expresamente como “funcionarios
y servidores públicos” (conforme a la definición contemplada en el artículo 425 del
Código Penal peruano25), en tanto participen en procesos arbitrales en controversias
derivadas de contrataciones públicas, con el objeto de que sean considerados en todos los
Delitos contra la Administración Pública. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó.
Finalmente, agrega María del Carmen Tovar, hay un proyecto de ley para modificar el
tipo penal del delito de prevaricato, para efectos de comprender a los árbitros que dicten
laudos manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, citen pruebas
inexistentes o hechos falsos, o se apoyen en leyes supuestas o derogadas.
La sanción penal para este delito (que por ahora sanciona a jueces y fiscales) consiste en
pena privativa de libertad no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) años.
P. REPÚBLICA DOMINICANA26
i.

Responsabilidad civil

En República Dominicana, no existen normas de inmunidad, límite o protección a los
árbitros en materia de responsabilidad civil.

25

El referido artículo señala actualmente lo siguiente: “Artículo 425. Funcionario o servidor público. Son
funcionarios o servidores públicos: 1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2. Los
que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3. Todo aquel
que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o
contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del
Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en
virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 4. Los administradores y depositarios
de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 6. Los designados, elegidos o
proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al
servicio del Estado o sus entidades. 7. Los demás indicados por la Constitución Política y la ley”.

26

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Marcos Peña.
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En efecto, la Ley 489-08 sobre Arbitraje Comercial no contiene disposición alguna que
conceda inmunidad o que limite la responsabilidad civil de los árbitros por errores
cometidos durante el procedimiento. Se entiende, por tanto, que los árbitros pueden ser
demandados y deberán responder por los daños que causen en el ejercicio de sus
funciones, siempre que se conjuguen los elementos de la responsabilidad civil: la falta, el
daño y el vínculo de causalidad.
Según explica Marcos Peña, para tales efectos, es preciso determinar la naturaleza de la
relación entre el árbitro y las partes, para encausar la acción en base a las reglas de
responsabilidad contractual o extracontractual.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en el caso de arbitrajes administrados por el
Centro para la Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de
Santo Domingo, el artículo 1.11 del Reglamento de Arbitraje de dicha institución sí
establece la inmunidad de los árbitros, respecto a asuntos relacionados directa o
indirectamente con el laudo dictado.
No obstante, no existen casos en los que se haya analizado el alcance de esta inmunidad,
o que se haya invocado dolo o negligencia inexcusable como base para evadirla.
ii.

Responsabilidad penal

En República Dominicana, tampoco existe actualmente regulación específica en materia
penal sobre inmunidad, ni delitos tipificados que mencionen a los árbitros de forma
expresa.
Sin perjuicio de ello, es pertinente comentar que, en el año 2014, se promulgó la Ley 55014 que establecía el nuevo Código Penal dominicano.
Esta norma sí sancionaba al funcionario judicial, perito o árbitro que solicite o acepte,
directa o indirectamente, ofertas, promesas, comisiones, dádivas o ventajas de cualquier
índole, para cumplir o abstenerse de cumplir con un acto consustancial con su función.
Sin embargo, dicha ley fue declarada inconstitucional.
Q. URUGUAY27
i.

Responsabilidad civil

Uruguay posee un sistema dualista que distingue el arbitraje doméstico del arbitraje
internacional.
El primero se encuentra regulado en el Código General de Proceso (Ley N.º 15.982 y su
modificación por Ley N.º 19.090). El segundo, por la Ley N.º 19.363 de fecha 13 de julio
de 2018, inspirada en la Ley Modelo de la CNUDMI de 1985 con algunas incorporaciones
de las modificaciones de 2006 y otras propias de los redactores de la misma.
Ninguno de estos regímenes normativos contiene disposiciones relativas a la inmunidad
de los árbitros o límites en materia de responsabilidad civil.
27

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Paul Arrighi y Sandra González.
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Sin perjuicio de ello, el artículo 483 del Código General de Proceso uruguayo contiene
una referencia a la responsabilidad civil de los árbitros en los siguientes términos:
“Artículo 483. Obligación de los árbitros. - Los árbitros que aceptaren el encargo
lo consignarán con su firma al pie del compromiso o de un testimonio del mismo.
La aceptación del cargo da derecho a las partes a compeler a los árbitros a su
cumplimiento bajo pena de responder por los daños y perjuicios”. (Énfasis
agregado).
Por lo tanto, la normativa uruguaya se limita a regular la responsabilidad que surge por el
incumplimiento del encargo, no previendo nada acerca de los daños que estos pudieran
causar por el cumplimiento defectuoso del mismo.
Según comenta Arrighi, la doctrina uruguaya se ha ocupado muy escasamente sobre esta
materia, y no puede decirse que ella refleja el estado de la cuestión en Uruguay, pues no
ha tenido recepción en casos concretos.
No obstante, en los trabajos elaborados por Dante Barios de Angelis y, más
recientemente, por Laura Chalar Sanz y Ricardo Olivera García, se deja entrever que la
responsabilidad civil de los árbitros debe limitarse a supuestos de dolo (o, a lo mucho,
culpa grave).
Según Arrighi, es probable que los jueces uruguayos tomen, en buena medida, lo
expresado en esos trabajos y eviten aplicar a los árbitros el sistema de responsabilidad de
los jueces que se prevé en el artículo 26 del Código General de Proceso uruguayo28. Ello,
en atención al respeto que los jueces uruguayos tienen por el arbitraje y sus principios que
llevan a considerarlo con autonomía del derecho judicial.
Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado, en el caso de arbitrajes administrados por
el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio del Uruguay, el artículo 8
del Reglamento de Arbitraje de dicha institución sí establece expresamente una limitación
a la responsabilidad de los árbitros, conforme a lo siguiente:
“Los árbitros, el Centro y la Bolsa de Comercio S.A. no serán responsables ante
ninguna de las partes ni frente a terceros por ningún hecho, acto u omisión en
relación con el arbitraje, salvo que hubieran actuado con dolo”. (Énfasis
agregado).
ii.

Responsabilidad penal

En Uruguay, no existen normas que concedan inmunidad penal a favor de los árbitros.

28

Dicho artículo señala lo siguiente: “Artículo 26. Responsabilidad del tribunal. - Los Magistrados serán
responsables por: 1) Demoras injustificadas en proveer y en señalar audiencias, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 101. 2) Proceder con dolo o fraude. 3) Sentenciar cometiendo error
inexcusable. La ley orgánica reglamentará el proceso destinado a hacer efectiva la responsabilidad de
los Magistrados y determinará el plazo de caducidad para su promoción”.
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La normativa uruguaya tampoco prevé delitos que mencionen específicamente a los
árbitros. Sin embargo, podría aplicárseles a estos cualquiera de los tipos penales comunes
previstos en el Código Penal uruguayo.
Según nos comenta Sandra González, existen ciertos tipos penales dentro de los cuales lo
árbitros podrían eventualmente verse alcanzados: revelación de secreto profesional, estafa
y no denunciar la comisión de un delito (aplicable a jueces).
• Respecto de la revelación de secreto profesional, el artículo 302 del Código Penal
uruguayo señala lo siguiente:
“El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su
conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado,
cuando el hecho causare perjuicio, con 100 U.R. (cien unidades reajustables) a
600 U.R. (seiscientas unidades reajustables) de multa”.
Este tipo penal podría eventualmente aplicársele a un árbitro que revela información
confidencial de las partes que posee en virtud de su posición como árbitro.
• Respecto de la estafa, el artículo 347 del Código Penal uruguayo señala lo
siguiente:
“El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna
persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño
de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.
Este delito podría configurarse hipotéticamente en un arbitraje, en el que un árbitro induce
en error a una de las partes para beneficiarse a sí mismo y, eventualmente, a la contraparte.
• Respecto de la no denuncia de la comisión de un delito, el artículo 177 del Código
Penal uruguayo señala lo siguiente:
“El Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no
interviniera o retardase su intervención, y el que, no siendo competente, omitiere
o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a
dieciocho meses de prisión”.
Si bien el artículo antes citado prevé que se aplica para “jueces”, según Sandra González,
“podría plantearse la interrogante de si en el alcance extensivo del mismo no se
encuentran alcanzados los árbitros que, durante el ejercicio de su cargo, tuvieren
conocimiento de la comisión de un delito”.
Finalmente, según sostiene Arrighi, no serían aplicables a los árbitros aquellos delitos
especiales para los “funcionarios públicos”, pues en el derecho uruguayo no se les puede
considerar tales más allá de que ejerzan función jurisdiccional.
R. VENEZUELA29

29

Parte de la información aquí consignada ha sido proporcionada por Luis Alfredo Araque.
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i.

Responsabilidad civil

El arbitraje comercial en Venezuela se rige fundamentalmente por la Ley de Arbitraje
Comercial (en adelante, la “LAC”) de 1998, la cual está inspirada en la Ley Modelo
CNUDMI en su versión de 1985.
Dicha norma no contiene disposiciones relativas a la inmunidad de los árbitros o límites
en materia de responsabilidad civil.
No obstante, el artículo 5 de la LAC obliga a quienes hayan celebrado un “Acuerdo de
Arbitraje” a “someter sus controversias a la decisión de árbitros”.
En ese sentido, según comenta Luis Alfredo Araque, la relación futura entre las partes de
la eventual controversia y los árbitros tiene un origen básicamente contractual; y, por lo
tanto, “se aplicarían las reglas generales sobre responsabilidad contractual, a menos
que existiesen normas especiales aplicables a la responsabilidad civil de los árbitros en
disposiciones legales o reglamentarias capaces de modificar legal o contractualmente
esas reglas generales”.
En cuanto a jurisprudencia sobre la materia, puede mencionarse la Sentencia N° 00855
de fecha 05 de abril de 2006, emitida por la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, en la cual se decidió que la eventual responsabilidad civil de los
árbitros no podía ser discutida en un juicio de nulidad de un laudo arbitral.
Finalmente, según explica Luis Alfredo Araque, antes de la entrada en vigencia de la
LAC, el arbitraje en Venezuela se encontraba regulado como un procedimiento especial
(procedimiento especial de arbitramento) previsto en el Código de Procedimiento Civil
venezolano.
Al no haber la LAC derogado de manera expresa las disposiciones de dicho código sobre
el procedimiento especial de arbitramento, es necesario preguntarse si las disposiciones
del mismo, no contradichas por las disposiciones de la LAC, podrían considerarse aún
vigentes.
En tal sentido, el artículo 615 del Código de Procedimiento Civil venezolano contempla
la posibilidad de que se haga efectiva la responsabilidad civil de los árbitros a través del
recurso de queja (consagrado en ese código como el mecanismo idóneo para hacer
efectiva la responsabilidad civil de los jueces), conforme a lo siguiente:
“Artículo 615°
El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El árbitro que sin causa
legítima se separe de su cargo será responsable penalmente por el delito de
denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga efectiva su responsabilidad
civil a través del recurso de queja que consagra este Código”. (Énfasis agregado).
El recurso de queja está previsto también como un procedimiento especial (artículos 829
al 849 Código de Procedimiento Civil venezolano). Y, de ser aplicable a los reclamos por
responsabilidad civil a los árbitros, se establecerían límites a la admisibilidad de estos
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(tanto a nivel temporal como en su naturaleza misma), y sanciones específicas para
quienes los ejerzan de manera injustificada.
ii.

Responsabilidad penal

En Venezuela, tampoco existe regulación específica en materia penal sobre inmunidad de
los árbitros. En consecuencia, en sus actuaciones los árbitros están sometidos, en
principio, a las responsabilidades penales generales.
Sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 236.2 del Código Penal de Venezuela
equipara expresamente a los árbitros como “funcionarios públicos” para efectos penales,
conforme a lo siguiente:
“Artículo 236.- Para los efectos de la ley penal, se consideran como funcionarios
públicos:
1.- Todos los que están investidos de funciones públicas, aunque sean transitorias,
remuneradas o gratuitas, y tengan por objeto el servicio de la República, de algún
Estado de la República, Territorio o Dependencia Federal, Sección, Distrito o
Municipio o algún establecimiento público sometido por la ley a tutela de
cualquiera de estas entidades.
2.- Los agentes de la fuerza pública. Asimílense a los funcionarios públicos, desde
el punto de vista de las consecuencias legales, los conjueces, asociados, jurados,
árbitros, expertos, interpretes, testigos y fiscales durante el ejercicio de sus
funciones”. (Énfasis agregado).
Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que, conforme al artículo 615 del Código
de Procedimiento Civil venezolano anteriormente citado, se establece la posibilidad de
que un árbitro que se separe de su cargo sin causa legítima incurra en delito de denegación
de justicia (propio de los jueces ordinarios).
Por su parte, el artículo 848 del Código de Procedimiento Civil venezolano establece que,
si en la tramitación de un recurso de queja se llegase a considerar que el motivo de la
queja constituye delito, debe declararse improcedente la queja y enviar copia de la
decisión a un juez competente para conocer del correspondiente delito30.
Por tanto, concluye Luis Alfredo Araque, si se considerasen aplicables al arbitraje
comercial las normas del procedimiento especial de arbitramento (en lo que respecta a las
responsabilidades exigibles a los árbitros), estos podrían responder civil y penalmente de
la misma manera prevista para los jueces ordinarios.

30

Específicamente, el referido artículo señala lo siguiente: “Artículo 848° En la sentencia, si a juicio del
Juez el motivo de queja constituye delito, declarará improcedente la queja y pasará copia al Juez
competente para conocer del delito”. (Énfasis agregado).
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VII.

BENCHMARK

Para poder identificar las mejores prácticas sobre la inmunidad de árbitros y realizar una
comparación con el sistema latinoamericano, se realizaron consultas similares en
regímenes legales fuera de la región, a fin de desarrollar un benchmarking. Para ello, se
solicitó información a especialistas en España, Estados Unidos y Francia.
A. ESPAÑA31
i.

Responsabilidad civil

En España, existe una norma que establece un régimen limitado de responsabilidad civil
para los árbitros.
El artículo 21 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, señala expresamente
lo siguiente:
“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 arbitrales en su nombre la
contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la
cuantía que reglamentariamente 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”. (Énfasis agregado).
Según comenta Jesús Remón Peñalver, la responsabilidad civil del árbitro “es de
naturaleza contractual”.

31

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Jesús Remón Peñalver. Asimismo, hemos
recibido un reporte por parte de Pilar Perales Viscasillas.
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En cuanto a jurisprudencia relevante sobre la materia, resulta pertinente hacer referencia
al caso que derivó en la Sentencia N° 102/2017, de 15 de febrero, expedida por la Sala 1°
del Tribunal Supremo Español, en la cual se señaló lo siguiente:
“La imputación al árbitro de los daños causados mediante negligencia que no
comporte una infracción suficientemente caracterizada de sus deberes se opone
a la autonomía funcional amparada en la autonomía de la voluntad de las partes
que constituye la base de esta institución (sentencia de 22 de junio 2009).
3. La temeridad no se identifica con la intención de perjudicar, o con lo que la
sentencia de 26 a abril de 1999 califica de “antijuridicidad dañina intencional”,
en el marco de una responsabilidad basada exclusivamente en el dolo y la culpa,
en el que la temeridad no tiene que ser intencional, especialmente tras la
sentencia de 22 de junio de 2009. La temeridad se identifica con una negligencia
inexcusable, con un error manifiesto y grave, carente de justificación, que no se
anuda a la anulación del laudo, sino a una acción arriesgada por parte de quienes
conocen su oficio y debieron aplicarlo en interés de quienes les encomendaron
llevar a buen fin el arbitraje. A una conducta de quien ignora con arreglo a una
mínima pauta de razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje
y las atribuciones propias de los árbitros, desnaturalizando en suma el curso
arbitral sin posibilidad de que pudiera salir adelante el laudo correctamente
emitido, como así fue, con el consiguiente daño. A una conducta, en definitiva,
insólita o insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera.”
(Énfasis agregado).
ii.

Responsabilidad penal

El Código Penal español sí tipifica delitos en los que se menciona expresamente a los
árbitros (cohecho y negociaciones prohibidas).
Por un lado, respecto del cohecho32, los artículos 419, 420 y 422 del Código Penal español
señalan lo siguiente:
“Artículo 419.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero,
recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución
de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio
de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar
o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de
prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente
32

Sobre este delito, también es importante tomar en cuenta lo indicado en el artículo 421 del Código Penal
español, el cual señala lo siguiente: “Artículo 421. Las penas señaladas en los artículos precedentes
[es decir, los artículos 419 y 420 del mismo código] se impondrán también cuando la dádiva, favor o
retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos casos,
como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos”.
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al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si
fuera constitutivo de delito”. (Énfasis agregado).
“Artículo 420.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero,
recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución
de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto
propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa
de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a
nueve años”. (Énfasis agregado).
“Artículo 422.
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero,
admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren
ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión
de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres
años”. (Énfasis agregado).
Pues bien, refiriéndose ahora a los árbitros, mediadores, peritos y otros sujetos
determinados, el artículo 423 del mismo código señala lo siguiente:
“Artículo 423.
Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados
y árbitros, nacionales o internacionales, así como a mediadores, peritos,
administradores o interventores designados judicialmente, administradores
concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función
pública”. (Énfasis agregado).
Por otro lado, respecto de las negociaciones prohibidas, el artículo 439 del Código
Penal español señala lo siguiente:
“Artículo 439.
La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir 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 prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años”. (Énfasis agregado).
Pues bien, refiriéndose ahora a los peritos, árbitros y contadores partidores, el
artículo 440 del mismo código señala lo siguiente:
“Artículo 440.
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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, y los administradores
concursales respecto de los bienes y derechos integrados en la masa del concurso,
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, salvo que esta
conducta esté sancionada con mayor pena en otro precepto de este Código”.
(Énfasis agregado).
B. ESTADOS UNIDOS33
i.

Responsabilidad civil

En Estados Unidos sí existen normas que conceden inmunidad o algún tipo de límites o
protección a los árbitros de responsabilidad civil.
Ante todo, se debe tener en consideración que el arbitraje en Estados Unidos está sujeto
a la división entre derecho federal y estatal. Asimismo, se debe recalcar que las normas
no son uniformes a lo largo de los 50 estados, puesto que cada uno de ellos posee cierto
nivel de independencia.
Así, el derecho estatal rige los arbitrajes puramente locales, mientras que los arbitrajes
que afectan el comercio nacional o internacional se rigen por el derecho federal. Si
hubiera vacíos en el derecho federal, se aplica la ley estatal.
Por un lado, a nivel estatal, la Ley Uniforme Modificada de Arbitraje expresamente señala
en la Sección 14 (a) que los árbitros disfrutarán de inmunidad. Así, se indica lo siguiente:
“Sección 14 (a) Un árbitro o una organización de arbitraje que actúe en esa capacidad
es inmune a responsabilidad civil en la misma medida que un juez de un tribunal de este
Estado actuando en capacidad judicial”.
Por otro lado, a nivel federal, la Ley Federal de Arbitraje no contiene disposición expresa
sobre la inmunidad de los árbitros, pero existe jurisprudencia desarrollada sobre la
cuestión. En este sentido, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en la sentencia Wasyl,
Inc. v First Boston Corp. declaró que “si bien la Ley [Federal de Arbitraje] no lo dispone,
los árbitros son inmunes a la responsabilidad civil por actos dentro de su jurisdicción
que surjan de sus funciones arbitrales en audiencias de arbitraje acordadas
contractualmente”34.
El prestigioso y respetado Instituto del Derecho Estadounidense en su publicación la Reexpresión del Derecho del Arbitraje Internacional Comercial y de Inversión de los
Estados Unidos, resume el criterio de la siguiente manera:

33

La información aquí consignada ha sido proporcionada por José Astigarraga, María Gómez Nombela y
Gerardo Villagómez.

34

Wasyl, Inc. v First Boston Corp., 813 F.2d 1579, 1582 (9th Cir. 1987)
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“(a) Los árbitros internacionales son, en la misma medida que los jueces, inmunes
de responsabilidad civil por actos u omisiones en el ámbito de sus funciones.”
Dicha regla se basa en la equiparación del papel del árbitro a la función de un
juez. Las cortes han declarado que “[u]n árbitro es un funcionario cuasi-judicial,
según nuestras leyes, que ejerce funciones”.
Sin embargo, la inmunidad no es absoluta. En aras de evitar posibles abusos que pudiesen
surgir por el desempeño indebido de las funciones arbitrales, el derecho ha estado
evolucionando.
A pesar de que casi todas las demandas presentadas en contra de árbitros no prosperan, la
inmunidad no se extiende a las acciones llevadas a cabo por parte del árbitro o de los
árbitros cuando éste o estos carecen de jurisdicción para decidir la disputa que se les
presenta.
Específicamente, se menciona lo siguiente en el caso Pinnacle Minerals Corporation v.
Whitehead35: “Hay dos circunstancias en las que un juez o árbitro no está inmunizado
por su conducta: (1) cuando el juez o árbitro está involucrado en acciones no judiciales;
y (2) cuando la acción del juez o árbitro, aunque de naturaleza judicial, se toma en
ausencia total de jurisdicción.”
En resumen, los árbitros son inmunes frente a la responsabilidad civil que pudiese surgir
por los actos derivados del ejercicio de sus funciones propias, y dentro de su jurisdicción.
Por el contrario, una vez el árbitro se deslinda de dichas obligaciones contractuales, leyes
imperativas o cualesquiera otras actuaciones que no le son conferidas, la inmunidad, por
lo general, no aplica.
ii.

Responsabilidad penal

La Ley Federal de Arbitraje no regula expresamente la inmunidad de los árbitros en lo
penal tampoco. Esa responsabilidad ha sido abordada por los tribunales de EE. UU. de
manera jurisprudencial.
La Re-expresión del Derecho del Arbitraje Internacional Comercial y de Inversión de los
Estados Unidos explica que “debido a que la inmunidad de responsabilidad civil de un
árbitro es absoluta, se extiende incluso a acusaciones que involucran conducta que pueda
constituir o ser considerada como una mala conducta criminal. Sin embargo, la
inmunidad del árbitro no protege a un árbitro de un posible proceso penal.”
De lo anterior, es posible concluir que, aun cuando los árbitros gozan de una amplia
inmunidad en el ejercicio de sus funciones frente a la responsabilidad civil, esa inmunidad
no se aplica a lo penal.
Aunque esa falta de inmunidad en lo penal podría ser preocupante por el efecto
psicológico que podría tener sobre el desempeño de un árbitro, hay un factor que
disminuye la gravedad de ese efecto.

35

Pinnacle Minerals Corporation v. Whitehead, 357 F.Supp.3d 1053, (D. Nev. 2019).
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A diferencia de los sistemas civilistas en América Latina, una parte privada no puede,
normalmente en el sistema del common law, iniciar y perseguir una acción penal por su
cuenta – es decir, no hay “querellas” impulsadas por ciudadanos particulares. Las
denuncias penales pueden ser presentadas solo por los fiscales, así que la falta de
inmunidad en lo penal no presenta un problema agudo en el giro arbitral en los Estados
Unidos.
C. FRANCIA36
i.

Responsabilidad civil

En Francia, según comenta Eduardo Silva Romero, la jurisprudencia ha indicado que la
responsabilidad civil de los árbitros solo podría verse comprometida en cuatro
circunstancias excepcionales (dolo, fraude, culpa grave y denegación de justicia).
Un primer caso en el cual se abordó esta materia es el caso Bompard37, en el cual el Alto
Tribunal de París analizó si un supuesto “error de cálculo” en la condena de un laudo
podría generar la responsabilidad civil de los árbitros.
Según indicó este tribunal, los árbitros cumplen una función jurisdiccional y, por ende,
se encuentran revestidos de inmunidad que les permite no estar sujetos a responsabilidad
civil. Asimismo, el alto tribunal determinó que no era de su competencia “evaluar la
decisión de los árbitros, cuya responsabilidad civil sólo puede ser comprometida si se
establecen pruebas de fraude, dolo o culpa grave”.
En este caso, según explica Eduardo Silva Romero, el “error de cálculo” estaba atado a
la forma en que el tribunal arbitral había analizado el fondo de la controversia. Por ende,
al no encontrarse pruebas de culpa grave en la conducta de los árbitros, el Alto Tribunal
de París desestimó las pretensiones.
Un segundo caso importante es el caso Azran, en el cual, tras la anulación de un laudo
por el efecto de “cosa juzgada”, las partes demandaron la responsabilidad civil de los
árbitros.
En este caso, el criterio adoptado en el caso Bompard fue reiterado tanto por la Corte de
Apelaciones de París38 como por la Corte de Casación francesa39.
En 2011, la Corte de Apelaciones de París señaló que, si bien el tribunal arbitral no declaró
la existencia de una cosa juzgada, esto no constituía per se una conducta que
comprometiera la responsabilidad civil de los árbitros.

36

La información aquí consignada ha sido proporcionada por Eduardo Silva Romero.
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Tribunal de Grande Instance de Paris (1Ch., 1sect.), Caso Bompard v. Consorts C. y otros del 13 de
junio de 1990. En: Revue de l'Arbitrage, Volumen 1996, pp. 476-475,

38

Corte de Apelaciones de París, Sentencia N° 09-22701 del 1 de marzo de 2011.

39

Corte de Casación francesa, Sentencia N° 11-17.196 del 15 de enero de 2014.
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En 2014, la Corte de Casación confirmó esta decisión reiterando que la responsabilidad
civil de un árbitro solo puede ser comprometida en casos de dolo, fraude, culpa grave o
denegación de justicia.
Un tercer caso relevante sobre esta materia es el caso Blow Pack SARL40.
Según nos comenta Eduardo Silva Romero, la sociedad Blow Pack SARL solicitó la
anulación de un laudo al considerar vulnerado su derecho a la contradicción debido a que
el tribunal admitió pruebas en alemán sin que hubiera una traducción del texto completo
al francés (que era el idioma del arbitraje). Luego de que la Corte de Apelaciones de París
anulara el laudo, Blow Pack SARL demandó a los árbitros por responsabilidad civil.
El 22 de mayo de 2017, el Alto Tribunal de París rechazó las pretensiones de Blow Pack
SARL. El alto tribunal indicó que el principio de contradicción forma parte de la función
jurisdiccional de los árbitros. Por ende, “para declarar la responsabilidad civil, la
conducta tendría que haber sido dolosa, fraudulenta o constitutiva de una culpa grave o
denegación de justicia”.
Sin embargo, precisa Eduardo Silva Romero, “en el proceso se demostró que la
demandante nunca habría manifestado estar en incapacidad de comprender las pruebas
en alemán, y que el tribunal sólo se habría apoyado en las secciones traducidas al francés
para tomar su decisión”.
En tal sentido, las infracciones invocadas no constituían culpa grave susceptible de
comprometer la responsabilidad civil de los árbitros.
ii.

Responsabilidad penal

En Francia, no existe inmunidad para la responsabilidad penal de los árbitros.
Sin embargo, indica Eduardo Silva Romero, “son excepcionales los casos donde un
árbitro ha sido objeto de un proceso penal y, más aún, los procedimientos que han dado
lugar a su condena”.
De otro lado, el Código Penal francés sí tipifica delitos que mencionan de forma expresa
a los árbitros.
Respecto del delito de corrupción pasiva, por ejemplo, el artículo 434-9 del Código Penal
francés señala lo siguiente:
“Será castigado con diez años de prisión y una multa de 1.000.000 de euros, que
podrá ser aumentada al doble del producto del delito:
(…)
5° Un árbitro que ejerce su función en virtud de la legislación nacional de
arbitraje, por solicitar o aceptar, sin derecho, en cualquier momento, directa o
indirectamente, ofertas, promesas, regalos, obsequios o ventajas de cualquier
tipo, para sí mismo o para otros, para realizar o hacer realizar, abstenerse o
40

Tribunal de Grande Instance de Paris, Caso Blow Pack SARL v. M. C. y otros del 22 de mayo de 2017.
En: Revue de l'Arbitrage, Volumen 2017, N° 3, pp. 977-983.
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hacer que se abstengan de realizar un acto de su oficio o facilitado por su oficio”.
(Énfasis agregado).
Según explica Eduardo Silva Romero, la legislación francesa sanciona de forma más
severa la conducta cuando quien la comete es un árbitro: si este delito lo comete un sujeto
que no ejerce una función pública, la sanción es de pena privativa de libertad de cinco (5)
años y 500,000 euros de multa; mientras que, en el caso de los árbitros, la sanción aumenta
a diez (10) años de cárcel y una multa de 1’000,000 euros.
VIII. ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS
En esta sección se presentan una serie de artículos elaborados por autores reconocidos en
la materia a solicitud del Task Force de ALARB. En específico,
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Los Estados Unidos cuenta con un régimen de inmunidad de mayor amplitud tanto para
árbitros como para las instituciones administradoras.
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En principio, este régimen nació como resultado de la equiparación de la función
desempeñada por los árbitros con la de los jueces del sistema judicial. De esta forma, la
lógica adoptada por el sistema americano fue que los árbitros eran cuasi-jueces privados
y, como tales, deberían contar con un régimen que los proteja de las partes insatisfechas
con el resultado del ejercicio de su poder adjudicativo. Con el paso del tiempo, este
régimen se fortaleció al influjo de la política que propugnaba el desarrollo y fomento del
arbitraje doméstico y la aplicabilidad de la Convenciones de Nueva York y de Panamá en
el ámbito internacional.
No obstante, el régimen americano no es, en materia civil, del todo absoluto. Tampoco lo
es en materia penal. En este artículo se comentan las excepciones que se reconocen en la
actualidad.
Finalmente, cabe destacar el debate académico sobre la necesidad de flexibilizar el
régimen de responsabilidad de forma que, por ejemplo, se reconozcan excepciones a la
inmunidad arbitral por mala fe y faltas atroces.
Las cortes americanas aún no se han mostrado generalmente proclives a aceptar esta
tendencia. Tampoco lo ha hecho la vertiente codificadora a nivel estatal ni otras
organizaciones que propugnan la uniformización de las normas arbitrales a nivel nacional.
Palabras clave: inmunidad / responsabilidad civil / responsabilidad penal / privilegio
testimonial / fraude / corrupción / difamación / calificada / absoluta.
Abstract
The United States has a comprehensive immunity regime for both arbitrators and
administering institutions.
In principle, this regime was born as a result of equating the role played by the arbitrators
with that of the judges of the judicial system. In this way, the logic adopted by the
American system was that the arbitrators were private quasi-judges and, as such, they
should have a regime that protects them from the parties dissatisfied with the result of the
exercise of their adjudicative power. With the passage of time, this regime was
strengthened by the influence of the policy that sought to foment the development and
promotion of domestic arbitration and the applicability of the New York and Panama
Conventions in the international arena.
However, the American regime is not, in the civil sphere, completely absolute. Neither
is it in the criminal sphere. This article discusses the currently recognized exceptions.
Finally, it is worth highlighting the academic debate on the need to make the liability
regime more flexible so that, for example, acts of fraud or gross misconduct would not
be protected.
American courts have not yet been generally inclined to accept this trend, nor have the
state law codifiers or other organizations that advocate the standardization of arbitration
rules at the national level.
Keywords: immunity / civil liability / criminal liability / testimonial privilege / fraud /
corruption / defamation / qualified / absolute.
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I.

Introducción

En los Estados Unidos de América la inmunidad arbitral deriva de la inmunidad judicial.
Ésta última, adoptada del entendimiento asumido por las cortes inglesas de que los jueces
no pueden ser señalados como responsables de los daños que se aleguen sean emergentes
de sus decisiones. En los Estados Unidos esta doctrina se amplió y posteriormente se
trasladó a la esfera arbitral, bajo el entendimiento de que los árbitros también pronuncian
decisiones imparciales basadas en la evidencia y principios interpretativos aplicables al
caso41.
En este trabajo exploraremos las características del régimen de inmunidad estadounidense
en materia civil y penal, aplicable a árbitros e instituciones administradoras, haciendo
énfasis en casos paradigmáticos que han configurado su perfil y en las discusiones que
han surgido en torno a su pertinencia o la necesidad de ajustarlo de forma que sea menos
astringente.
a) Inmunidad en materia civil
Los Estados Unidos cuentan con normas que conceden inmunidad o protección a los
árbitros, limitando así su exposición a eventuales reclamos o acciones por responsabilidad
civil.
Antes de ahondar en el tema, es importante notar que el arbitraje en los Estados Unidos
está sujeto al derecho federal y también al derecho estatal.
Los Estados Unidos están integrados por 50 estados, cada uno con sus propias leyes y
derecho; por lo tanto, las normas no son uniformes a lo largo de estos.
Además, el “derecho” en los sistemas “common law” puede ser producto solamente de
jurisprudencia, de leyes, o de una combinación de jurisprudencia y leyes.
En ese contexto, y para hacer el panorama más complejo, tenemos que la materia del
arbitraje en los Estados Unidos se rige en ciertas instancias por el derecho federal, en
otras circunstancias solamente por el derecho estatal y en otras por una combinación del
derecho federal y estatal.
El derecho estatal rige los arbitrajes puramente locales, mientras que los arbitrajes que
afectan el comercio nacional o internacional se rigen por el derecho federal y, con
respecto a vacíos que deja el derecho federal, por ley estatal.
Ante esta dispersión de normas, existe una comisión que se dedica a desarrollar leyes
modelo para la consideración de los 50 estados (la Comisión sobre Leyes Uniformes)42.
De esta forma se ha pretendido alentar la uniformización normativa.
Como producto de este esfuerzo se desarrolló una ley modelo sobre el arbitraje. La
versión original se denomina la “Ley Uniforme de Arbitraje” (“Uniform Arbitration Act”)
y la versión más actualizada se denomina la “Ley Uniforme Modificada de Arbitraje”
(“Revised Uniform Arbitration Act”).43
41

Nolan, Dennis y Abrams, Roger, Arbitral Immunity. Industrial Relations Law Journal, 1989, pág. 234.

42

En inglés: the “Uniform Law Commission”.

43

Actualmente 18 estados han adoptado la versión actual de la Ley Uniforme Modificada de Arbitraje
(2000).
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Como se observará a continuación, esta ley modelo expresamente dispone que los árbitros
gozarán de inmunidad en materia civil:
“Sección 14 (a) Un árbitro o una organización de arbitraje que
actúe en esa capacidad es inmune a responsabilidad civil en la
misma medida que un juez de un tribunal de este Estado actuando
en capacidad judicial.”44
Aplicando esta lógica, por ejemplo, la ley de arbitraje internacional de la Florida establece
“684.0045 Inmunidad para árbitros. — Un árbitro que actúe bajo este capítulo tendrá
inmunidad judicial de la misma manera y en la misma medida que un juez.”45
En comparación, la Ley Federal de Arbitraje46 no contiene disposición expresa sobre la
inmunidad de los árbitros, pero existe jurisprudencia desarrollada sobre la cuestión.
Por ejemplo, la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en la sentencia del caso
Wasyl, Inc. v First Boston Corp.47 declaró que “si bien la Ley [Federal de Arbitraje] no
lo dispone, los árbitros son inmunes a la responsabilidad civil por actos dentro de su
jurisdicción que surjan de sus funciones arbitrales en audiencias de arbitraje acordadas
contractualmente”48
Este entendimiento ha sido reconocido y aplicado, prácticamente de manera uniforme, en
las Cortes de Circuitos (cortes federales de apelación). Así, en el caso E.C. Ernst, Inc. v.
Manhattan Constr. Co. of Tex.49 la corte sostuvo que:
“La inmunidad ‘cuasi-judicial’ del árbitro surge de su parecido con
un juez [] El árbitro sirve como vehículo privado para el
ordenamiento de las relaciones económicas. Es una criatura de
contrato, pagado por las partes para cumplir con un deber, y su
decisión vincula a las partes porque toman una decisión privada
específica de obligarse. Su decisión no es socialmente trascendental
excepto para quienes le pagan para que decida [] Cuando en el
desempeño de su función el árbitro se asemeja a un juez, se protege
la integridad de su toma de decisiones; protegiéndolo, así, de su
temor a ser sancionado por daños y perjuicios. Sin embargo,
debería ser inmune solo en la medida en que su acción sea
funcionalmente similar a la de un juez.”50
El prestigioso y respetado Instituto del Derecho Estadounidense (en inglés, “American
Law Institute”) en su publicación la Re-expresión del Derecho del Arbitraje Internacional
44

Traducción informal.

45

Traducción informal. En inglés: “684.0045

Immunity for arbitrators. —An arbitrator serving under

this chapter shall have judicial immunity in the same manner and to the same extent as a judge.” Esta
ley está basada en la Ley Modelo de CNUDMI, sin embargo, la previsión relativa a la inmunidad de los
árbitros es una adaptación tomada de la Ley Uniforme Modificada de Arbitraje.
46

En inglés, “Federal Arbitration Act”.
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Wasyl, Inc. v First Boston Corp., 813 F.2d 1579, 1582 (9th Cir. 1987).
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Traducción informal.
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E.C. Ernst, Inc. v. Manhattan Constr. Co. of Tex., 551 F.2d 1026, 1033 (5th Cir. 1977),

50

Traducción informal.
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Comercial y de Inversión de los Estados Unidos, sintetiza la norma de la siguiente
manera:
“(a) Los árbitros internacionales son, en la misma medida que los
jueces, inmunes de responsabilidad civil por actos u omisiones en el
ámbito de sus funciones.”51
Entonces, este principio provee una inmunidad amplia a los árbitros. Por ejemplo, en el
caso Coopers & Lybrand v. Superior Court, la Corte de Apelaciones de California
declaró: “Debido a que la inmunidad arbitral y judicial son coextensivas (§ 1280.1),
rechazamos el argumento de Schwartz de que la mala conducta o el fraude de un árbitro
interrumpe la inmunidad arbitral.”52
Como hemos visto, dicha regla se basa en la equiparación del papel del árbitro a la función
de un juez. Así, las cortes han declarado que “[u]n árbitro es un funcionario cuasijudicial, según nuestras leyes, que ejerce funciones.”53
La corte en Wasyl explicó las consideraciones que sustentan ese principio:
“Al igual que con la inmunidad judicial y cuasi-judicial, la
inmunidad arbitral es esencial para proteger al responsable de la
toma de decisiones de influencias indebidas y proteger el proceso
de toma de decisiones de las represalias de los litigantes
insatisfechos. Debido a que la política federal fomenta el arbitraje
y los árbitros son esenciales para promover esa política, es
apropiado que se extienda la inmunidad a los árbitros por actos
dentro del alcance de sus funciones y dentro de su jurisdicción”54
De esta forma, el hecho de que la inmunidad comúnmente asignada a los jueces también
se aplique a los árbitros se explica en los siguientes tres motivos “(i) las semejanzas entre
la función de los árbitros y la función que desempeñan los jueces, (ii) la intención de
fomentar el arbitraje y (iii) la necesidad de proteger la integridad del procedimiento
arbitral.”55
Sobre este último aspecto, cabe señalar el riesgo de que bajo la excusa de determinar si
los árbitros han incurrido en responsabilidad se podría intentar discutir cuestiones de
fondo ya decididas en el proceso.
Puede decirse que, bajo esta lógica de protección del sistema arbitral, se protege también
“[l]os elementos ventajosos del mismo: la celeridad, la inexistencia de apelación, y la
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existencia de un amplio elenco de candidatos”56. De esta manera, “[s]e trataría de
preservar la integridad del procedimiento arbitral para evitar que árbitros diligentes se
vean intimidados ante la posibilidad de reclamaciones de responsabilidad de partes
descontentas...”57
Aquí cabe apuntar que, en línea con lo dispuesto por la Ley Uniforme Modificada de
Arbitraje, la jurisprudencia también ha sido consistente en reconocer que la inmunidad
aplicable a los árbitros “[t]ambién protege a la organización patrocinadora.”58. De esta
forma, las instituciones administradoras gozan de inmunidad.
El razonamiento que subyace en esta posición es que “[e]stas instituciones desempeñan
funciones de asistencia similares a las que desempeñan las cortes para los jueces las cuales
son necesarias para el desarrollo del procedimiento arbitral”59
Otro aspecto no menor que ampara este enfoque protector es el relativo a los costos del
procedimiento arbitral que seguramente se incrementarían y serían trasladados al usuario
final en caso de que se admitiese la posibilidad de demandar a los árbitros y/o las
instituciones arbitrales por el resultado de sus actos. Así, en el caso Global Gold
Mining, LLC v. Robinson, la corte razonó que:
“Si las instituciones administradoras como la CCI o la Corte de la
CCI pudiesen ser requeridas para que defiendan sus decisiones en las
cortes nacionales o en cualquier otro país del mundo, los costos de
defensa de aquel hipotético juicio podrían limitar su capacidad de
juzgamiento e incrementar los costos del procedimiento arbitral en la
medida que también lo haga una potencial responsabilidad por
daños.”60
En el caso Butz v. Economou, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la
inmunidad judicial es aplicable porque existen salvaguardas específicas. La Corte
explicó que:
“las salvaguardas incorporadas al proceso judicial tienden a reducir la
necesidad de demandas privadas de daños como medio para controlar la
conducta inconstitucional. El aislamiento del juez de la influencia política,
la importancia de los precedentes en la resolución de controversias, la
naturaleza adversaria del proceso y la posibilidad de corregir el error en
la apelación son solo algunos de los muchos controles de las acciones
maliciosas de los jueces. … Los abogados están limitados no solo por sus
obligaciones profesionales, sino por el conocimiento de que sus
afirmaciones serán impugnadas por sus adversarios en audiencia pública.
Los miembros del jurado son cuidadosamente seleccionados para eliminar
toda posibilidad de sesgo. Los testigos, por supuesto, están sujetos a los
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rigores del contrainterrogatorio y a la pena de perjurio. Debido a que estas
características del proceso judicial tienden a mejorar la confiabilidad de la
información y la imparcialidad del proceso de toma de decisiones, existe
una necesidad menos urgente de que las demandas individuales corrijan el
error constitucional.”61
Como podrá ser observado, no todas las premisas en las que se basó la corte en Butz están
presentes en el caso de los árbitros. Por lo tanto, algunos autores sostienen que sería
posible que los tribunales federales y estatales afirmen, bajo la autoridad de Butz, una
responsabilidad arbitral calificada.62
Al respecto, la Corte Federal de Apelaciones para el Décimo Circuito, en el caso
Pfannenstiel v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, razonó que:
“al igual que sucede con la inmunidad judicial y cuasi-judicial, la
inmunidad arbitral es esencial para proteger al tomador de decisiones
de influencias indebidas y proteger el proceso de toma de decisiones
frente a posibles represalias por parte de litigantes insatisfechos’. Sin
embargo, no todos los actos de los árbitros están protegidos, sino solo
aquellos actos realizados por árbitros ‘dentro del ámbito de sus
funciones y dentro de su jurisdicción’ califican para la inmunidad.”63
En el caso Morgan Phillips Inc. V. JAMS/Endispute, la Corte rechazó la defensa de
inmunidad interpuesta por un árbitro que estaba siendo demandado por daños y perjuicios
porque había abandonado el caso injustificadamente y sin rendir su decisión después de
la presentación de las pruebas y presentación de alegatos de las partes, razonando que la
omisión de emitir un laudo no es parte integral del proceso de arbitraje. La corte razonó
que la falla afectó el acto decisional y, consecuentemente, terminó yendo “en contra del
servicio a los efectos adjudicativos del arbitraje.”64
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En un caso similar, Bar v. Tigerman65, la Corte de Apelaciones de California se negó a
otorgar inmunidad a un árbitro ante su negativa de emitir un laudo dentro del plazo
previsto. El razonamiento de la corte fue que la omisión no podía ser considerada parte
del proceso decisorio protegido por la inmunidad. En definitiva, la no emisión del laudo
conlleva una falta particularmente grave66.
Comentando esta decisión, se destaca que:
“Un árbitro no debe esperar ser inmune a la responsabilidad por
incumplimiento. [] Seguramente las partes no reciben ningún
beneficio de extender la inmunidad a los árbitros que no cumplen: la
inmunidad por incumplimiento no mejora el sistema de arbitraje ni
preserva la independencia del árbitro. Si la responsabilidad por
incumplimiento disuade el reclutamiento de árbitros (y no hay
evidencia de que lo haga), disuade solo a aquellos que temen no
desempeñarse adecuadamente y que nadie echará de menos. Una
inmunidad es, por definición, una excepción a la regla general de
responsabilidad y todas esas excepciones deben tener una base sólida.
El árbitro que incumple difícilmente proporciona una base sólida
para esta excepción.”67
Morgan Phillips y Baar son casos decididos bajo el derecho estatal (de California) así
que son solo ejemplos. Lo decidido en Baar fue posteriormente proscrito en la legislación
de California (Sección 1280.1 del Código de Procedimiento Civil).
De hecho, la inmunidad de los árbitros tiene sus límites. A pesar de que casi todas las
demandas presentadas en contra de árbitros no prosperan: “Hay dos circunstancias en las
que un juez o árbitro no está inmunizado por su conducta: (1) cuando el juez o árbitro
está involucrado en acciones no judiciales; y (2) cuando la acción del juez o árbitro,
aunque de naturaleza judicial, se toma en ausencia total de jurisdicción.”68
De acuerdo con la Re-expresión del Derecho del Arbitraje Internacional Comercial y de
Inversión de los Estados Unidos, “[l]os árbitros gozan de lo que a menudo se denomina
inmunidad ‘absoluta’, pero esa inmunidad no se extiende a sus actos no judiciales o
acciones ejecutadas en una ‘clara ausencia de toda jurisdicción’. Stump v. Sparkman, 435
U.S. 349, 357 (1978).”69.
Entonces, por ejemplo, si durante el receso en un arbitraje, un árbitro tiene un altercado
físico con un abogado, el árbitro no es inmune en contra de una demanda judicial por
daños y perjuicio generados por el ataque.70
La Re-expresión explica que la inmunidad de los árbitros se informa de la inmunidad de
los jueces y cita unos ejemplos de inmunidad judicial:
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“Forrester v. White, 484 U.S. 219 (1988) (los jueces no tienen
inmunidad cuando actúan en una capacidad administrativa, incluida
la discriminación laboral por motivos de género en el despido del
personal judicial); Harris v. Harvey, 605 F.2d 330 (7th Cir. 1979)
(juez responsable de una campaña de motivación racial para
desacreditar a un oficial policiaco); Zarcone v. Perry, 572 F.2d 52
(2d Cir. 1978) (inmunidad no aplicable a un juez que ordenó que un
vendedor de café sea esposado debido a la mala calidad del café).”71
La cuestión de qué conducta cae dentro el alcance de la inmunidad y qué conducta no,
depende, en parte, de si el acto o conducta es parte del “acto decisional”. Así, la Corte
Federal de Apelaciones para el Décimo Circuito ha explicado que:
“. . . la pregunta clave es si el reclamo [de responsabilidad de un
árbitro] surge de un acto decisional . . .. En otras palabras, ¿el
reclamo, independientemente de su título nominal, busca
efectivamente cuestionar el acto decisorio de un árbitro o panel de
arbitraje? De ser así, debería aplicarse la doctrina de la inmunidad
arbitral. Si no, la doctrina de inmunidad no se aplicaría.”72
Otros aspectos que pueden favorecer la inmunidad de los árbitros ante un reclamo por
responsabilidad civil son la introducción de disposiciones contractuales que así lo
dispongan y el sometimiento a reglas institucionales que comúnmente contemplan
cláusulas de limitación de responsabilidad. Se comenta que “[e]l derecho
estadounidense…es ampliamente permisivo en este ámbito.”73
Si bien, en la práctica, es poco común que las partes acuerden por escrito los derechos y
obligaciones contractuales relativas al arbitraje, aquel vacío es llenado por las reglas
institucionales aplicables, las cuales pasan a formar parte del contrato entre las partes y
los árbitros. Estas cláusulas suelen determinar que ni la institución ni los árbitros serán
responsables por posibles daños generados en el ejercicio de sus funciones.
Sobre este último punto cabe destacar que si bien, como hemos visto, las normas
reconocen que las instituciones administradoras cuenten con inmunidad civil, ha habido
circunstancias en las que se ha alegado que dicha inmunidad debería limitarse, dado que
la institución puede causar daños, por ejemplo, al aceptar el encargo de designar a los
árbitros y luego rehusarse a hacerlo o actuar negligentemente en el cumplimiento de
aquella labor.
El actual Reglamento para Arbitraje Internacional del Centro Internacional de Resolución
de Disputas del American Arbitration Association dispone:
“Artículo 38: Exención de Responsabilidad. Los miembros del tribunal
arbitral, cualquier árbitro de emergencia nombrado de acuerdo con el
Artículo 6, cualquier árbitro de acumulación nombrado de
conformidad con el Artículo 8 y el Administrador no serán
responsables ante ninguna parte por cualesquiera actos u omisiones
71
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relacionados con cualquier arbitraje conforme a este Reglamento,
salvo que dicha exclusión esté prohibida por la ley aplicable. Las
partes acuerdan que ningún árbitro, árbitro de emergencia, árbitro de
acumulación o el Administrador tendrá obligación alguna de declarar
o rendir testimonio sobre el arbitraje, y ninguna parte intentará que
estas personas sean parte o testigo en algún procedimiento judicial o
cualquier otro procedimiento relacionado con el arbitraje.”
Igualmente, las Reglas de CCI disponen:
“ARTÍCULO 41: Limitación de responsabilidad. Los árbitros,
cualquier persona nombrada por el tribunal arbitral, el árbitro de
emergencia, la Corte y sus miembros, la CCI y sus empleados, y los
Comités Nacionales y Grupos de la CCI y sus empleados y
representantes no serán responsables, frente a persona alguna, de
hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje, excepto en la
medida en que dicha limitación de responsabilidad esté prohibida por
la ley aplicable.”
Pero la garantía de inmunidad no solo se limita, en los Estados Unidos, a su amplio
reconocimiento normativo y contractual, sino también a otras fórmulas que el commonlaw ha desarrollado para robustecerla. De notoria importancia es la relativa a las
consecuencias que deben asumir las partes por iniciar procesos a los árbitros o
instituciones arbitrales.
Así, el caso Landmark Ventures reconoce la proposición de que los árbitros y las
instituciones de arbitraje no solo son inmunes de responsabilidad por conducta en relación
con un arbitraje, sino que es apropiado la aplicación de sanciones cuando se presentan
demandas en contra de estos, por ejemplo, con base a una reclamación frívola.74. E
Landmark Ventures el tribunal impuso una sanción de 20.000 dólares "para disuadir la
repetición de la conducta o conducta comparable por parte de otros"75.
Bajo el razonamiento que subyace en las reglas anteriores, los sesgos o deficiencias del
árbitro y/o la institución, cuando ejecutan sus funciones, deben abordarse impugnando el
laudo arbitral en lugar de tratar de imponerles responsabilidad civil.
Sin embargo, hay autores que sostienen que la impugnación del laudo, aun cuando sea
exitosa, solo se limita a devolver a las partes al mismo sistema para la reinstalación de un
nuevo capítulo de la controversia; consecuentemente, el remedio es insatisfactorio, más
aún si se tiene en cuenta que la parte lesionada por supuesto fraude o mala conducta del
árbitro debe pagar los honorarios de los abogados, los honorarios y costos del arbitraje,
así como también debe asumir el tiempo que conlleva el procedimiento en sí y el que le
sigue para su anulación. Así, algunos consideran que la simple anulación del laudo no
compensa a la parte agraviada de forma justa.76
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En razón a estas alegaciones, en este último tiempo ha cobrado fuerza la discusión sobre
la necesidad de que, en general, el régimen de inmunidad en materia civil llegue a ser más
limitado. Si bien esta discusión no ha permeado de forma significativa en las cortes no se
puede descartar que en algún momento llegue a ocurrir.
Se alega que los profesionales del arbitraje son menos responsables que los jueces u otros
funcionarios públicos que gozan de inmunidad, y que, distinto a lo que ocurre con los
funcionarios públicos, los árbitros no son susceptibles a medidas cautelares, que, de otra
forma, podrían promoverse en un juicio civil, debido a su condición de actores privados.
También se afirma que, a diferencia de los jueces, los árbitros no están sujetos al proceso
político de remoción, retención o elección, ni a procedimientos para sancionar la mala
conducta judicial. Así, “[m]ientras que los jueces están sujetos a un escrutinio
considerable y a la libertad de prensa, la falta de un registro público de las decisiones
arbitrales aísla a los árbitros privados de cualquier escrutinio público.”77
En esa línea, la Re-expresión del Derecho de Arbitraje Internacional Comercial y de
Inversión explica que algunas cortes y comentaristas consideran que no debería existir
inmunidad, aún en ciertos casos de actuaciones relativas al acto decisional:
“cuando la mala conducta del árbitro es tan extrema que cualquier
resultado arbitral no es parte de un proceso deliberativo legítimo.
Litigio Sobre Prácticas Comerciales del Foro Nacional, 704 F. Supp.
2d 832, 837 (D. Minn. 2010) (la inmunidad institucional puede no
aplicarse y la demanda puede continuar con base en aseveraciones de
"acusaciones sistémicas, generalizadas y de gran alcance de prejuicio
y corrupción, en cuyo caso el arbitraje realizado por el proveedor [la
institución] cae bajo sospecha"); L & H Airco, Inc. v. Rapistan Corp.,
446 N.W. 2d 372 (Minn. 1989) (sin inmunidad de árbitro por fraude o
corrupción). Muchos académicos han abogado porque los tribunales
reconozcan excepciones a la inmunidad arbitral por mala fe y faltas
atroces. Susan D. Franck, La responsabilidad de Árbitros
internacionales: análisis comparativo y propuesta de inmunidad
calificada, 20 N.Y.L. Sch. J. Int'l & Comp. L. 1, 7-8 (2000); Christian
Hausmaninger, Responsabilidad civil de los árbitros - Análisis
comparativo y Propuestas de reforma, 7 J. Int'l Arb. No. 4, en 7, 1419 (1990); Weston, supra, en 505.”78
También se afirma que el sistema actual desalienta la contratación de seguros que podrían
cubrir los daños que se generen como consecuencia de una mala práctica arbitral. Así,
“los seguros de indemnidad son raramente requeridos u obtenidos. La mayoría de los
árbitros confían en la bien afianzada inmunidad que ha sido provista por las decisiones
de la corte…”79
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Más allá de lo discutible que puedan resultar algunas de estas pretensiones, o que existan
contra argumentos de igual respetabilidad, lo cierto es que la discusión ya está instalada.
Para concluir con este primer punto, y sintetizando lo expuesto hasta ahora, podríamos
decir que, bajo la visión estadounidense, las partes someten libremente su disputa a
arbitraje y, por lo tanto, el árbitro tiene amplia latitud para la conducción del asunto,
sabiendo que se encuentra fuertemente inmunizado antes las reclamaciones presentadas
por las partes u otros terceros involucrados en el caso.80
Esta lógica ha sido desarrollada por la legislación y los tribunales que consideran que es
de interés del orden público que se le otorgue amplia discrecionalidad en su desempeño
sin tener que estar bajo la amenaza permanente de ser demandado en caso de que sus
acciones sean cuestionadas. Claramente, menos personas calificadas estarían dispuestas
a actuar como árbitros si tuvieran el riesgo de incurrir en una responsabilidad sustancial.81
Por otro lado, si bien es importante que los árbitros puedan tomar sus decisiones y manejar
los asuntos que se le encomiendan sin estar sujetos a una presión excesiva, otorgarles
inmunidad casi absoluta ha venido generando preocupación y cuestionamientos bajo la
lógica de que no es razonable que las partes no tengan derecho a accionar contra los
árbitros incluso en situaciones en que habría un notorio perjuicio por actuaciones
manifiestamente indebidas en el ejercicio de sus funciones.82
b) Inmunidad en materia penal
La Ley Federal de Arbitraje no regula expresamente la inmunidad de los árbitros en lo
penal. Esa responsabilidad ha sido abordada por los tribunales de EE. UU. de manera
jurisprudencial.
La Re-expresión del Derecho del Arbitraje Internacional Comercial y de Inversión de los
Estados Unidos explica que:
“Debido a que la inmunidad de responsabilidad civil de un árbitro es
absoluta, se extiende incluso a acusaciones que involucran conductas
que puedan ser consideradas de naturaleza criminal. Sin embargo, la
inmunidad del árbitro no protege a un árbitro de un posible proceso
penal.”83
De igual manera, algunas normas estatales establecen responsabilidad penal para el
árbitro bajo determinadas circunstancias. Un ejemplo de ello lo constituye el Código
Oficial Anotado de Georgia que limita la ejecución de cierto tipo de contratos de préstamo
de dinero a corto plazo. Previendo que estos contratos puedan contar con cláusulas
arbitrales, el código no solo sanciona a quienes, sin estar autorizados, intervengan en la
celebración y ejecución de estos contratos, sino también a toda persona que colabore o
incite a tal infracción, incluyendo en aquel marco a “[c]cualquier árbitro o empresa de
arbitraje…”84que, eventualmente, participe en los arbitrajes que sean consecuencia de la
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cláusula arbitral. Así, los árbitros e incluso las instituciones arbitrales serían pasibles de
responsabilidad criminal.
De lo anterior, es posible concluir que, aun cuando los árbitros gozan de una amplia
inmunidad en el ejercicio de sus funciones frente a la responsabilidad civil, esa inmunidad
no se aplica a lo penal.
En el caso L & H Airco, Inc. v. Rapistan Corp., la corte reconoció inmunidad a favor de
un árbitro que había sido demandado por no haber revelado conflictos de interés
importantes, pero declaró: “[a]unque la inmunidad arbitral como la definimos hoy prohíbe
las demandas civiles contra los árbitros por no revelar contactos comerciales o sociales
anteriores, no protege a un árbitro de responsabilidad penal por fraude o corrupción.”85
Este criterio tiene su raigambre en la corte desde épocas tempranas. Así, en Earle v.
Johnson, se dejó constancia de que “[u]n jurado, o una persona elegida o citada para asistir
como miembro del jurado, o una persona elegida como árbitro, o designado como un
árbitro, que...hace alguna promesa o acuerdo para dar un veredicto, juicio, informe, laudo
o decisión a favor o en contra de cualquiera de las partes... [puede ser] culpable de un
delito menor.”86
Aunque esa falta de inmunidad en lo penal podría ser preocupante por el efecto
psicológico que podría tener sobre el desempeño de un árbitro, hay un factor que
disminuye la gravedad de ese efecto. A diferencia de los sistemas civilistas en América
Latina, una parte privada no puede, normalmente en el sistema del common law, iniciar y
perseguir una acción penal por su cuenta – es decir, no hay “querellas” impulsadas por
ciudadanos particulares. Las denuncias penales pueden ser presentadas solo por los
fiscales, así que la falta de inmunidad en lo penal no presenta un problema agudo en el
giro arbitral en los Estados Unidos.
II.

Conclusiones

Podemos concluir resumiendo que, en el caso de los Estados Unidos, los supuestos de
aplicación de inmunidad en el ámbito de responsabilidad civil han sido desarrollados a
través de la jurisprudencia y en algunos casos está regulada por leyes estatales específicas.
La premisa fundamental resultante de dichas decisiones es que los árbitros son inmunes
por los actos derivados del ejercicio de sus funciones decisionales y dentro de su
jurisdicción. Por el contrario, una vez que el árbitro actúa fuera de dichas obligaciones
contractuales y leyes imperativas o ejecuta actuaciones que no le son conferidas, la
inmunidad está en juego. Así, “[l]a doctrina de la inmunidad arbitral proporciona una gran
cantidad de espacio seguro dentro del cual los árbitros pueden operar. Pero no inmuniza
a quienes no se toman en serio sus obligaciones con las partes y con el proceso.”87
En el ámbito penal, ha ocurrido algo similar que en materia civil. Las cortes, y en menor
medidas algunos estados, han definido lineamientos en sentido de que los árbitros no
están inmunizados de responsabilidad penal en caso de que sus actuaciones en el proceso
no se apeguen a derecho. No obstante, el hecho de que la acción penal sea un monopolio
del estado mitiga en gran medida los riesgos que de otra forma pudiesen presentarse en
85

L & H Airco, Inc. v. Rapistan Corp., 446 N.W.2d 372, 377 (Minn. 1989) (traducción informal).
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Earle v. Johnson, 84 N.W. 332 (Minn. 1900) (traducción informal).

87

Bodah, Matthew, What labor arbitrators should know about arbitral immunity. American Arbitration
Association, 2018, pág. 34 (traducción informal).
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otros sistemas en los que este tipo de acciones pueden promoverse a instancia de la parte
civil.
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Este artículo expone reglas institucionales y legislación de varios países para demostrar
lo propicio y deseable de contar con una norma uniforme para regular inmunidad arbitral.
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materia civil y sugiere un texto de lege ferenda a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial
de la CNUDMI.
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This article navigates through institutional rules and national case law to demonstrate that
a uniform rule governing arbitrator immunity is both welcome and timely. The author
identifies the relevant elements in defining arbitrator liability and suggests specific
language to include in the UNCITRAL Model Law on Commercial Arbitration.
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I.

INTRODUCCIÓN

El arbitraje internacional es un sistema autorregulado de servicios transfronterizos de
resolución de disputas, integrado por instituciones de arbitraje, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, legisladores, académicos y profesionales,
incluidos árbitros y abogados de parte, así como otros actores como expertos,
financiadores y medios especializados. Debido a que se regula principalmente conforme
a sus propias normas (escritas y no escritas), su efectividad depende casi por completo de
la confianza. La ex Secretaria General de la Cámara de Comercio de Estocolmo lo
describió impecablemente en el 2016:
Partes públicas y privadas recurren al arbitraje porque confían en el
sistema. Confían en que el arbitraje internacional ofrecerá una resolución
neutral e imparcial de sus disputas y un campo de juego nivelado. Confían
en un procedimiento regido por el Estado de derecho; en el plano nacional
a través de marcos legales, que gracias a la ley modelo de la CNUDMI
sobre arbitraje comercial internacional, pero también a otros instrumentos,
demuestra una consistencia impresionante en todo el mundo, y en el plano
internacional con la ayuda de instrumentos tales como la Convención de
Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras y el Convenio de Washington sobre arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros
Estados. Y saben que, al final, sus derechos, tal como se definen en un laudo
arbitral —si tienen éxito— deben ser respetados y reafirmados por los
tribunales nacionales en más de 150 jurisdicciones como una cuestión de
derecho internacional88.
Cinco años después, son 168 jurisdicciones las que facilitan la ejecución de acuerdos y
laudos arbitrales por medio de la Convención de Nueva York. Por su parte, a medida que
el mercado crece, el arbitraje se vuelve más complejo y sofisticado, incluyendo usuarios
y profesionales de diferentes orígenes y, a menudo, involucrando numerosas
jurisdicciones en un solo caso. Mientras el sistema se hace más complejo, surgen
diferentes exigencias para garantizar que el campo de juego permanezca nivelado y que
el arbitraje continúe brindando el resultado deseado: laudos confiables.
En este sentido, en los últimos años el sistema vio una creciente demanda por la
transparencia y la eficiencia. En relación con lo primero, varias instituciones
internacionales redujeron el riesgo moral resultante de la asimetría de información entre
usuarios y participantes al tomar diferentes medidas, tales como la publicación de
información sobre la identidad de los árbitros y el requerimiento que los árbitros revelen
información sobre sus relaciones con otros participantes de los casos correspondientes.
La International Bar Association (IBA) desarrolló las “Directrices IBA sobre conflictos
de intereses en arbitraje internacional” en el 2004 y las revisó diez años después, buscando
armonizar criterios alrededor del mundo. Además, esfuerzos como la herramienta de
investigación “ART” de Global Arbitration Review y Arbitrator Intelligence, AI,
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Magnusson, Annette, discurso de apertura “Why Arbitration Matters” del GAR Live 8 de abril del 2016,
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en:

https://sccinstitute.se/media/93591/annette-magnusson-gar-live-keynote-speech-8-april-2016_.pdf,
consultado el 23 de julio de 2021.
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proporcionan insumos detallados sobre las habilidades, la experiencia y otra información
acerca de los árbitros89.
En cuanto a la eficiencia, las instituciones ahora ofrecen una gama de herramientas que
mejoran los tiempos, como procedimientos expeditos y límites de tiempo más estrictos
para proferir los laudos arbitrales (a menudo vinculando los honorarios de los árbitros con
el cumplimiento de dichos plazos, por ejemplo, la nota de la CCI a las partes y a los
tribunales arbitrales sobre la conducta del arbitraje, que comenzó su vigencia el 1 de
marzo de 2017 y se actualizó para el 1 de enero del 2019)90. El aumento en los servicios
de arbitraje de emergencia también es una manifestación del impulso para que el sistema
sea más eficiente.
En este contexto de amplio uso y complejidad, las noticias de casos en los que los árbitros
han sido demandados han llamado la atención de la autora. Si bien no es una tendencia,
no es improbable que partes insatisfechas con los laudos hagan uso incremental de este
recurso, con o sin mérito. La ausencia de normas legales y estándares específicos que
gobiernen la inmunidad del árbitro de manera uniforme crea una incertidumbre, lo cual
—junto con el hecho de que el árbitro se convierta en acusado y deba invertir recursos y
tiempo, así como lidiar con la ansiedad— es indeseable para el sistema.
La inmunidad de los jueces se concibió para prevenir que sean demandados por supuestas
infracciones en el cumplimiento de sus deberes. Esta protección se introdujo por primera
vez en el sistema judicial y luego se transfirió a los árbitros. Cumple varios propósitos,
entre los cuales la doctrina y la jurisprudencia han destacado los siguientes: a)
salvaguardar la libertad de decisión e independencia de criterio que deben tener los
árbitros al ejercer la función jurisdiccional91, b) proteger la integridad del proceso, c) evitar
que se produzca un chilling effect (“efecto de enfriamiento”), que causa la
indisponibilidad de árbitros y d) garantizar que la anulación sea el único recurso contra
los laudos.
Si bien no se puede negar que la inmunidad de los árbitros contribuye a la eficacia del
sistema, esta no debe ser absoluta, ya que una inmunidad absoluta desestabilizaría el
principio fundamental de igualdad ante la ley e ignoraría la naturaleza contractual del
arbitraje. De hecho, aunque la inmunidad surgió originalmente como una protección

89

Con el objetivo de mayor transparencia, la CCI desde el 1 de enero de 2019, a través de la actualización
de su “Nota a las partes y a los tribunales arbitrales sobre la conducta del arbitraje”, regula en los puntos
40 a 46 (p. 8) la publicación de los laudos de arbitrajes CCI. Este documento está disponible en
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Note-to-Parties-and-Arbitral-Tribunals-on-theConduct-of-the-Arbitration-SPANISH.pdf, consultado el 23 de julio de 2021.

90

Versión del 2019 disponible en https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Note-to-Partiesand-Arbitral-Tribunals-on-the-Conduct-of-the-Arbitration-SPANISH.pdf, consultado el 23 de julio de
2021.
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“El propósito subyacente de la inmunidad es preservar la independencia judicial en el proceso de toma
de decisiones” (traducción libre). Ron Droscha v. Scott Shepherd and Fort Wayne Area Association of
Realtors, No. 52A02-1001-PL-26, citando a Mendenhall v. City of Indpls., 717 N.E.2d 1218, 1226 (Ind.
Ct. App. 1999).
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frente a reclamos por responsabilidad objetiva, la verdad es que los árbitros también
adquieren obligaciones contractuales y no deberían poder eludirlas.
Esta es probablemente la razón por la cual este tema no se trata de manera uniforme en
las reglas de arbitraje o en los estatutos, como se describirá a continuación. Dado que la
Ley Modelo de la CNUDMI de 1985 no incluía una disposición sobre la responsabilidad
del árbitro —a pesar de la sugerencia de la Secretaría de la CNUDMI en 1999 de seguir
considerando esta cuestión—92, surgieron algunas discusiones sobre este tema y sobre la
necesidad de estandarización93, pero no parecieron ir muy lejos. En la década siguiente
nacieron esfuerzos internacionales para aumentar la transparencia y la eficiencia en el
arbitraje, pero no abordaron la inmunidad de los árbitros.
Sin embargo, en el 2015, el Chartered Institute of Arbitration (CIArb) estableció los
principios London Centenary Principles (los “principios”)94, donde identificó diez
cualidades que una jurisdicción debería tener para ser considerado un locus —o sede—
de arbitraje “seguro, eficaz y eficiente”. Los principios incluyen la inmunidad arbitral
como una de esas cualidades:
Un claro derecho a la inmunidad arbitral de responsabilidad civil por
cualquier cosa que el árbitro haya hecho u omitido de buena fe en su
calidad de árbitro95.
En junio de 2017, un comité ad hoc del think tank legal francés Le Club des Juristes
emitió un informe llamado “Responsabilidad del árbitro”96. El objetivo del informe era
presentar propuestas sobre la base de la legislación francesa en los proyectos de
responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad disciplinaria. Si bien el
presente documento no aborda cuestiones penales y disciplinarias, el análisis comparativo
del informe fue útil para el estudio del tema en el presente artículo.
Las siguientes secciones describirán el estado de responsabilidad del árbitro en ciertas
reglas institucionales y jurisdicciones (II), y esbozarán los elementos que se deben tener
en cuenta para desarrollar una regla uniforme y propondrán un texto para dicha
disposición (III)97.
A. Estado de la situación
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CNUDMI Sesión A/CN.9/460, disponible en https://undocs.org/en/A/CN.9/460, consultado el 23 de
julio de 2021.
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Ver Franck, Susan D, “The Liability Of International Arbitrators: A Comparative Analysis And
Proposal For Qualified Immunity”, 20 NY Sch J Int’l & Comp L., 2000, Nota 1, pp. 2 y 3.
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Principios disponibles en https://www.ciarb.org/media/4357/london-centenary-principles.pdf
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Traducción libre.
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“Reporte: la responsabilidad del árbitro”, Le Club de Juristes, disponible en inglés en:
https://www.leclubdesjuristes.com/wpontent/uploads/2017/06/CDJ_Rapports_Responsabilit%C3%A9
-de-l%C2%B9arbitre_Juin-2017_UK_web.pdf, consultado el 23 de julio de 2021.
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Este artículo está enfocado en la limitación de responsabilidad del árbitro y no abordará la limitación
de responsabilidad de las instituciones arbitrales. Además, el alcance del artículo se limita a la
responsabilidad civil, excluyendo las acciones penales y disciplinarias.
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En general, las instituciones y los centros de arbitraje incluyen disposiciones que
reconocen la inmunidad del árbitro, como se mostrará en la primera parte de esta sección.
Las disposiciones establecen invariablemente que se aplicarán excepciones a tal
inmunidad bajo la ley aplicable. Por lo tanto, en los casos en que los árbitros son
demandados, las disposiciones institucionales no serán suficientes, ya que el derecho
aplicable correspondiente será esencial. De hecho, las reglas institucionales que brindan
protección total a los árbitros tendrán un efecto limitado si el derecho aplicable prevé
circunstancias en las que hay responsabilidad. En ese sentido, existen pocas jurisdicciones
con disposiciones legales específicas para limitar la responsabilidad civil del árbitro o
establecer la inmunidad del árbitro; la segunda parte de esta sección incluye notas breves
sobre algunas de esas jurisdicciones. Las que no cuentan con normas específicas se basan
en normas civiles o derecho contractual para dilucidar los casos, tal como se abordará en
la segunda parte de esta sección.
a. Reglas institucionales
La protección por medio de reglas institucionales puede dividirse en tres grupos: 1)
inmunidad completa, en la medida que la ley aplicable lo permita, 2) inmunidad
calificada, en la medida que la ley aplicable lo permita, y 3) inmunidad calificada sin
referencia a la ley aplicable. Los dos primeros dejan la calificación final a los tribunales
competentes, mientras que el último establece el umbral directamente, a través del
contrato.
En el primer grupo encontramos el artículo 41 del Reglamento de Arbitraje del 2021 de
la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que otorga a los árbitros e incluso a las
personas vinculadas con la institución arbitral amplia inmunidad. Sin embargo, dicha
protección no estará disponible si está “prohibida por la ley aplicable”.
El reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) es casi idéntico en
cuanto a limitación de responsabilidad. El artículo 16 establece lo siguiente:
En la máxima medida que permita la ley aplicable, las partes renuncian a
cualquier reclamación contra los árbitros y cualquier persona designada
por el tribunal arbitral por actos u omisiones relacionados con el
arbitraje.
Por su lado, el reglamento de arbitraje de la CNUDMI prevé inmunidad calificada. Para
que un reclamo de responsabilidad civil tenga éxito, la acción u omisión del árbitro en
cuestión debe ser intencional y “relacionados con el arbitraje” conforme al artículo 16 del
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI del 2013:
Salvo en caso de falta intencional, en la máxima medida que permita la
ley aplicable, las partes renuncian a cualquier reclamación contra los
árbitros, la autoridad nominadora y cualquier persona designada por el
tribunal arbitral por actos u omisiones relacionados con el arbitraje.
De manera similar, el artículo 31.1 del Reglamento de Arbitraje del London Court of
International Arbitration (LCIA) del 2020 que, de forma similar al de la CCI, limita la
responsabilidad de los múltiples individuos que podrían estar relacionados a un arbitraje:
la institución en sí, sus oficiales, sus miembros y empleados, así como la Corte y sus
miembros, el secretario y secretario adjunto, cualquier árbitro, árbitro de emergencia y
experto asignado por el tribunal arbitral. Se excluye la responsabilidad por cualquier acto
u omisión en relación con el arbitraje, salvo dos excepciones:
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(…) (i) cuando el acto u omisión se demuestra por esa parte que constituye
una falta consciente y deliberada cometida por el [árbitro]; o (ii) en la
medida en que se demuestre que cualquier parte de esta disposición está
prohibida por cualquier ley aplicable98.
Lo anterior significa que ambos grupos de disposiciones, donde se presenta inmunidad
completa o inmunidad calificada tomando en cuenta la ley aplicable, en última instancia
dejan que el asunto se decida de acuerdo con la esa ley.99 Estas disposiciones son útiles,
por supuesto, si la ley aplicable guarda silencio por completo y/o si los jueces competentes
consideran que la inmunidad judicial existente no es aplicable a los árbitros.
Finalmente, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo no hace
referencia a la ley aplicable en sus Reglamento de Arbitraje del 2017, en su artículo 52:
Exención de responsabilidad. Ni la CCE, ni el/los árbitros(s), ni la/el
secretaria/o administrativa/o, ni ningún perito nombrado por el Tribunal
Arbitral, son responsables frente a las partes por actos u omisiones
relacionados con el arbitraje, salvo que dichos actos u omisiones
constituyan un comportamiento doloso o un acto de culpa grave.
Una disposición similar se encuentra en el Artículo 45.1 del Reglamento Suizo de
Arbitraje Internacional del Centro Arbitral Suizo del 2021:
Ni los miembros del consejo directivo del Centro Arbitral Suizo, ni los
miembros de la Corte y la secretaría, ni los árbitros, ni los peritos
nombrados por el tribunal, ni el secretario del tribunal arbitral serán
responsables por acto u omisión alguno relacionado con un arbitraje
llevado a cabo con arreglo a este reglamento, a menos que quede
demostrado que el acto o la omisión es un acto ilícito doloso o se realizó
con culpa grave100.
Es digno de mención que la inmunidad calificada en las reglas del tercer grupo, en donde
el umbral de inmunidad se establece por medio del contrato, es menos amplia que en el
segundo grupo, ya que incluye culpa grave en la excepción. En cualquier caso, la pregunta
que surge es si, cuando se enfrenta a un caso regido por dichas reglas institucionales, un
tribunal competente aplicará esa disposición únicamente o si también considerará el
régimen legal aplicable, que sería lo más probable.

98

Traducción libre de “(i) where the act or omission is shown by that party to constitute conscious and
deliberate wrongdoing committed by the body or person alleged to be liable to that party; or (ii) to the
extent that any part of this provision is shown to be prohibited by any applicable law”.
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Para una explicación sobre la interacción entre las reglas institucionales y las disposiciones legales en
Dubái, ver: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/03/28/the-liability-of-arbitrators-in-theuae-quod-novi-sub-sole/. Los casos serán discutidos a continuación.
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Traducción libre de “Neither the members of the board of directors of the Swiss Arbitration Centre, the
members of the Court and the Secretariat, the arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the
secretary of the arbitral tribunal shall be liable for any act or omission in connection with an arbitration
conducted under these Rules, except if the act or omission is shown to constitute intentional wrongdoing
or gross negligence”.
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Por último, conviene analizar si las Guías sobre Estándares en Arbitraje Internacional que
produjo ICCA en el 2021 podrían proteger a los árbitros mediante su directriz II.D, que
establece que los representantes de las partes no participarán, sin razones legítimas, en
actividades destinadas a obstruir, retrasar o interrumpir el arbitraje o poner en peligro la
firmeza de cualquier laudo101. Según la explicación de esta directriz, ella tiene la finalidad
de prevenir procedimientos paralelos o separados que carezcan de mérito102 y obstruyan o
afecten el laudo. Aunque no se menciona expresamente la inmunidad o la limitación de
la responsabilidad del árbitro, una pregunta que surge es si, en una aplicación práctica de
esta norma, la responsabilidad de las partes podría eventualmente ser compartida
(concurrente) con la de los árbitros ante eventuales nulidades.
b. Jurisdicciones
Ahora bien, en cuanto a la regulación legal y judicial de la inmunidad del árbitro, existen
diferentes enfoques dependiendo de cada jurisdicción. Algunas jurisdicciones tienen
disposiciones legales específicas para la responsabilidad del árbitro, mientras que otras
aplican reglas generales de responsabilidad civil. La pregunta que los diferentes
regímenes parecen responder es si se debe proteger la “función cuasijurisdiccional” de
los árbitros o ampliar el alcance a la relación contractual entre el árbitro y las partes.
Dependiendo de la jurisdicción, el resultado es responsabilizar a los árbitros por los daños
causados únicamente por fraude o dolo (similar a la inmunidad judicial), o incluir también
responsabilidad por comportamiento temerario o culposo (similar a la responsabilidad
contractual).
A continuación, se presenta una muestra de las diferentes formas en que ciertas
jurisdicciones alrededor del mundo tratan este asunto, en orden alfabético103.
Argentina
El Congreso de Argentina aprobó una ley de arbitraje internacional en septiembre del
2017 que modifica su Código Civil y Comercial para incluir partes de la Ley Modelo de
la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Aunque no existe una disposición
sobre la responsabilidad/inmunidad del árbitro en esta ley, el Código Procesal Civil y
Comercial (que rige los asuntos procesales)104 contiene una sección dedicada al arbitraje

101

Traducción libre de “Party representatives shall not engage, without legitimate reasons, in activities
intended to obstruct, delay, or disrupt the arbitration process or to jeopardize the finality of any award”.
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Ver el documento ICCA Guidelines on Standards of Practice in International Arbitration, disponible en
https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs
public/document/media_document/ICCA_Guidelines_on_Standards_of_Practice_in_International_Ar
bitration.pdf, p. 8, consultado el 28 de julio de 2021.
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Para un análisis comparativo más detallado, ver Franck, Susan D, “The Liability Of International
Arbitrators: A Comparative Analysis And Proposal For Qualified Immunity”, 20 NY Sch J Int’l &
Comp L., 2000, Nota 1, pp. 2 y 3. Ver también Mullerat, Ramón, “Liability of Arbitrators: A Survey of
Current
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Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm
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(Parte Especial, Libro VI, “Proceso arbitral”). En esta sección, las siguientes
disposiciones rigen el asunto:
Art. 745. - La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para
compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por
daños y perjuicios.
(…)
Art. 748. - El compromiso cesará en sus efectos:
(…)
2) Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su
defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e
intereses, si por su culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que
corresponda, o del pago de la multa mencionada en el artículo 740, inciso
4, si la culpa fuere de alguna de las partes. (…)
(…)
Art. 756. - Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo
dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. Serán asimismo
responsables por los daños y perjuicios.
Se puede concluir que, en Argentina, la responsabilidad del árbitro es derivada de la
naturaleza contractual de la misión del árbitro y no de la función judicial de decidir
disputas; por lo tanto, el examen incluye culpa. También parece que el artículo 745 es una
cláusula general para todas las infracciones contractuales distintas a la emisión del laudo
fuera del plazo. La pregunta que nos surge es si estas disposiciones se aplican a los casos
de arbitraje internacional.
Canadá
En el caso canadiense Flock vs. Beattie105, el árbitro tardó casi tres años en proferir el
laudo mientras que el acuerdo establecía que el laudo se dictaría dentro de los 60 días
posteriores al final de la audiencia. El tribunal de Queen’s Bench de Alberta desestimó la
demanda por daños reconociendo que:
[L]a inmunidad arbitral puede expresarse adecuadamente como: “en
ausencia de fraude o mala fe, un árbitro goza de inmunidad de
responsabilidad civil”106.
El tribunal estableció que la responsabilidad es una cuestión de derecho público y no
privado debido a las funciones que desempeñan los árbitros. Por lo tanto, salvo por un
acto u omisión que sea fraudulento o realizado de mala fe, los árbitros no responderán
por responsabilidad objetiva ni contractual.

105

Flock v. Beattie, 2010 ABQB 193.

106

Ibídem par. 17. Traducción libre de “[A]rbitral immunity” may be properly expressed as: “in
absence of fraud or bad faith, an arbitrator enjoys civil liability immunity” (…).
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El tribunal tuvo en cuenta las circunstancias del caso, a saber, que el demandante no se
había quejado del retraso durante los años que le llevó al árbitro expedir el laudo,
renunciando así a cualquier derecho de objetar. Además, parece que fue solo después de
que se anuló el laudo que el demandante reclamó tal retraso.
Dubái
En Dubái ha habido demandas contra árbitros bajo las reglas del Centro de Arbitraje
Internacional de Dubái. Tales reglas, vigentes a partir del 2007, establecen que:
[Ningún árbitro] será responsable ante cualquier persona por acto u
omisión alguno en conexión con el arbitraje107.
Un ejemplo es el caso 212/2014, Meydan Group LLC vs. Alexis Mourre, del 8 de octubre
del 2015, en el que la Corte de Casación de Dubái desestimó la demanda de la siguiente
manera:
[E]l árbitro no es responsable por ningún error involuntario (...) basado
en la autoridad de las leyes vigentes, según la cual el poder de juzgar
queda a discreción del árbitro. Esto significa que el árbitro goza de la
protección de la ley en el ejercicio de sus funciones a menos que el árbitro
cometa un error fundamental. Un error fundamental se define como un
incumplimiento de principios legales inequívocos o ignorar hechos claros,
mientras que el juicio se deja a la consideración del propio árbitro108.
Un caso posterior del 17 de diciembre de 2015 de la Corte de Casación, Meydan Group
LLC vs. Doug Jones, caso también desestimó el reclamo porque el actor no pudo probar
su caso. El tribunal estipuló que:
[L]a responsabilidad [objetiva] por daños y perjuicios requiere prueba de
tres elementos: error, daño y una causalidad entre ambas; no probar
cualquiera de estas significará que no se ha establecido dicha
responsabilidad 109.

107

Traducción libre de “[No arbitrator] shall be liable to any person for any act or omission in connection
with the arbitration” (art. 40).

108

El subrayado no corresponde al original. De Blanke, Gordon, “The liability of arbitrators in the UAE:
Quod novi sub sole?”, disponible en: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/03/28/theliability-of-arbitrators-in-the-uae-quod-novi-sub-sole/, consultado el 28 de julio de 2021. Traducción
libre de “[T]he arbitrator is not responsible for any unintentional error … based on the authority
provided under prevailing laws, according to which the power to judge is left to the arbitrator”s
discretion. This means that the arbitrator enjoys the protection of the law in the exercise of his duties
unless the arbitrator makes a fundamental mistake. A fundamental mistake is defined as a failure to
comply with unambiguous legal principles or ignore clear-cut facts while the judgment is left to the
arbitrator’s own consideration”.

109

Traducción libre de “it is established that liability in tort requires proof of three elements, namely error,
damage and a causal relationship between the two; failure to prove any one of these will mean that no
liability has been established.” Caso Meydan Group LLC v Doug Jones. Case No. 284/2015. Humphrey
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Parece que la inmunidad del árbitro en Dubái está destinada a proteger no solo la función
cuasijurisdiccional del árbitro, sino también las obligaciones contractuales, ya que la
culpa grave (“error fundamental” y error) es parte del examen empleado por el tribunal.
En diciembre de 2017 se aclaró aún más la limitación a la responsabilidad civil mediante
el caso 484/2017, en el cual la Corte de Casación rechazó un recurso contra una de las
partes y dos árbitros (el que fue nombrado árbitro único al inicio del procedimiento
arbitral y renunció luego de emitir un laudo y el que lo sustituyó y emitió el laudo final,
ambos demandados por supuestos errores en sus respectivas decisiones). La Corte
rechazó el recurso y aclaró que para que un árbitro sea responsable civilmente debe existir
un acto u omisión por parte del árbitro, un daño comprobado que haya sufrido una parte
y una causalidad entre el acto o la omisión y el daño sufrido. Se aclaró por parte de la
Corte que se necesitaría un “error grave teñido de engaño, fraude, colusión con el
oponente o abstenerse de laudar sin justificación aceptable para que el árbitro sea
condenado civilmente por daños. Un error ordinario o por negligencia no es suficiente
para responsabilizar al árbitro”110.
España
La ley española sigue el mismo razonamiento que la ley peruana (como se verá más
adelante), aunque la redacción es más clara en la ley española. De acuerdo con el primer
párrafo del artículo 21 de la ley de arbitraje española:
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.
Vale la pena señalar que la temeridad es igual a culpa grave; por lo tanto, la
responsabilidad es más amplia que en Canadá, Inglaterra y Gales, donde, como
expondremos, solo los actos de mala fe o fraude están excluidos de la inmunidad.
De acuerdo con la misma disposición, los árbitros y las instituciones arbitrales deben
contratar un seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente.
Además, más allá de la mala fe, la culpa grave o el dolo, el artículo 37.2 de la misma ley
prevé la responsabilidad del árbitro en los casos en que profiera el laudo después de que
haya expirado el plazo:
Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir la
controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación
de la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo
para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo
podrá ser prorrogado por los árbitros por un plazo no superior a dos
meses, mediante decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las
Lloyd QC and Stephen Furst QC, decisión de la Corte de Casación de Dubai de 17 de diciembre de
2015.
110

Traducción libre de extractos del Caso No. 484/2017 de la Corte de Casación de Dubai. Disponible en
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/VerdictPreview.aspx?OpenedCaseMainType=1&OpenedLitiga
tionStage=5&CaseYear=2017&CaseSerialNumber=484&CaseSubtypeCode=440&Keyword=&Decisi
onNumber=3&lang=&OpenedPageNumber=0, consultado el 29 de julio de 2021.
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partes, la expiración sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará
a la eficacia del convenio arbitraje ni a la validez del laudo dictado, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los
árbitros.111
No está claro cómo se medirá esa responsabilidad y parece que existen suficientes
salvaguardas dentro de la disposición para evitar escollos. El único caso reportado sobre
la puntualidad fue en Andalucía en el 2012, donde el laudo se anuló por extemporaneidad,
a pesar de que la ley española no incluye este causal en los motivos de nulidad112 .Sin
embargo, no hay ningún informe de que la parte afectada haya demandado a los árbitros.
Más recientemente, el 15 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo de España confirmó la
condena de los tribunales españoles en contra de dos árbitros por excluir deliberadamente
al tercer árbitro de la última deliberación, redacción y notificación del laudo113. El 10 de
junio del 2011 la Audiencia Provincial de Madrid anuló el laudo por “infracción del
principio de colegialidad arbitral”, luego de lo cual la parte afectada, Puma SE, demandó
por responsabilidad civil a los árbitros en virtud del artículo 21 de la Ley de Arbitraje.
Los árbitros recibieron la orden de compensar a Puma SE por los daños causados con un
monto de 750.000 Euros cada uno, equivalente a los honorarios que se les habían pagado.
Respecto de la apelación, el Tribunal Supremo estableció que:
La temeridad se identifica con una negligencia inexcusable, con un error
manifiesto y grave, carente de justificación, que no se anuda a la
anulación del laudo, sino a una acción arriesgada por parte de quienes
conocen su oficio y debieron aplicarlo en interés de quienes les
encomendaron llevar a buen fin el arbitraje. A una conducta de quien
ignora con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad los derechos de
quienes encargaron el arbitraje y las atribuciones propias de los árbitros,
desnaturalizando en suma el curso arbitral sin posibilidad de que pudiera
salir adelante el laudo correctamente emitido, como así fue, con el
consiguiente daño. A una conducta, en definitiva, insólita o insospechada
que está al margen del buen juicio de cualquiera.
Estados Unidos de América
El año 1872 vio el primer caso, Bradley vs. Fischer, en el que la Corte Suprema de Justicia
reconoció claramente la doctrina de la inmunidad judicial. En términos generales, el
tribunal hizo una distinción entre la función jurisdiccional de los jueces y su función
111

El subrayado es nuestro.

112

Decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 1/2012 de 8 de enero de 2012.

113

Decisión 102 del 2017 (febrero 15) de la Corte Suprema de España, Sala Civil, disponible en:
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7939469&links=arbitraje&optimize=20170221&publicinterface=true, consultado el 29 de julio de
2021. “[L]os árbitros demandados que se reunieron el 2 de junio del 2010 y prescindieron del tercer
árbitro, con plena conciencia de que este estaba de viaje y al que, por tanto, ni si quiera convocaron ni
le permitieron participar en la elaboración del laudo, siendo así que era el árbitro designado por Puma,
y que este no estaba conforme con lo acordado por los otros dos que le excluyeron, quedando suficiente
plazo para dictarlo, pues vencía el 4 de julio, y sin que constara apremio formal de las partes o necesidad
de haber anticipado la resolución”.
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administrativa, y se decidió que solo la primera debería estar protegida, siempre que el
juez hubiera actuado dentro de su jurisdicción.
En el arbitraje, en línea con otras jurisdicciones del Common Law, la protección es amplia
con respecto a las funciones judiciales (o cuasijurisdiccionales) del árbitro. Sin embargo,
dicha protección no se aplicará si existe una infracción de las obligaciones contractuales.
En un caso de 1983, Baar vs. Tigerman, el tribunal de apelaciones de California determinó
que el árbitro era responsable de haber proferido el laudo más allá del plazo establecido
en el reglamento de arbitraje aplicable114.
En términos de regulación, en 22115 Estados se ha adoptado el Revised Uniform Arbitration
Act (RUAA) que consagra la inmunidad arbitral expresamente:
Un árbitro o una organización de arbitraje que actúe como tal está exenta
de responsabilidad civil en la misma medida que un juez de un tribunal de
este Estado que actúe en calidad de juez116.
Esta inmunidad es amplia y aplica incluso cuando el árbitro no haya cumplido con su
obligación de revelar de información que podría implicar un conflicto de interés en el
caso en cuestión117, lo cual es significativo pues en la misma norma, en la Sección 12 se
estipula que no divulgar información puede ser causal de nulidad del laudo118. Cierto
límite a la inmunidad se percibe en la Sección 14.d.2 al indicar que los árbitros podrán
prestar testimonio en caso de ser acusados por corrupción, fraude, parcialidad u otros
comportamientos que son causales para anulación de laudo.
La cuestión sobre la obligación de los árbitros de revelar posibles conflictos de interés se
abordó el 7 de enero del 2014, cuando el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos
para el Segundo Circuito confirmó la negativa del tribunal inferior a anular dos laudos de
la CCI en Adriano Gianetti Ometto y Adriano Ometto Agrícola Ltda. contra ASA
Bioenergy Holding AG119. Esta orden sumaria no crea un precedente, pero es relevante
en cuanto al estándar que se aplica al menos en parte de las jurisdicciones de los EE. UU.
En ese caso, la actora trató de anular los laudos sobre la base de la “parcialidad evidente”
por parte del presidente del tribunal arbitral al no haber efectuado un control de conflictos

114

Baar v. Tigerman, 140 Cal. App. 3d 979, 984 (Cal Ct. App. 1983)
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https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=a0ad71d6-085f-4648857a-e9e893ae2736, consultado el 29 de julio de 2021.
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Ver Sección 14.a. de RUAA. Traducción libre de “An arbitrator or an arbitration organization acting
in that capacity is immune from civil liability to the same extent as a judge of a court of this State acting
in a judicial capacity”.

117

Sección 14.c de RUAA. Traducción libre de: “The failure of an arbitrator to make a disclosure required
by Section 12 does not cause any loss of immunity under this section.”

118

Sección 12.d de RUAA. Traducción libre de “If the arbitrator did not disclose a fact as required by
subsection (a) or (b), upon timely objection by a party, the court under Section 23(a)(2) may vacate an
award.”

119

Ometto v. Asa Bioenergy Holding A.G., 2014 WL 43702 (2d Cir. 2014).
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de interés adecuado dentro de su estudio jurídico. Al negarse a anular el laudo, el tribunal
consideró que:
En la medida en que el árbitro principal fue descuidado, ese descuido no
alcanza el nivel de ceguera deliberada.120
El tribunal denegó la nulidad dado que i) el presidente del tribunal arbitral no tenía
motivos para creer que podría haber existido un conflicto de interés “no trivial”, no había
obligación adicional de investigar, y ii) no conocía ningún conflicto durante la redacción
del laudo. Aunque este caso se relaciona con el procedimiento de nulidad, este examen
(estricto) para establecer “parcialidad evidente” es generalmente consistente dentro de la
jurisprudencia estadounidense121.
Francia
En Francia el enfoque es equilibrado ya que los jueces reconocen que los árbitros
desempeñan funciones que son de naturaleza tanto judicial como contractual. Como se
describe en el primer capítulo del informe “Responsabilidad del árbitro” de Le Club des
Juristes:
Consciente de la necesidad de adoptar un régimen de responsabilidad que
integre la dualidad de las misiones de los árbitros, la jurisprudencia
francesa trata de tener en cuenta la especificidad judicial de su misión de
origen contractual122.
De hecho, el Nuevo Código de Procedimiento Civil francés establece en su artículo 1464,
párrafo tercero las obligaciones contractuales de los árbitros (y las partes) de actuar de
buena fe y con celeridad. La obligación de actuar de buena fe, o con lealtad, incluye la
obligación de tratar las partes con igualdad, y de ser y mantenerse independiente e
imparcial. Cualquier incumplimiento de estas obligaciones se determinará según las
reglas comunes de responsabilidad civil, para definir si la violación en cuestión es un
incumplimiento de un deber de resultado o un deber de medios.

120

Traducción libre de: “To the extent that the lead arbitrator was careless, that carelessness does not rise
to the level of willful blindness”.

121

El alto tribunal brasileño denegó el reconocimiento de los laudos posteriormente, sobre la base de la
falta de divulgación de un conflicto de interés. El Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicó una prueba
objetiva para determinar que el deudor, Abengoa, había sido un cliente (aunque indirectamente) del
bufete de abogados del presidente del tribunal y ese hecho fue suficiente para arrojar dudas sobre su
independencia. Hubo otras operaciones del grupo Abengoa en las que el bufete de abogados del árbitro
estuvo involucrado durante el procedimiento de arbitraje que no fueron revelados por el árbitro, lo que
según el STJ también fue relevante para determinar que los laudos no podían ser reconocidos. El monto
de los daños también fue tomado en cuenta por el STJ en la decisión. Sentença Estrangeira Contestada
9.412-EX (2013/0278872-5).
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“Reporte: la responsabilidad del árbitro”, Le Club de Juristes, ver nota 10 supra, p. 20. Traducción libre.
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Con respecto a la protección de la función judicial, el estándar ha sido desarrollado por la
jurisprudencia y se trata de determinar si la conducta del árbitro es equivalente a una falta
grave o si constituye fraude, negligencia grave o denegación de justicia123..
Inglaterra y Gales
La ley inglesa tiene una tradición de inmunidad judicial que traspasó al arbitraje y está en
consonancia con la idea de protección total de la función judicial. Esta fuerte protección
se refleja en la Ley de Arbitraje del Reino Unido de 1996 (UK Arbitration Act 1996), en
la sección 29.1 “Inmunidad del árbitro”:
Un árbitro no es responsable por nada de lo que se haya hecho u omitido
en el descargo o el supuesto descargo de sus funciones como árbitro, a
menos que se demuestre que el acto u omisión fue de mala fe124.
La ley inglesa no define “mala fe” y los casos reportados no nos permiten identificar este
concepto125. Parece razonable equipararlo con el concepto de dolo en el derecho civil. En
cualquier caso, está claro que la regla ofrece una amplia protección a los árbitros.
Perú
Al igual que otras jurisdicciones de derecho civil, el Decreto Legislativo N° 1071,
Decreto Legislativo que norma el arbitraje se aplica a los arbitrajes cuyo lugar se halle
dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional o internacional,
establece una inmunidad calificada que se deriva no solo de la función cuasijurisdiccional
del árbitro sino también de la naturaleza contractual de su misión. De acuerdo con el
artículo 32, los árbitros son responsables de los daños causados por dolo o culpa
inexcusable:
La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral,
a cumplir el encargo, incurriendo si no lo hicieren, en responsabilidad por
los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable126.

123

Ver el “Caso Azran”, Cass.1re civ., enero 15 de 2014, no 11-17.196, Bull. civ. 2014, I, n.º 1:
“Considérant que, comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris, l’arbitre est investi d’une
mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu’il doit remplir en toute conscience, indépendance
et impartialité ; qu’il bénéficie, en tant que juge, d’une immunité juridictionnelle de sorte qu’il n’est
responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au
dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice”. (el subrayado no corresponde
al original).

124

Traducción libre de “An arbitrator is not liable for anything done or omitted in the discharge or
purported discharge of his functions as arbitrator unless the act or omission is shown to have been in
bad faith”.

125

Hebaishi, Hazem, “Should Arbitrator Immunity Be Preserved under English Law?”, North East Law
Review, Volumen 2, nº 2, 2014, pp. 45-73. Ver también el “Reporte: la responsabilidad del árbitro”,
Le Club de Juristes, nota 10 supra, p. 111.

126

El subrayado ha sido añadido.

91

B. Hacia una norma uniforme
El breve ejercicio de derecho comparado presentado en la primera parte de este artículo
evidencia algunas diferencias en la definición y cobertura de la inmunidad arbitral entre
las distintas reglas institucionales y jurisdicciones. En Argentina, las causales de
responsabilidad civil parecen ser bastante amplias, mientras que, en Francia, Perú y
España, la inmunidad protegerá al árbitro si no hay casos de culpa grave o dolo. Estas tres
jurisdicciones parecen lograr un equilibrio entre la protección de la función judicial y la
necesidad de rendición de cuentas dentro del aspecto contractual de la misión de los
árbitros. En Dubái, Inglaterra, Gales y Canadá los árbitros gozan de una amplia
protección, mientras que en los Estados Unidos parece haber una combinación de
enfoques, dependiendo de la jurisdicción del Estado en cuestión.
En este contexto, una norma uniforme apuntaría a eliminar la disparidad y la
incertidumbre que ello conlleva. Ciertamente, los árbitros serán demandados en los
tribunales competentes de su lugar de residencia, y esta es la solución más conveniente
para el árbitro, que puede contratar asesores entre sus colegas y trabajar en un entorno
que conoce. Dado que es común en los arbitrajes internacionales que los miembros de los
tribunales arbitrales residan en diferentes jurisdicciones, si todos los miembros del panel
son demandados, existe el riesgo de decisiones contradictorias. Esto constituye otra razón
por la cual es deseable tener una norma uniforme.
En términos de la ley aplicable, la solución ideal sería aplicar la ley de la sede del
arbitraje127, pero el hecho es que a menudo los tribunales competentes no estarán ubicados
en la sede del arbitraje. Ello hace más deseable aun contar con una norma uniforme en las
distintas jurisdicciones.
Antes de presentar un borrador de propuesta, se propone los elementos que se deben
considerar al elaborar dicha norma:

127

•

Cualquier responsabilidad debería tener que lidiar tanto con la función del árbitro
como un adjudicador como con la relación contractual entre el árbitro y las
partes128.

•

Un elemento para definir el alcance de la inmunidad arbitral es la temporalidad
de la responsabilidad. Un árbitro no debe ser responsable de las acciones llevadas
a cabo antes de ser formalmente designado, salvo por el incumplimiento del deber
de revelar potenciales conflictos de interés. Este incumplimiento solo será
relevante, por supuesto, si finalmente se nombra al árbitro, y no si fue simplemente
un candidato. ¿Debe un árbitro ser responsable de las acciones llevadas a cabo
después de haber cesado su misión? Por ejemplo, dentro del deber implícito de
confidencialidad o “secret du délibéré”. Si tal incumplimiento causa daño a una
parte y se comete imprudente o intencionalmente, ese árbitro debe rendir cuentas

Ver Smahi, Nadia, “The Arbitrator’s Liability and Immunity under Swiss Law - Part I”, ASA Bulletin,
4/2016: “Most commentators indeed consider that the substantive law of the seat of arbitration is the
one applicable to the arbitrator’s contract”. Traducción al español: “La mayoría de los comentaristas de
hecho consideran que la ley sustantiva de la sede del arbitraje es la aplicable al contrato del árbitro”.

128

Como se mencionó, este artículo solo aborda la responsabilidad civil y no analiza las esferas
disciplinarias y penales.
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de forma proporcionada. Por esa razón, cualquier responsabilidad debería incluir
acciones u omisiones “en relación con el arbitraje”, según lo propuesto por
algunos reglamentos institucionales que se muestran en la sección I.A. anterior.
•

Otro elemento es el grado de cuidado del árbitro en la conducta relevante. Si bien
la protección del poder decisorio del árbitro debe ser total, se deben exigir el
cumplimiento de ciertos deberes fundamentales, como los de independencia,
imparcialidad y ética, inherentes a la función del árbitro. El aspecto contractual
del rol del árbitro también debe incluirse en el alcance de la responsabilidad, y se
relaciona principalmente con asuntos de eficiencia, tales como proferir el laudo
dentro del plazo correspondiente o solicitar prórrogas de manera oportuna. En este
sentido, los árbitros no deberían ser inmunes a los agravios causados por un
comportamiento gravoso, doloso o fraudulento.

•

Por último, en todos los casos, la parte demandante debe haber sufrido un agravio,
y se debe establecer un vínculo entre ese agravio y la conducta del árbitro. Las
reclamaciones frívolas no deberían permitirse, así como las reclamaciones en las
que la queja se haya subsanado, por ejemplo, con el despido del árbitro, excepto
en circunstancias extraordinarias. Además, el monto de los daños debe medirse
con cuidado, teniendo en cuenta también la conducta de la parte afectada y todas
las circunstancias que rodean la conducta del árbitro.

•

Una solución para garantizar la uniformidad sería enmendar la Ley Modelo de la
CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional129, en respuesta a la sugerencia
de la secretaría en 1999. Esto podría hacerse mediante la adición de una sección
6 al artículo 11 o la adición de un nuevo párrafo r), que podría ser artículo 15 bis
para ser incluido en el capítulo III “Composición del tribunal arbitral”. Cualquier
disposición de este tipo debería trasladarse al Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI mediante la modificación del artículo 16.

•

Otra solución podría ser contar con organizaciones internacionales líderes como
ICC, IBA, ICCA y CIArb para que presenten un texto y propongan que se incluya
en los diferentes reglamentos de arbitraje institucional.

En cualquier caso, el presente artículo intenta proponer un texto de lege ferenda. El
siguiente texto, que tomaría en cuenta todos los elementos enumerados anteriormente,

129

Para una propuesta para modificar la Ley Modelo de la CNUDMI, ver Dyalá Jiménez, ¿“Are We Beyond
the Model Law – or is it Time for a New One?”, ICC Institute of World Business Law Newsletter,
noviembre

2016.

Disponible

en:

http://www.djarbitraje.com/pdf/600arewebeyondthemodellaworisittimeforanewonebydyalajimenezfig
ueres.pdf
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está inspirado tanto en el artículo 21 de la Ley de Arbitraje de España130 como en los
principios CIArb London Centenary Principles del 2015131:
La aceptación del nombramiento exime a los árbitros de la
responsabilidad derivada de acciones u omisiones en relación con el
arbitraje, excepto cuando tales acciones u omisiones sean temerarias,
realizadas con dolo o fraudulentas.
Al determinar la responsabilidad, los jueces deben tener en cuenta todas las circunstancias
que rodean el reclamo, incluida la existencia de un agravio, la conexión de dicho agravio
a la supuesta conducta y la conducta de la parte que presenta el reclamo.
II.

Conclusión

Estas propuestas apuntan a contribuir al debate sobre este importante tema, considerando
que no se deben alentar las demandas de responsabilidad contra los árbitros, debido a las
consecuencias perjudiciales que esto puede tener sobre el arbitraje. Además, no pretende
ser la única solución, ya que los árbitros son responsables de contratar pólizas de seguro
y tomar otras medidas impuestas por las leyes aplicables o por sus propias políticas, la
menor de las cuales es la conducción cuidadosa y adecuada de los procedimientos.

130

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 21 de la ley de arbitraje española: “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”.

131

Ver nota 8 supra.
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RESPONSABILIDAD DE LOS ÁRBITROS EN
ESPAÑA
LIABILITY OF ARBITRATORS IN SPAIN
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Resumen
El presente trabajo se dirige a analizar la responsabilidad de los árbitros en el derecho
español al hilo de las disposiciones legales que rigen en la materia, fundamentalmente el
artículo 21 de la Ley de Arbitraje, que se ocupa de la responsabilidad civil, aunque
también se explican las líneas generales de la responsabilidad penal de los árbitros. Se
expone también el estado actual de la discusión en relación con la doctrina arbitral
española, así como el de la jurisprudencia reciente que es de relevancia en la materia. Las
peculiaridades del derecho español en relación con otros ordenamientos jurídicos,
especialmente la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, son también
objeto de análisis.
Palabras clave: responsabilidad de los árbitros, derecho español, seguro obligatorio,
responsabilidad contractual, responsabilidad civil, responsabilidad penal.
Abstract
This paper is aimed at analyzing the liability of arbitrators in Spanish law in accordance
with the legal provisions that govern the matter, fundamentally Article 21 of the
Arbitration Law, which deals with civil liability, but also it covers the general lines of the
criminal liability of the arbitrators. The current state of the discussion in relation to the
Spanish arbitration doctrine is also exposed, as well as that of the recent jurisprudence
that is relevant in the matter. The peculiarities of Spanish law in relation to other legal
systems, especially the obligation to take out a mandatory civil liability policy insurance,
are also the object of discussion.
Keywords: liability of arbitrators, Spanish Law, mandatory insurance, contractual
liability, criminal liability
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I.

Introducción

En España no existen demasiados casos en los que la jurisprudencia analice la
responsabilidad civil de los árbitros (tampoco de las instituciones arbitrales)135, menos
aún la responsabilidad penal o de otro tipo, donde no se conocen casos; igualmente, es
una cuestión o materia poco analizada o estudiada por la doctrina, respondiendo a una
patología que evidencia un deficiente funcionamiento de la institución arbitral.
Derivada de la patología que supone acudir a la responsabilidad arbitral puede decirse
que ha sido escasa la atención que ha recibido la figura salvo cuando los casos generalmente de alta cuantía tanto con relación al supuesto objeto de la actividad arbitral
como también a las demandas de responsabilidad- alcanzan a nuestro más Alto Tribunal
y afectan a árbitros y/o partes bien conocidos en los circuitos arbitrales, no digamos ya si
el resultado es una condena para los árbitros. Renace entonces el interés por estudiar y
analizar la figura de la responsabilidad arbitral que resulta compleja y poliédrica por las
diversas cuestiones y diferentes perspectivas que se suscitan en esta institución: desde la
propia figura de la responsabilidad arbitral y de los títulos de imputación de
responsabilidad -en España, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos está
expresamente acogida en la Ley de Arbitraje una norma sobre responsabilidad civil-,
pasando por cuestiones singulares del ordenamiento español, como la exigencia de un
seguro de responsabilidad civil o la existencia de una acción directa del perjudicado en
los casos de arbitraje institucional o administrado, alcanzando, incluso, la propia
naturaleza de la institución arbitral -contractual, procesal o mixta-.
Patología que existe también en muchas de las situaciones donde los laudos resultan
anulados. Cierto es que en los últimos años en España hemos asistido a un incremento de
acciones de nulidad de laudos arbitrales que han tenido un resultado anulatorio de los
mismos merced de una cierta patología (tampoco escapan de éstas los tribunales de
justicia) que se ha dado en la exigente y desenfocada doctrina empleada en ocasiones por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con el orden público136. El
TSJM es el órgano encargado de las acciones de anulación, siendo Madrid la plaza más
popular en España como lugar o sede de arbitrajes tanto en casos nacionales como
internacionales, y que en más ocasiones de las deseadas se ha configurado como una
segunda instancia. De ahí que no extrañará que algunas partes insatisfechas con el
resultado del laudo se hayan lanzado a una frenética actividad judicial dirigida a intentar
la anulación como vía de escape frente al laudo, y posteriormente en algunas de esas
135

Un reciente comentario a la jurisprudencia de nuestro Alto tribunal (TS) en consideración a la STS 22
junio 2009 (bajo la antigua Ley de Arbitraje), y ya bajo la vigente Ley de Arbitraje: STS 15 febrero
2017 (caso Puma), y STS 14 septiembre 2018 (caso Delforca) puede verse en: Verdera Server, Rafael,
“Materiales para una delimitación jurisprudencial de la responsabilidad arbitral”, Psicoanálisis del
arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia, Silvia Barona Vilar (editora).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp.241-269.

136

Se califica así por el Tribunal Constitucional (TC): “una interpretación extensiva e injustificada del
concepto de orden público contenido en el art. 41.1 f) LA, realizada por la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid” (resaltado por la autora). Vid. Por ejemplo: STC 15 marzo
2021 (Sentencia 55/2021).
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situaciones se haya demandado por responsabilidad civil a los árbitros y también, según
los casos, a las instituciones arbitrales.
Efectivamente y aun cuando, como veremos, la responsabilidad arbitral no tiene por qué
surgir necesariamente de un laudo anulado, bajo la vigente Ley de Arbitraje todos los
casos que han llegado al Tribunal Supremo (TS) derivan de laudos anulados.
Afortunadamente, y gracias a la recientísima jurisprudencia del Tribunal
Constitucional137, que ha aclarado algunas cuestiones trascendentales en relación a la
naturaleza jurídica del arbitraje, y sus relaciones con el poder judicial, incluyendo
aspectos relacionados con el orden público como motivo de anulación de laudosauguramos que la situación va a corregirse situando en sus justos términos tanto las
acciones de nulidad como las de responsabilidad, las cuales, junto con la jurisprudencia
específica que en esta materia ha ido perfilando sus contornos, deben verse como una
garantía última para las partes únicamente ante situaciones patológicas graves y
excepcionales138.

137

Dichas Sentencias del Tribunal Constitucional (STC) son por orden cronológico: STC 11 enero 2018
(Sentencia 1/2018); STS 15 junio 2020 (Sentencia 46/2020); STC 15 febrero 2021 ( Sentencia 17/2021);
STC 15 marzo 2021 (Sentencia 55/2021) y STC 15 marzo 2021 (Sentencia 65/2021). Especialmente
ilustrativa resulta la STC 15 marzo 2021 (Sentencia 65/2021) al establecer claramente los fundamentos
constitucionales del arbitraje que no descansa en el art.24 CE sino en el art.10 CE, así como más
genéricamente en el principio de libertad (art. 1 CE), enfatizando, a nuestro juicio, la naturaleza
contractual de la institución: “Por ello, y por la confusión que pudiera generar la expresión “equivalente
jurisdiccional”, a la que se hace referencia en la citada STC 17/2021, el tribunal insiste en que la
semejanza entre ambos tipos de decisión —judicial y arbitral— no alcanza más allá de aquellos efectos
y en que el procedimiento arbitral no se puede ver sometido a las exigencias propias del derecho a la
tutela judicial efectiva (art. 24 CE), puesto que no es un procedimiento judicial, como tampoco los
árbitros ejercen la jurisdicción, cometido de la competencia exclusiva de quienes integran el Poder
Judicial (art. 117 CE). Por tanto, no están sujetos a los deberes y garantías que impone el art. 24 CE. Al
contrario: cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la autonomía de la libertad (art. 10 CE),
deciden acudir al procedimiento arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen el procedimiento
judicial (art. 24 CE) y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración de los órganos judiciales, a
quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del asunto”.

138

Recientemente en relación con la acción de anulación la muy didáctica STC 15 marzo 2021 (Sentencia
65/2021): “El Tribunal reitera, pues, que el control que pueden desplegar los jueces y tribunales que
conocen de una pretensión anulatoria del laudo es muy limitado, y que no están legitimados para entrar
en la cuestión de fondo ni para valorar la prueba practicada, los razonamientos jurídicos y las
conclusiones alcanzadas por el árbitro”. O como se reitera en otro pasaje: “el tribunal reitera que
excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan incumplido las garantías
procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y
prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional; cuando
se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una
resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima
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1.1 Panorámica general de la responsabilidad civil
En el derecho comparado las diversas tradiciones jurídicas distan de tratar la cuestión de
la responsabilidad civil (o inmunidad) de los árbitros de forma unánime. La disparidad de
criterios que existen en las diferentes leyes de arbitraje que tratan la cuestión de la
responsabilidad de los árbitros demuestra que esta cuestión es todavía una de las grandes
asignaturas pendientes en el arbitraje comercial internacional que exigirá un tratamiento
unitario y uniforme en cuanto a su concepción, supuestos, efectos, consecuencias y títulos
de imputación de responsabilidad139. Mientras tanto no se llegue a un mínimo consenso
internacional, la cuestión depende de cómo se regule la responsabilidad arbitral en cada
sistema jurídico140.
Buena prueba de ello es la terminología empleada: inmunidad versus responsabilidad141.
Los sistemas anglosajones examinan la responsabilidad de los árbitros equiparando o
asimilando su función a la de un juez por lo que se les aplica el estándar legal del deber
de cuidado (duty of care) y por ello es un tema de inmunidad y de exoneración de
responsabilidad de los árbitros por el ejercicio de una función jurisdiccional que termina
también extendiéndose a las instituciones arbitrales142. Aunque se entiende que los
árbitros propiamente no ejercitan la misma función que los jueces, son una pieza esencial
del sistema arbitral; por ello se estima que tanto los árbitros como las instituciones deben
quedar protegidos en el ejercicio de sus funciones arbitrales. Por el contrario, los sistemas
de derecho civil basan la relación de los árbitros y las partes en un contrato por lo que
expresión de la autonomía de las partes (art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad (art. 1 CE) por el solo
hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a
ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la
controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes”.
139

Sobre el particular en la doctrina española: Gómez Jene, Miguel, “Hacia un estándar internacional de
responsabilidad del árbitro”, Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, núm.2, vol.7,
2014, pp.399-407; y Perales Viscasillas, Pilar, “La responsabilidad civil de los árbitros: ¿Es posible una
solución uniforme a nivel internacional?”, Anuario Justicia Alternativa. Derecho Arbitral. Tribunal
Arbitral de Barcelona, núm 13, 2015, pp.79-102.

140

Sobre el derecho aplicable: Barna, Peter A., “Ley aplicable a la responsabilidad civil del árbitro”,
Nuevos retos del Derecho de Daños en Iberoamérica. Coordinadores: Lorena Arismendy y Felipe
Oyarzún. Directores: María José Santos, Jesús Mercader y Pedro del Olmo, 2020, pp.951-970.

141

La palabra inmunidad evoca a la exención de responsabilidad civil y/o penal que gozan determinados
sujetos, conforme al Diccionario Panhispánico de Español Jurídico: https://dpej.rae.es/lema/inmunidad.
Es clásico en la doctrina hacer esa distinción entre los sistemas anglosajones (casi total inmunidad) y
los sistemas civilistas basados en el contrato. Vid. Entre otros: Mullerat, Ramón, “The liability of
arbitrators: a survey of current practice”, International Bar Association. Comission on Arbitration,
Chicago 21 September 2006, pp.2 y ss.

142

No todas las Leyes se refieren a las instituciones arbitrales como sujetos beneficiarios de un régimen
legal privilegiado o, si se prefiere de un régimen de inmunidad arbitral similar al judicial. De hecho, un
sector de la doctrina ha puesto en duda que las instituciones arbitrales deban estar incluidas en dicho
régimen puesto que no ejecutan funciones jurisdiccionales y por lo tanto al ser meros prestadores de
servicios no deberían beneficiarse de dicho régimen.
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aplican las reglas de responsabilidad contractual, lo que a su vez incide en la naturaleza
jurídica de la relación que media entre el árbitro y las partes. La división, sin embargo,
no es exacta, evidenciándose un proceso evolutivo en las Leyes de arbitraje modernas con
clara influencia anglosajona en el tratamiento de esta cuestión. Efectivamente, de los tres
modelos acogidos en la práctica, esto es, el modelo de responsabilidad general por culpa
o negligencia, el de exoneración total o el de exoneración cualificada, es el último el que
más éxito y difusión ha tenido en la práctica143.
La extensión del referido modelo predominante en el mundo del arbitraje ha implicado la
introducción de normas de exoneración de responsabilidad en otras leyes de arbitraje,
como la española, que resultan extrañas a la luz de sus sistemas jurídicos y en especial en
aquellos que consideran que la naturaleza jurídica de la relación del árbitro con las partes
o de éstas con la institución como puramente contractual, sin perjuicio de que se otorgue
al laudo el valor de cosa juzgada144. Esta cuestión se entronca directamente con la
naturaleza jurídica del arbitraje y provoca en un sistema como el español, una ida y venida
en torno a la naturaleza jurídica de esta institución, que hace que el debate en torno a la
misma siga estando plenamente vigente y de máxima actualidad sobre todo tras la
imposición obligatoria de la contratación de un seguro de responsabilidad civil (SRC) en
la Ley de Arbitraje española.
El artículo 21 de Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, establece la regla general
en materia de responsabilidad de los árbitros, así como de las instituciones arbitrales:
“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 arbitrales en su nombre la
contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente,
en la cuantía que reglamentariamente 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”.
Esta disposición gira en torno a tres elementos que están estrechamente relacionados:
•

143

La responsabilidad civil de los árbitros y de las instituciones arbitrales y el criterio
de imputación de la responsabilidad basado en el dolo, la mala fe y la temeridad.
Se trata, como veremos, de un sistema unitario de responsabilidad que alcanza a

Vid. Perales Viscasillas, Pilar, El Seguro de Responsabilidad Civil en el arbitraje, Instituto de Ciencias
del Seguro-Fundación Mapfre, 2013, nº197, pp.1 y ss.

144

Sobre el particular véase la STC 15 febrero 2021 (Sentencia 17/202, caso Kalachnikoff), dejando claro
que la expresión "equivalente jurisdiccional" para referirse al arbitraje “hace referencia especialmente
al efecto de cosa juzgada que se produce en ambos tipos de procesos, jurisdiccional y arbitral”. Y con
énfasis en el engarce del arbitraje con el principio dispositivo o de justicia rogada: STC 15 junio 2020
(Sentencia 46/2020); y STC 15 marzo 2021 (Sentencia 65/2021).
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los árbitros y a las instituciones arbitrales en relación con las obligaciones legales
y contractuales que derivan de la aceptación del encargo.
•

La acción directa del perjudicado frente al centro arbitral y, a su vez, la acción de
resarcimiento de esta frente a los árbitros.

•

La exigencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

La falta de una concepción clara y precisa en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje
se descubre inmediatamente en cuanto se observa la norma sobre responsabilidad del
art.21.1 LA. Por una parte, el legislador parece acentuar la visión jurisdiccional al
considerar una cuasi inmunidad de los árbitros y los centros arbitrales reflejando así una
concepción anglosajona de la inmunidad jurisdiccional en la que las figuras de los árbitros
y los jueces se aproximan. A continuación, sin embargo, pone el acento en la vertiente
contractual del arbitraje al conectar la responsabilidad con la aceptación del encargo y al
exigir la contratación de un SRC a los árbitros y a las instituciones que deriva de una
consideración profesional de la actividad que realizan esos operadores.
Si bien hoy en día la tendencia es la de considerar que el arbitraje participa de esa
naturaleza mixta, entendemos que la línea evolutiva de la institución arbitral al menos en
nuestro país, demuestra un acercamiento progresivo hacia las tesis contractuales, como
evidencia la muy clarificadora y reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional
español a la que antes nos hemos referido, por lo que en este momento, a nuestro juicio,
se ha clarificado que el arbitraje se incline en mayor medida hacia su naturaleza
contractual, como lo demuestra la obligación de contratar un seguro o garantía
equivalente que refuerza a nuestro juicio esa tendencia. De signo contrario, sin embargo,
es la incorporación de criterios de imputación de responsabilidad en el art.21.1 LA que
quedan al margen de los criterios generales de responsabilidad.
La responsabilidad y aseguramiento de la misma están, en consecuencia, en íntima
relación con el concepto de arbitraje que se tenga en un determinado ordenamiento
jurídico; de ahí que, a nuestro juicio, al exigirse legalmente la contratación de un SRC el
legislador esté apoyando decididamente la tesis contractual del arbitraje, y
particularmente el aspecto o vertiente contractual en las relaciones que median entre las
partes del mismo y, en concordancia también, al estatus jurídico del árbitro145.
Destacar, además, que España es de los países que adoptó en el año 2003 su vigente
legislación arbitral siguiendo el modelo de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje
comercial internacional de 1985, adoptando el sistema monista, esto es, una aplicación
unitaria del régimen de la Ley Modelo, tanto al arbitraje nacional como al internacional.
Es, además, un sistema que, pese al silencio de la propia Ley Modelo, optó por regular la
cuestión de la responsabilidad de los árbitros desde antiguo (infra 1.2).

145

Podría ponerse en duda esta afirmación desde la vertiente penal, donde la tesis contractualista puede
resultar insuficiente por el hecho de que el legislador, en relación con determinados delitos, aproxime a
los árbitros con las autoridades o funcionarios públicos. Vid. González Soria, Julio, “Artículo 21”,
Comentarios a la Ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, González Soria (coord.), AranzadiThomson Reuters, 2011, p.279.
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1.2 El tránsito de un modelo basado en la culpa a un modelo de exoneración
limitada de responsabilidad
Con anterioridad a la Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 1953 (LADP), la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC) (1881)146 establecía la responsabilidad de los árbitros en el
art.796: “La aceptación de los árbitros dará derecho a cada una de las partes para
compelerlos a que cumplan con su encargo, bajo la pena de responder de los daños y
perjuicios”. Dicción que fue seguida por el art.25 LADP que señalaba que:
“La aceptación de los árbitros dará derecho a cada una de las partes para
compelerles a que cumplan con su encargo, bajo la pena de responder de
los
daños y perjuicios. Los árbitros tendrán derecho a exigir
retribución de las partes en los casos establecidos por el Código Civil para
el contrato de mandato”.
Lógicamente la LADP nada decía sobre las instituciones arbitrales al estar prohibido el
arbitraje institucional. Como se ha visto, el art.25 establecía la responsabilidad de los
árbitros conforme a las reglas generales de nuestro ordenamiento aplicables a la
responsabilidad contractual por daños y perjuicios, decantándose expresamente por la
relación contractual de mandato entre los árbitros y las partes. Además, existía una cierta
asimilación entre la figura del árbitro y el juez al remitirse la normativa arbitral a los
motivos de abstención y recusación de los jueces (art.23 LADP).
Un paso significativo en la legislación española fue la aprobación de la LA (1988) que
introdujo como una de las grandes novedades en nuestro ordenamiento el arbitraje
institucional dedicando también un precepto a la responsabilidad de los árbitros y de las
instituciones arbitrales. La LA (1988) parece considerar que la relación que media entre
las partes y la institución arbitral corresponde a una relación contractual de servicios pues
tal y como señala en su Exposición de Motivos, la Ley permite que las partes
encomienden la organización y administración de servicios arbitrales a los centros
arbitrales.
Son dos las novedades que presenta la LA (1988) en comparación con la regulación
establecida bajo la LADP, aunque en punto a la responsabilidad por daños y perjuicios se
continúa con la normativa general, esto es, la responsabilidad por dolo o culpa: a) la
norma sobre responsabilidad se extiende también a las instituciones arbitrales; y b) se
reconoce una acción directa del perjudicado frente a la institución de arbitraje y al mismo
tiempo una acción de resarcimiento de los centros arbitrales frente a los árbitros.
Así lo indicaba claramente el art.16.1 LA (1988):
“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
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Una referencia histórica anterior en el tiempo, particularmente en relación con la Constitución de 1812
puede verse en: Merino Merchán, José F., Estatuto y Responsabilidad del árbitro. Ley 60/2003 de
Arbitraje. Madrid, Thomson-Aranzadi, 2004, pp.129 y ss; y Olavarría Iglesia, Jesús, “Artículo 21”,
Comentarios a la Ley de Arbitraje, Silvia Barona Vilar (coordinadora), Civitas/Thomson Reuters, 2011,
2ª ed., p.920.
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de las acciones de resarcimiento que asistan a aquella contra los
árbitros”.
Además de lo anterior, la LA (1988) establecía para el arbitraje institucional un mandato
a las cortes arbitrales dirigido a impedir la designación de árbitros que hubieren
incumplido su encargo dentro del plazo establecido o su prorroga o incurrido en
responsabilidad declarada judicialmente en el desempeño de anteriores funciones
arbitrales (art.14 LA).
La LADP y LA (1988) fueron unas normas anticipadas a su tiempo pues acogieron
legalmente una norma expresa sobre responsabilidad de los árbitros primero y
posteriormente también de las instituciones arbitrales, y lo hicieron sin otorgar privilegios
o inmunidades a los árbitros o a las instituciones siguiendo las normas generales en
materia de responsabilidad por daños basada en actuaciones dolosas o culposas como
generadoras de responsabilidad, lo que implicó considerar que la relación entre los
diversos participantes del arbitraje respondía al modelo contractual. El hecho de que
hubiera una remisión a las causas de recusación de los jueces no hace variar la antedicha
conclusión pues no se trata de asimilar las funciones de los árbitros y los jueces como lo
demuestra claramente la norma sobre responsabilidad.
1.3. La responsabilidad penal
El art.21 LA se contrae a la responsabilidad civil y, en consecuencia, no se ocupa otros
tipos de responsabilidad como la penal o, en su caso, la posible responsabilidad
disciplinaria del árbitro en el arbitraje institucional, que cae fuera de este estudio147.
En España, a diferencia de la responsabilidad civil, y frente a la situación que puede existir
en otros países de nuestra tradición jurídica y cultural, no se conocen casos de
responsabilidad penal148 y son muy escasos los trabajos doctrinales que se refieren a la
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En relación con la última, existen posturas discrepantes en la doctrina. Por un lado, quienes consideran
que la vinculación entre el árbitro y la institución administradora podría dar lugar a una responsabilidad
disciplinaria y los que consideran que dicha vinculación no es suficiente título legitimador, aunque
podrían considerarse medidas de sanción indirecta como, por ejemplo, que la institución decida “vetar”
al árbitro en relación con futuros nombramientos. Sobre esta cuestión con ulteriores referencias, véase,
en la doctrina: González Soria, Artículo 21, pp.279 y ss; y Martínez García, Elena, “Artículo 19”,
Comentarios a la Ley de Arbitraje, Silvia Barona Vilar (coordinadora), Civitas/Thomson Reuters, 2011,
2ª ed., p.894.
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Sin ser casos de responsabilidad penal, pero sí situaciones conexas. Véase, SAP Las Palmas, 23 marzo
2009 (RJ 248636) en relación con la solicitud de anulación de un laudo arbitral dictado por un árbitro
que había sido condenado penalmente, por sentencia firme, en tres procedimientos penales por delitos
de apropiación indebida, estafa y deslealtad profesional. El tribunal considera que no puede considerarse
en el caso concreto un motivo de anulación del laudo puesto que cuando fue nombrado árbitro ya había
extinguido sus responsabilidades penales y cuando aceptó el arbitraje estaba en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión de abogado. Así indica la
sentencia “ya tenía extinguidas sus responsabilidades penales y no estaba inhabilitado para ejercitar su
profesión de abogado por lo que podía ser árbitro, tenía capacidad legal para ello, y sus antecedentes
penales no constituyen per se motivo de abstención o recusación afectante a su independencia e
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misma149, aplicando el Código Penal (CP) a todo tipo de arbitraje. El motivo puede
encontrarse, por una parte, en el tratamiento expreso que existe sobre la responsabilidad
civil en la propia Ley de Arbitraje, y por otro lado en los exigentes criterios de imputación
de responsabilidad y de prueba que existen en el derecho penal.
El Código Penal sólo contempla como delitos aplicables a los árbitros el cohecho y las
negociaciones prohibidas (arts.419-423 y 439-44 CP), pero no se aplica ninguno de los
delitos del Título XX (Delitos contra la Administración de Justicia) y por lo tanto no se
les puede condenar por prevaricación judicial, sin perjuicio de que pueda servir de
orientación el tipo penal para determinar posibles actuaciones dolosas de los árbitros150.
Se descarta asimismo la posible aplicación de la prevaricación administrativa (art.404
CP), puesto que en el arbitraje no se resuelven asuntos administrativos, y el de deslealtad
profesional (art.467 CP), puesto que no se asesora, representa o defiende a una persona
por el árbitro151.

imparcialidad respecto de las partes en conflicto entre quienes dirimía la controversia. Las expresadas
circunstancias permitirían quizá cuestionar su idoneidad, pero la inidoneidad del árbitro no es causa de
anulación del laudo arbitral, podría serlo del convenio arbitral, por error en la persona nominada en el
mismo cuando la calidad de la persona hubiera sido la causa que motivó el convenio arbitral”.
También cuestión diferente es la relativa a la posible anulación del laudo por denegación de la
suspensión del procedimiento arbitral por prejudicialidad penal, lo que ha dado lugar a varias sentencias
sobre esta cuestión. Vid. Por ejemplo: STSJ de Madrid, 3 julio 2012 (JUR 1386) considerando que lo
dispuesto en el art.40 LEC –suspensión de las actuaciones por prejudicialidad penal- sería trasladable
al procedimiento arbitral. Asimismo: STSJM, 15 y 16 febrero 2016, 8 noviembre 2019, y STSJ
Cataluña, 22 enero 2018.
149

Vid. La reciente monografía de Etxeberría Guridi, José Francisco, La responsabilidad penal del árbitro
y de las instituciones arbitrales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. Sucintamente: González-Soria
Moreno de la Santa, “Las responsabilidades de los árbitros”, Revista de Derecho UNED, núm 17, 2015,
pp.885-888, quien también se refiere a la disciplinaria y administrativa. Sobre la última y la
responsabilidad de los árbitros en materia de protección de datos, recientemente: Blanco García, Ana
Isabel, Árbitros y partes: los peligros y entresijos de la práctica del arbitraje. Valencia, Tirant lo Blanch,
2020, pp.92 y ss.

150

En este sentido: Rivero Hernández, Francisco, “Incumplimiento y responsabilidad de los árbitros”,
Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, Tomo I. Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España. Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia, 2004, p.4241.
No obstante, lo indicado, un sector doctrinal se plantea si resultaría aplicable el tipo penal de
prevaricación atendiendo a una interpretación extensiva del término jueces y magistrados, que son los
sujetos sometidos al tipo penal, aunque finalmente lo descarta por aplicación del principio de legalidad:
Zabala Gómez, Carlos, “¿Es posible la prevaricación en el arbitraje?”, La Ley, 28 diciembre 2011,
nº7764, Ref. D-484, pp.1-7, apuntando la existencia de doctrina en contra. Se sitúa en esa línea:
Etxeberría, pp.161 y ss.
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Zabala, pp.5-6. Empero lo anterior, se considera por algunos autores aplicable por analogía los delitos
tipificados en los artículos 446 a 449 CP a los árbitros: Martínez Espín, Pascual, “Artículo 21”,
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Otros tipos genéricos se consideran también de posible aplicación a los árbitros como los
delitos de descubrimiento y revelación de datos (art.197 CP), el del incumplimiento de
sigilo o reserva (art.199.2 CP), la violencia o intimidación contra las partes en un proceso,
sus abogados, procuradores, peritos, intérpretes o testigos (art.464 CP), y las diferentes
formas del delito de falsificación de documento “oficial o mercantil” o privado (arts.392396 CP)152.
II.

El modelo consagrado en el derecho arbitral español

La aprobación de la vigente Ley de Arbitraje se separó del clásico estándar de
responsabilidad por “dolo o culpa” en su típica dicción acogida en las dos anteriores
Leyes de arbitraje anteriormente analizadas para aludir a “la mala fe, dolo o temeridad”,
aunque continúa reconociendo la acción directa del perjudicado frente a la institución
arbitral, al tiempo que también la acción de resarcimiento de la institución frente al árbitro
(art.21.1 LA).
Sorprendentemente la Exposición de Motivos nada dice sobre este cambio, aunque sí se
refiere a la responsabilidad de los árbitros en relación con el plazo para laudar: “El freno
a un posible retraso injustificado en la decisión de la controversia se encuentra, entre otras
causas, en la responsabilidad de los árbitros”, por referencia al art.37.4 LA (infra apartado
4.3).
Además de lo anterior, posteriormente en el año 2011, se modificó el art.21.1 LA para
exigir la contratación de un SRC obligatorio o garantía equivalente.
De interés resulta que bajo la vigente Ley de Arbitraje desaparece “el reenvío a los
motivos de abstención y recusación de jueces y magistrados, por considerar que no
siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere
una cláusula general”. De este modo, el art.17 LA se refiere al requisito de los árbitros de
ser independientes e imparciales de las partes, sin que puedan mantener con las mismas
relación personal, profesional o comercial. En consecuencia, se afirma la total
desvinculación entre las figuras de los jueces y los árbitros.
Se aprecia que la norma del art.21.1 LA se acerca a los modelos comparados que han
decidido acoger un modelo anglosajón de responsabilidad basada en la figura del juez y
por ello en una cuasi-inmunidad de responsabilidad. Curiosamente, y según se acaba de
señalar, sin embargo, la vigente LA desvincula las figuras de los árbitros y los jueces en
relación con los motivos de abstención y recusación, a diferencia de la LA (1988) y la
LADP. A la postre se observa que la vigente LA sigue los parámetros de otras modernas
leyes de arbitraje en el que el estatus del árbitro se aparta del juez, lo que ha propiciado
el desarrollo de unos principios y reglas propias en relación con los deberes de
independencia e imparcialidad de los mismos, al tiempo que se acercan dichas figuras en
materia de responsabilidad.

Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, J. Garberí Llobregat (dir), Barcelona: Bosch, 2004,
pp.426-427.
152

De Palacio del Valle de Lersundi, Urquiola, “Sobre la responsabilidad de los árbitros”, Spain Arbitration
Review, núm 33, 2018, pp.16-18.
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2.1 La singularidad de la normativa española: la acción directa del
perjudicado y el SRC obligatorio
Las dos singularidades más apreciables de la normativa sobre arbitraje en España en
relación con la responsabilidad de los árbitros y las instituciones arbitrales en
comparación con el derecho arbitral comparado residen en:
• el reconocimiento de una acción directa del perjudicado frente a la institución
arbitral (y a su vez una acción de resarcimiento de esta frente a los árbitros) y;
•

la exigencia obligatoria de contratación de un SRC.

Si bien la vigente Ley de Arbitraje sigue inicialmente un modelo de responsabilidad
privilegiado siguiendo criterios de imputación de responsabilidad presentes en otras
normativas comparadas, lo cierto es que la Ley española desde su creación en 2003
establecía una regulación más concisa y detallada de la responsabilidad en línea con la
normativa del SRC, dando probablemente pie a la posible contratación voluntaria de un
SRC por parte de la institución arbitral en favor de sus árbitros y por supuesto un seguro
que cubriera sus propias responsabilidades.
2.1.1. La acción directa
Si se tiene presente que es absolutamente excepcional la legislación arbitral española con
relación a esta cuestión, a lo que hemos de añadir la excepcionalidad de la acción directa
en materia de la teoría general de obligaciones y contratos, necesariamente hemos de
preguntarnos acerca de los posibles fundamentos por los cuales se introdujo la acción
directa en el ámbito arbitral153.
La instauración legal de una acción directa del perjudicado frente a la institución por
hechos de los cuales será responsable el árbitro154 tiene como una primera finalidad
evidente la de proteger al perjudicado y, en nuestra opinión, se enlaza claramente en su
naturaleza con la acción directa del perjudicado frente al asegurador155 típica de los SRC
bajo el artículo 76 Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro (en adelante,
LCS), además de perseguir, a nuestro juicio, fomentar la contratación de un SRC
153

Una síntesis de las diversas tesis puede verse en Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.954. Considera que la
acción directa del art.21.1 LA responde a la solidaridad impropia: Sánchez Prat, Idelfonso,
“Responsabilidad del árbitro y de las instituciones arbitrales”, El arbitraje: nueva regulación y práctica
arbitral. Directores: Daniel Vázquez Albert y Francisco Tusquets Trías de Bes. Valencia: Tirant lo
blanch, 2013, p.338; y Rivero, p.4249.
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No podemos, en consecuencia, estar de acuerdo con aquellos autores que han considerado que se le
impone la responsabilidad a la institución arbitral por virtud de la acción directa: Gisbert Zamora, Marta,
Marta, “El arbitraje institucional en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre”, Derecho de los Negocios,
núm 168, septiembre 2004, p.14, y menos todavía cuando ello le lleva a distinguir la responsabilidad de
la institución –contractual o extracontractual- dependiendo de si el nombramiento del árbitro lo realizan
las partes o ella misma.

155

Vid. Genéricamente poniendo en relación la acción directa del art.21 LCS con la acción directa del
contrato de seguro: Martínez García, Artículo 19, pp.899-900; y Merino Merchán, Estatuto y
Responsabilidad, pp.163-164, considerando que en el orden externo es una responsabilidad solidaria,
pero no en el interno donde rige la mancomunidad: art.1137 CC.
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voluntario por parte de dichas instituciones que cubrieran la responsabilidad de sus
árbitros pero también su propia responsabilidad legal directa. Al mismo tiempo se trata
de impulsar la contratación voluntaria de un SRC por parte de los árbitros puesto que en
definitiva serán los responsables últimos156.
En otras palabras, en nuestra opinión, la acción directa se explica por la relación de
solidaridad que rige en el ámbito del seguro de responsabilidad civil lógicamente derivada
de la protección o tutela al perjudicado no estrictamente nacida del riesgo de insolvencia
del deudor157. Es esa misma solidaridad, plus de garantía y afán protector, lo que explica
también la acción directa frente a la institución arbitral que contempla el art.21.1 LA158.
A lo anterior deben añadirse motivaciones derivadas del fomento de la certeza y seguridad
en el arbitraje como motivo de atracción de arbitrajes a España, particularmente en
relación con el arbitraje institucional y por eso se erige a los centros arbitrales como
garantes directos del sistema. Apuntar finalmente que podría añadirse como elemento
motivador que la presencia de árbitros internacionales podría dificultar o, incluso frustrar,
que el perjudicado emprenda acciones frente a los mismos, lo que se mitigaría por medio
de la acción directa.
Sin desconocer la existencia de otras tesis en el ámbito del seguro, nos parece que la
solución indicada es la que mejor explica el supuesto que contemplamos. Y ello
ciertamente es así porque el legislador considera que el interés del tercero es tan digno de
protección que en los arbitrajes involucra a la institución administradora en el marco de
una responsabilidad que no es suya sino del árbitro, pero en la que ciertamente interviene
de forma directa o indirecta, ya sea porque el nombramiento del árbitro responsable puede
recaer en la propia institución arbitral y desde luego recaerá la confirmación, de existir, o
porque al asumir sus obligaciones de administración “vela o debe velar” por un correcto
desarrollo del procedimiento arbitral.
En este sentido, la acción directa en el marco arbitral no rompe bruscamente los esquemas
de la relación contractual como sí hace la acción directa en otros supuestos de nuestro
ordenamiento y singularmente en el marco de la LCS excepcionando la regla de la
relatividad contractual, puesto que la institución administradora está presente desde el
156

En este sentido, se ha considerado mayoritariamente beneficiosa la contratación de una SRC e incluso
algún autor está a favor de su obligatoriedad. Vid. Clay, Thomas, L´arbitre, Paris, Dalloz, 2001, pp.718719, con ulteriores citas.
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En la doctrina mercantilista, véase: Gómez Ligüerre, Carlos, Solidaridad impropia y Seguro de
Responsabilidad Civil, Instituto de Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre, 2010, pp.33 y ss; Pasquau
Liaño, Miguel, La acción directa en el derecho español, Madrid: Editora General de Derecho, S.A.,
1989, p.45, y pp.53-54); Sánchez Calero, Fernando, “Artículo 76”, Ley de Contrato de Seguro.
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, Thomson/Aranzadi, 2005,
pp.1406-1409; y Calzada Conde, María Ángeles, El seguro de responsabilidad civil, Madrid,
Thomson/Aranzadi, 2005, pp.127-130.
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Se basa también en una responsabilidad solidaria la doctrina: Martínez Escribano, Celia, “Artículo 21”,
Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje, director: Vicente Guilarte, Valladolid, Lex Nova, 2004,
p.385; y Martínez García, Artículo 19, p.900, quien parece, sin embargo, considerar únicamente el
aspecto procedimental de la acción directa al entender que ésta en la persigue evitar la acumulación de
procesos que podrían darse por separado.
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inicio de un procedimiento arbitral asumiendo un rol institucional, incluso contractual
con las partes, sirviendo pues de nexo o lazo de unión entre los árbitros y aquellas. La
acción directa arbitral supone reafirmar y afianzar la expectativa legítima que pueda tener
el perjudicado, generalmente una de las partes del procedimiento, que confía en el
arbitraje institucional. Por otra parte, la instauración de la acción directa en el campo del
arbitraje parte posiblemente de concebir que la relación que media entre la institución y
los árbitros sea contractual máxime cuando la propia institución es la encargada de
nombrar al árbitro o árbitros. Se reafirma asimismo la naturaleza contractual de la relación
entre los árbitros y las partes sin que la acción directa haga cambiar un ápice el marco
contractual de dicha relación.
En definitiva, la acción directa en el ámbito arbitral frente a la institución administradora
supone utilizar el mismo expediente técnico acogido en el art.76 LCS, pero el fundamento
no reside en excepcionar el principio de la relatividad de los contratos, sino en una técnica
que posibilita una extensión de responsabilidad a un sujeto que, en principio, no
necesariamente es el autor responsable y que posiblemente en nada ha contribuido al
perjuicio, aunque sí está involucrado en la ejecución del servicio.
Precisar que podría añadirse otro elemento que ha podido ser determinante en el
acogimiento de una acción directa en el marco de la responsabilidad arbitral. Se trata de
la posible presunción de la que podría haber partido el legislador de protección del
perjudicado en hipótesis en las que no resulta fácil identificar al autor responsable. Si bien
el art.21.1 LA otorga a la institución administradora una acción de resarcimiento frente a
los árbitros, ello no quiere decir necesariamente que la íntegra responsabilidad sea del
árbitro. Podrían existir situaciones de responsabilidad compartida y en la que tanto la
institución como el árbitro o los árbitros hayan contribuido a causar el daño. Siendo, así
las cosas, la acción directa frente a la institución administradora se erigiría como un
expediente de protección de los perjudicados que podrían acudir directamente frente a la
institución, tenga o no esta responsabilidad. Se facilita de este modo al perjudicado la
reclamación máxime cuando puede, incluso, desconocer los avatares de las relaciones
internas que en el marco del procedimiento arbitral hayan podido tener los árbitros y la
institución administradora, lo que introduce otro elemento a considerar: el posible
incumplimiento de los deberes de vigilancia y control que pesan sobre la institución
administradora del arbitraje. Igualmente, y como fundamento de la acción directa en el
art.21.1 LA podría pensarse en que la protección del perjudicado se ve facilitada por el
posible mejor acceso y solvencia de la institución administradora frente a los árbitros.
2.1.2. El SRC arbitral obligatorio
La reforma en la Ley de Arbitraje de mayo de 2011159 impuso la obligatoriedad en la
contratación del seguro a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre, siendo
esta exigencia el segundo punto de distinción frente a las leyes arbitrales comparadas.
Efectivamente, el artículo 21.1 LA instaura por mandato legal un seguro obligatorio de
responsabilidad civil, que se enmarca en los seguros de daños disciplinados en los
artículos 73 a 76 LCS que alcanza a los árbitros como sujetos obligados. Al mismo
tiempo, otros participantes en el procedimiento arbitral pueden ver alcanzada su
159

La exigencia del seguro deriva de la reforma operada por virtud de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de
reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA) y de regulación del
arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
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responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados con ocasión de un arbitraje, pero
sin que se haya articulado una obligación legal de contratación de un seguro de
responsabilidad civil o garantía equivalente. Es en este ámbito donde puede tener entrada
el seguro de responsabilidad civil, aunque con un carácter voluntario.
Esta exigencia para los árbitros, o las instituciones arbitrales en su nombre, de contratar
un SRC o garantía equivalente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca
(art.21.1 2º inciso LA) se ve exceptuada en el caso de las Entidades públicas y de los
sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas.
Pendiente (¡todavía!) la proyectada regulación reglamentaria del seguro arbitral160, ello
no impide considerar que la norma es de inmediata aplicación, si bien en relación con la
cuantía asegurada deberán aplicarse, de momento, criterios flexibles y adecuados según
los casos. Por otra parte, la exigua práctica de las compañías de seguro en relación con
este campo específico, sin que se cuente con el sustento de las pólizas utilizadas en otros
países, pues tampoco en el resto del mundo existe práctica aseguradora específica, ha
propiciado que en la mayoría de los casos las pocas pólizas que actualmente existen en el
mercado español y que aseguran a los árbitros sean pólizas de SRC profesional de
abogados que han tenido que ser ampliadas para incluir los servicios de arbitraje y
mediación o pólizas ad hoc con un claro entronque en las pólizas de responsabilidad
profesional de los abogados.
Ello trae consigo, al menos, un doble problema: la inadecuación en algunos puntos de
dicho seguro profesional al campo arbitral y el dato de que dichos seguros de por sí son
en algunos puntos de su articulado una traducción literal de cláusulas anglosajonas por lo
que algunas de ellas resultan extrañas a nuestro modo de concebir el Derecho y no se
adecuan a las especificidades de nuestro ordenamiento jurídico.
Sea como fuere, un ulterior elemento de reflexión puede realizarse en relación con la
obligación legal de contratación de un seguro para los árbitros y que reside en los efectos,
unas veces positivos y otros adversos, que esta obligación puede provocar entre los
sujetos implicados en un arbitraje. Se podría pensar, por una parte, que esta obligación
provocará una relajación en el cumplimiento por los árbitros de sus deberes arbitrales
pues siempre existirá un seguro que cubrirá la posible responsabilidad por los daños que
se puedan ocasionar. También desde la perspectiva de los árbitros, esta exigencia legal y
consecuencia de ello el miedo a posibles demandas de responsabilidad civil, sobre todo
porque como veremos se introducen dudas en torno a los criterios de imputación de la
responsabilidad por daño, podría provocar un efecto disuasorio en punto a la aceptación
de arbitrajes, lo que, a su vez, podría llevar a una considerable disminución del elenco de
profesionales dispuestos a asumir las tareas arbitrales.
Se trata, sin embargo, de argumentos no sólo no contrastados con datos empíricos, sino
que además la realidad demuestra justamente lo contrario, ya que una gran mayoría de
árbitros tanto en el plano nacional como en el internacional son al mismo tiempo
abogados en ejercicio a los que se les aplican los estándares generales de responsabilidad
contractual y pese a ello ejercitan su profesión.
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En claro contraste con la regulación de la mediación. Ver: Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles (capítulo IV, arts.26-29).
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La fundamentación del SRC obligatorio puede encontrarse en la teoría general del
contrato de seguro y por ello reside siempre en la protección de los terceros perjudicados
garantizándoles un patrimonio responsable, aunque el expediente utilizado para ello, el
SRC, busque la protección del responsable161.
La imposición obligatoria del seguro puede verse también en relación con la política del
legislador, tanto español como comunitario, dirigida a fomentar los llamados medios
alternativos de resolución de disputas (ADR, Alternative Dispute Resolutions, como
habitualmente se les designa utilizando su acrónimo en inglés), y particularmente la
mediación y el arbitraje. No extraña, en consecuencia, que se exija también un SRC
obligatorio a los mediadores conforme a la nueva regulación legal de la mediación162.
Asimismo, puede encontrarse su fundamento en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de diciembre 2006 relativa a los servicios en el mercado interior163,
que establece de manera general la obligación en la contratación de un seguro o garantía
equivalente en relación con la prestación de determinados servicios164, aunque no exige
que se haga por Ley sino que puede estar establecida en los códigos deontológicos y por
supuesto sin que se pueda exigir que las empresas de seguros proporcionen dicha
cobertura165. Destacar, en primer término, que el legislador español, a diferencia de otros
legisladores europeos, ha considerado que los árbitros se ven directamente afectados por
dicha normativa y por ello exige un SRC o garantía equivalente.
Lo anterior implica, en segundo término, que el legislador español conceptúa el servicio
que prestan los árbitros como una actividad propia de las profesiones liberales, sin que
haya considerado su asimilación a las funciones que ejercitan las autoridades,
singularmente los jueces y magistrados, excluidos de la Directiva de Servicios y de la Ley
161

Calzada Conde, El seguro de responsabilidad civil, pp.22-23.
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El art.11.3 Ley de Mediación (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles)
requiere a los mediadores la contratación obligatoria de un seguro o garantía equivalente que cubra su
responsabilidad, como puntualiza el art.14, por los daños y perjuicios que causaren, sin más precisiones,
por lo que resulta evidente que responden conforme al sistema general. Nótese que el art.27 del RD
980/2013 específica que “El seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente del mediador
comprenderá la cobertura de todos los daños y perjuicios, distintos a los resultados esperados de la
mediación, que causen por sus actos u omisiones; como los derivados de la infracción de los principios
de imparcialidad y confidencialidad, error profesional o la pérdida o extravío de expedientes y
documentos de las partes”. Además, el art.29 se refiere a la obligación de aseguramiento de la
responsabilidad de las instituciones de mediación, en especial, como apostilla la norma, que cubra la
responsabilidad que pudiera derivarse de la designación del mediador.
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DO L 376/36, 27.12.2006. Mayores detalles: Perales Viscasillas, El Seguro, pp.35 y ss, quien también
trata la cuestión, poco analizada en la doctrina española, acerca de si aplica esta obligación a los
arbitrajes internacionales.
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Enlaza la exigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil de los árbitros con la Directiva de
Servicios: González Soria, Artículo 21, p.300. Y con la Ley 17/2009: Revilla González, José Alberto,
“Capacidad, Incompatibilidad con la función de mediador y SRC de los árbitros”, La reforma de la Ley
de Arbitraje de 2011, Madrid: La Ley, 2011, p.119.
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Vid. Considerando 99 Directiva 2006/123.
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española. En otras palabras, parece decantarse el legislador por la naturaleza contractual
y no jurisdiccional del servicio que prestan los árbitros; cuestión que tiene una incidencia
importante en la responsabilidad de los árbitros.
Para finalizar resaltar la contradicción patente en que incurre el legislador, a nuestro
juicio, en dos aspectos distintos de la nueva regulación obligatoria del SRC. La primera
se refiere al sujeto obligado a la contratación del seguro que son los árbitros, pero no las
instituciones arbitrales, cuando éstas deberían quedar sujetas también a dicha obligación
puesto que los servicios que prestan afectan asimismo a la seguridad financiera de los
destinatarios que es posiblemente el motivo determinante bajo el cual se construye la
obligación del seguro para los árbitros según la Directiva y la Ley de servicios 166, y
cuando, además, por el contrario, sí se les exige que contraten un SRC a nombre de los
árbitros. La segunda se refiere a la contradicción –más bien contraposición- que se
produce entre el estándar de responsabilidad exigido a los árbitros en el art.21 LA, la
obligación de contratación de un seguro y la prohibición de aseguramiento del dolo al
menos si se entiende que el art.21.1 LA sigue un modelo de exoneración total de
responsabilidad, excepto, claro es, en el caso de dolo. Cierto es que esta cuestión podría
encontrar una plausible explicación en la entonces proyectada normativa de reforma de
la LCS, pero ello no disminuye la crítica que ahora se realiza pues en todo caso deja
patente que no se puede legislar desde el tejado sin asegurar los cimientos.
2.2 Aproximación al debate de política legislativa
Entre la doctrina que en España ha analizado la cuestión de la responsabilidad de los
árbitros no dejan de expresarse fundamentos diversos, siendo un debate que se produce
también en otros ordenamientos jurídicos. Las razones de política legislativa detrás de
una regla basada en la inmunidad o cuasi inmunidad como la del art.21.1 LA son: asegurar
la independencia de los árbitros y evitar una litigación vejatoria, es decir, los árbitros al
ejercer sus funciones deben poder hacerlo con total libertad e independencia sin posibles
injerencias de las partes que pueden utilizar una posible reclamación de responsabilidad,
incluso frívolamente, para presionar al tribunal arbitral; fomentar el mercado de árbitros;
evitar la litigación colateral; y dotar de coherencia al principio del apoyo al arbitraje por
parte de los poderes públicos. A ellos se une el argumento llamado funcional -típico de
los sistemas del common law- que reside en la analogía entre los árbitros y los jueces por
razón de la función jurisdiccional que los primeros realizan.
Se trataría de preservar la integridad del procedimiento arbitral para evitar que árbitros
diligentes se vean intimidados ante la posibilidad de reclamaciones de responsabilidad de
partes descontentas con el resultado del arbitraje, lo que perjudicaría también a los
elementos ventajosos del mismo: la celeridad, la inexistencia de apelación y la existencia
de un amplio elenco de candidatos, ya que de lo contrario se reduciría el número de
profesionales dispuestos a aceptar arbitrajes si no existiera inmunidad. Incluso en las
posiciones más alarmistas se dice que un sistema basado en la responsabilidad contractual
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Pudiera ser, sin embargo, que se haya considerado que al estar las instituciones arbitrales definidas
legalmente como centros que carecen de ánimo de lucro, los pagos que se realizan a la institución no
pueden tener el carácter de contraprestación a un servicio prestado, lo que ha sido defendido por un
sector de la doctrina: Bachamier Winter, Lorena, “Artículo 14. Nombramiento de los árbitros”,
Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003. David Arias (coordinador). Thomson-Aranzadi, 2005,
p.131.
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podría llevar a la muerte del arbitraje167. A mayor abundamiento se ha entendido que la
cuasi-inmunidad de los árbitros se ve compensada por la existencia de medios punitivos
extrajudiciales y “blandos” frente al árbitro poco diligente.
Se trata, sin duda, de argumentos de importancia, si bien no vemos razones de peso
suficientes para situar a los árbitros en una posición legal privilegiada en materia de
responsabilidad en comparación con otros profesionales ni siquiera por su “asimilación”
a los jueces y magistrados. Ilustrativo del debate de política legislativa es precisamente la
responsabilidad de los jueces y su comparación con el art.21 LA.
De este modo, y si atendemos al tenor literal de los preceptos relevantes, los jueces y
magistrados responden conforme a las reglas generales de responsabilidad (art.411 Ley
Orgánica del Poder Judicial, LOPJ), lo que ha llevado a considerar a la luz de las
consideraciones de política legislativa por las cuales se introdujo el estándar de
responsabilidad de los árbitros que: “a nadie se le ocurre mantener que la exigencia de
responsabilidad por culpa compromete su [jueces y magistrados] libertad de juzgar”168.
De este modo se critica la casi total exoneración de responsabilidad de los árbitros
(art.21.1 LA) en consideración con los jueces y magistrados bajo el art.411 LOPJ169.
En sentido inverso, entre cierto sector de la doctrina y de la jurisprudencia se ha llevado
a cabo una interpretación correctora del art.411 LOPJ a la luz de otras disposiciones
legales (en particular, art.296 LOPJ), por lo que la responsabilidad de los jueces y
magistrados se limitaría a los casos más grave: dolo o culpa grave. A tenor de lo indicado,
no sorprenderá que nuestro más alto tribunal –STS 22 junio 2009- en materia de
responsabilidad de los árbitros al analizar una demanda de responsabilidad civil, si bien
bajo la LA (1988) pero con referencias al art.21 LA, se posicione de forma similar al
indicar que:
“Desde el punto de vista positivo, la institución de arbitraje, en cuanto
comporta materialmente el ejercicio de la función de resolución de
conflictos jurídicos en una posición autónoma de imparcialidad, exige que
esta no se vea amenazada por reclamaciones de responsabilidad civil por
errores cometidos. Por ello, para que exista esta responsabilidad es
menester que la infracción cometida en el cumplimiento del encargo
revista un carácter manifiesto y que, cuando menos, ser producto de una
grave negligencia (…).
La necesidad de que se aprecie un error de carácter manifiesto para que
pueda exigirse responsabilidad en relación con los errores judiciales
constituye prácticamente una constante en Derecho comparado y se
ofrece como exigencia derivada de los principios del Derecho comunitario
cuando se trata de determinar la responsabilidad del Estado por
incumplimiento de aquel mediante actuaciones judiciales. No parece que
167
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A la desaparición del arbitraje se refiere este sector de la doctrina, véase: Clay, p.707.
Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.939. Por el contrario: Sánchez Prat, pp.332-333, entiende que el art.21.1
LA encuentra un sólido fundamento en la protección del árbitro frente a presiones derivadas de la
aplicación de la mera culpa, lo que podría resultar contraproducente con el criterio de libertad de juicio
que debe imperar de forma similar a cómo se aplica a los jueces.
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Escolà Besora, María Elisa, “Artículo 21”, en Ricardo Yáñez Velasco, Comentario a la nueva Ley de
arbitraje, Valencia: Tirant lo blanch, 2004, p.385.
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respecto de los árbitros deba regir un principio distinto, pues, salvadas
las distancias que existen entre la naturaleza de la función jurisdiccional
y la de arbitraje (la primera tiene su fundamento constitucional en el
monopolio de exclusividad de aplicación de las leyes y garantía de los
derechos por el poder judicial, mientras que el segundo, según la STC
9/2005, es un medio heterónomo de arreglo de controversias que se
fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que
constitucionalmente lo vincula con la libertad como valor superior del
Ordenamiento), la actuación del árbitro, limitada a determinadas
materias, tiene un contenido material similar al ejercicio de la función
jurisdiccional y el laudo dictado produce los mismos efectos que una
resolución jurisdiccional (…)”170.

A nuestro juicio, el TS parte de una confusión entre las figuras del árbitro y el juez, por
una parte, así como de una distorsión interpretativa que supone traspasar el criterio
corrector empleado en el art.411 LOPJ al art.16 LA (1988), que establecía claramente una
responsabilidad por dolo o culpa frente al art.21.1 LA. El TS trae en su argumentación el
argumento funcional que ha servido en otros ordenamientos jurídicos, particularmente de
la órbita del common law, para mantener la inmunidad de los árbitros.
El argumento funcional le lleva, además, al Alto Tribunal a una asimilación en este punto
que resulta, en nuestra opinión, injustificada puesto que el Estado no es el responsable
último y directo de las actuaciones dolosas o gravemente culposas de los árbitros y de las
instituciones arbitrales, sin olvidar que incluso aunque se admita la interpretación
correctora del art.411 LOPJ el árbitro no es un juez, ni puede a él asimilarse porque ambos
realicen una función juzgadora. Son muchos los elementos que separan a unos y a otros
tanto en el plano del estatuto personal, su proceso de nombramiento, la remuneración,
como por lo que respecta a la forma de juzgar y llevar el procedimiento, por ejemplo.
En el fondo del problema están nuevamente los diversos criterios de imputación legal: si
se opta por una sistema de total inmunidad para los árbitros y las instituciones arbitrales,
el riesgo de posibles daños recae íntegramente en las partes, mientras que si se opta por
un sistema general de responsabilidad civil, el riesgo lo habrán de soportar los árbitros,
que habrán de contratar un SRC con los problemas que, se dice, ello puede generar: desde
la inexistencia de un mercado de seguro hasta los derivados de la negociación de cláusulas
de exoneración171, por lo que finalmente la conclusión que se impone es que los árbitros
trasladarán el precio del seguro a las partes; se llega así a idénticos resultados con
independencia de si se sigue una sistema de exoneración total de responsabilidad o uno
basado en la culpa, con la diferencia que en el sistema basado en la culpa aumentará la
litigiosidad en relación con la responsabilidad civil, y a consecuencia de ello se
170

En parecidos términos apreciando que debe aplicarse la jurisprudencia sobre responsabilidad civil
judicial: SAP Barcelona, 14 noviembre 2003 (JUR 2004/5079); y SAP Barcelona, 12 enero 2007 (La
Ley 52812/2007). Sienta la equiparación a nivel de la responsabilidad: SAP Madrid, 8 mayo 2015 (Roj:
SAP M 5638/2015- ECLI:ES:APM:2015:5638).
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La relación entre el seguro y los diversos sistemas de responsabilidad ha sido expuesta por:
Hausmaninger, Christian, “Civil Liability of Arbitrators-Comparative Analysis and Proposals for
Reform”, Journal of International Arbitration, núm 4, vol.7, pp.20-22.

110

incrementará la carga judicial y disminuirá el interés de los árbitros por realizar
arbitrajes172.
Sin embargo, lo anterior pierde de vista otros fundamentos que han sido privilegiados por
el legislador español a la hora de imponer el SRC obligatorio y que son tan dignos de
protección como los anteriores. La exigencia del seguro, desde la perspectiva de los
usuarios, puede ser un elemento beneficioso y atractivo de cara a una mayor utilización
de este medio de resolución de disputas, haciendo de España la tan deseada sede
internacional que pretende nuestro legislador. Éstos pudieran ser los fundamentos a los
que se refiere el legislador de la Ley 11/2011 en su Exposición de Motivos al indicar que
con la exigencia del SRC se incrementa tanto la seguridad jurídica como la eficacia de
los procedimientos arbitrales. Exigencias de profesionalidad para los árbitros y las
instituciones que supone un paso decidido para mejorar los servicios y aumentar la calidad
en el mundo arbitral por medio de la obligatoriedad del SRC.
El seguro debe verse también como un elemento beneficioso para los árbitros y si bien la
existencia de posibles demandas es un riesgo que estará siempre presente, se contará con
el respaldo de un seguro que cubra eventuales responsabilidades de los árbitros o de las
instituciones, así como los gastos de defensa. De esta forma, ligar la responsabilidad de
los árbitros y de las instituciones a la esfera contractual en cuanto a los criterios de
imputación se refiere173 sin establecer, como sucede ahora mayoritariamente en las
legislaciones arbitrales, un estatus privilegiado para los árbitros fomentaría un
comportamiento diligente y cuidadoso en la prestación del servicio arbitral174. Así, se ha
172

Los argumentos en Hausmaninger, p.21, cuya conclusión es clara, pero errónea desde nuestro punto de
vista: “The fear of unpleasant civil liabiality suits also explains why arbitrators are, under current U.S.
law, probably not prepared to waive their judicial granted inmunity in Exchange for a liability insurance
system”.
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No se trata de mantener que debe abandonarse la regulación legal en favor únicamente de la contractual
como sí hacen algunos autores (Rutledge, Peter B., “Towards a contractual approach for arbitral
immunity”, Ga. L. Rev., núm 39, 2004, p.156: “Arbitrators, in cases of voluntary submission of disputes,
should not be entitled to any form of legal immunity. Instead, any limit on or waiver of the arbitrator’s
liability should come in the form of a contractual release – either adopted in the parties’ arbitration
agreement or negotiated between the parties and the arbitrator”; id., pp.191 y ss, desarrollando el modelo
contractual que defiende). Antes, al contrario, a nuestro juicio, la responsabilidad de los árbitros y de
las instituciones debe regularse a nivel legal en las leyes de arbitraje, pero sin otorgar privilegios a
dichos operadores como sucede contrariamente de forma mayoritaria en el panorama actual de las leyes
de arbitraje, al tiempo que se acompañe dicho régimen de responsabilidad con una buena cobertura
mediante un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil. Dejar en manos del mercado esta
cuestión, como propone el citado autor, no es algo nuevo resultando a nuestro juicio peor el remedio
que la enfermedad, ya que la experiencia demuestra que de ese modo se llegó a un modelo basado en la
total exoneración de responsabilidad en detrimento de los usuarios del arbitraje lo que precisamente
propició la necesidad de intervención legislativa; ejemplo paradigmático en esta materia es el desarrollo
de los reglamentos y legislación arbitral en el derecho inglés.
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En este sentido: Pörnbacher, Karl, y Knief, Inken, “Liability of Arbitrators-Judicial Immunity versus
Contractual Liability, CYArb, núm 2, 2012, p.221.
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considerado acertadamente que la responsabilidad por culpa -típica de otras actividades
profesionales- ayuda a extremar el rigor en el desempeño de las tareas arbitrales, lo que
podría perderse si existiera una inmunidad de los árbitros; de ahí claramente la
conveniencia de contratar un SRC175. Se trataría, además, de un potencial instrumento de
negociación de los honorarios de los árbitros, pudiendo ser diferentes dependiendo de los
acuerdos en materia de responsabilidad que se alcancen entre las partes y los árbitros176.
No incidiremos más en los múltiples argumentos y aristas que presenta esta cuestión, por
otra parte de difícil solución pues depende en gran medida de la inclinación que se tenga
acerca del arbitraje y su naturaleza, y acerca de la función arbitral, sino que se ha dado
con cierta intensidad también en otros ámbitos, aunque pueden existir ciertas diferencias
cuando se ha planteado la exigencia o conveniencia de los SRC y que además requiere
acudir a su análisis desde otras perspectivas no estrictamente relacionadas con el ámbito
jurídico como la económica.
No obstante, señalar a nuestro juicio un factor que mitigaría en cierto modo la polémica
en torno a la responsabilidad de los árbitros si al menos se llegara a un mínimo común:
deberían quedar fuera del juicio de responsabilidad los supuestos en los que el árbitro
ejercita su libertad de enjuiciamiento o de criterio, lo que ampararía el derecho a
equivocarse177. Nos parece que precisamente ésta es la posición seguida por la STS 22
junio 2009 al considerar la responsabilidad civil de los árbitros:
“Desde el punto de vista negativo, la responsabilidad del árbitro no podrá
apreciarse en casos en los que no se excedan los límites de los inevitables
márgenes de error en que se producen las actuaciones arbitrales, teniendo
en cuenta el carácter necesariamente sujeto a apreciación que la
aplicación del ordenamiento jurídico comporta, la aceptación de la
posibilidad de error que lleva consigo el convenio arbitral si en él no se
establece un sistema de revisión de la decisión arbitral y el carácter del
175

Arias, David, “Artículo 21. Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Provisión
de fondos”, Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003. David Arias (coordinador). Thomson-Aranzadi,
2005, pp.225-226, considerando además que los árbitros, como todo profesional, deberían contar con
un SRC, e indicando que la norma sobre responsabilidad del art.21 LA puede ser un elemento poco
atractivo para elegir España como sede de arbitrajes internacionales. También considerando la posible
contratación de un SRC voluntario por las instituciones a favor de los árbitros antes de la reforma del
art.21: Martínez Escribano, Celia, “Artículo 21. Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje”. Director:
Vicente Guilarte Gutiérrez. Valladolid: Lex Nova, 2004, p.386. En un plano internacional:
Pörnbacher/Knief, p.222.
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Lo mantienen Pörnbacher/Knief, p.221, siguiendo a la doctrina estadounidense (id., p.220).
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En este sentido: Cremades, Bernardo, “El arbitraje en el siglo XXI”, Diario La Ley, 1990, tomo 4,
p.1184. La Ley 16495/2001, p.3; id., “La responsabilidad de los árbitros y de las instituciones
arbitrales”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1990, p.15; Rivero, p.4223; Martínez García,
Artículo 19, p.898; GONZÁLEZ SORIA, Artículo 21, pp.284-285 refiriéndose al “derecho a
equivocarse de buena fe” del árbitro; Olvarría Iglesia, Artículo 21, p.938 considerando, además, que el
art.21.1 LA parece acoger, aunque limitadamente, el fundamento de la inmunidad de los árbitros que
caracteriza a las legislaciones del Common Law.
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árbitro como persona no dedicada profesionalmente al ejercicio de la
potestad jurisdiccional”178.
Y, sin duda, es la posición recientemente adoptada por la STC 15 febrero 2021 (sentencia
17/2021, caso Kalachnikoff), que contundentemente accede al amparo solicitado por la
anulación de un laudo arbitral por un déficit de motivación y una errónea valoración de
la prueba practicada en el procedimiento arbitral, puesto que los deberes de motivación
no son iguales según sea un órgano judicial o un tribunal arbitral, derivando ambos de
preceptos diferentes, el primero en el art.24 CE y el segundo en el art.37.4 LA)179, pero
además los árbitros no están obligados a que sus razones deban ser correctas, según el
criterio del juez que deba resolver su impugnación. Y tampoco se incluye en el derecho a
la tutela judicial efectiva un derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y
aplicación de las normas.

III.

La responsabilidad del árbitro bajo la Ley de Arbitraje: aceptación, tipo
de responsabilidad y límites
3.1. La aceptación del encargo por los árbitros

La aceptación del encargo por el árbitro marca el origen de su responsabilidad atendiendo
al tenor literal del art.21.1 LA, por lo que su basamento es claramente contractual, lo que
supone una declaración, no necesariamente formal de la árbitro dirigida a aceptar el
servicio que se relaciona con un procedimiento arbitral, generalmente en el caso del
árbitro mediante la emisión de la aceptación a la que se suele adjuntar la declaración de
independencia e imparcialidad. Se trata de aplicar las reglas clásicas sobre la oferta y la
aceptación (arts.1262 Código Civil y art.54 Código de Comercio), de tal forma que
cuando el art.21.1 LA se refiere a la aceptación del encargo ha de entenderse a la
aceptación de una oferta, que como tal una vez que es efectiva perfecciona el contrato y
obliga a los árbitros y a las instituciones arbitrales a cumplir fielmente el encargo.
Cumplimiento del encargo que forma parte de las obligaciones de ejecución del propio
contrato, pero que legalmente se cualifica con la obligación de un fiel cumplimiento o
ejecución.
El art.21.1 LA considera que la aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la
institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, lo que se ha entendido como el
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En el caso en cuestión se trataba de un arbitraje en equidad. Sin embargo, los criterios deberían ser más
estrictos en los arbitrajes de Derecho pues los árbitros son profesionales que conocen o deberían conocer
los principios y fundamentos esenciales sobre los que descansa el ordenamiento jurídico tanto sustantivo
o material como procedimental.

179

En la misma línea: STC 15 marzo 2021 (Sentencia 65/2021: “Hay que subrayar que el derecho a la
motivación del laudo, cuando sea preceptiva, no comporta la garantía de acierto del colegio arbitral ni
de estimación de las pretensiones deducidas, ni un concreto entendimiento del sentido y alcance de la
legislación aplicable al caso concreto (como acaece, mutatis mutandis, con las resoluciones judiciales y
se declara en las SSTC 50/1997, FJ 3, y 45/2005, FJ 3, entre otras muchas)”.
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cumplimiento de una manera “puntual, diligente y adecuada”180. Sin embargo, el
cumplimiento fiel se enlaza tanto con aspectos relativos a la forma o modo de actuar de
los árbitros o de las instituciones, como con el propio estándar de la diligencia exigible a
estos operadores reforzando el carácter profesional de la actividad que despliegan los
mismos. Así, puede entenderse que el cumplimiento fiel bajo la LA se puede entender en
relación con la diligencia profesional181 que deben desplegar los árbitros y las
instituciones arbitrales y que en el caso del arbitraje es una lex artis ad hoc.
No desglosa la Ley de Arbitraje qué se entienda por el cumplimiento fiel del encargo,
pero sí que resulta obvio que los presupuestos de responsabilidad civil varían
dependiendo de si se trata de las instituciones arbitrales y de los árbitros puesto que las
funciones que ambos desempeñan son diferentes182 y por ello los incumplimientos que se
generen también lo son. De hecho, los árbitros y las instituciones arbitrales responden por
el incumplimiento no de un único deber –el de cumplir fielmente el encargo- sino de los
múltiples deberes que de él se derivan tanto contractuales como legales183. En
consecuencia, el cumplimiento fiel del encargo a su vez se desarrolla en un haz de
obligaciones diversas que asumen los árbitros antes y durante el procedimiento, como las
relativas a su obligación de permanecer independiente e imparcial, obligaciones de
confidencialidad, de cumplir con el desarrollo de las diferentes etapas procedimentales,
de laudar, de eficiencia y celeridad, etc., y en las que por razones de espacio no podemos
detenernos ahora, pero sí apuntar que pueden ser fuente de responsabilidad civil para los
árbitros.
En este campo y a diferencia de lo que sucede con el SRC obligatorio en el ámbito de la
administración concursal, o de la fianza obligatoria de los auditores de cuentas, la
acreditación de la tenencia del seguro no se configura como presupuesto o requisito
necesario para la aceptación del cargo, ni es tampoco una presupuesto habilitante, lo que
de por sí impide que se pueda considerar esta cuestión como un motivo de anulación del
laudo (art.41.1 d) LA) o de denegación del exequátur (art.V.1d) Convenio de Nueva York
de 1958 (CNY))184.
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González Malabia, Sergio, “Artículo 16”, Comentarios a la Ley de Arbitraje. Silvia Barona Vilar
(coordinadora). Civitas/Thomson Reuters, 2011, 2ª ed., p.837, siguiendo al profesor Cremades que se
refiere a un cumplimiento competente, diligente y discreto.

181

Así, Rivero, pp.4235-4236 también poniéndolo en relación con los administradores de las sociedades
de capital y de las fundaciones. Así lo señala Cremades, La responsabilidad, p.13.

182

Matizar en el caso de los arbitrajes ad hoc, donde el árbitro realiza también funciones de administración.

183

También Martínez Escribano, p.383, considerando que el cumplimiento fiel conecta con el art.1255 CC
y con las normas deontológicas profesionales. En este punto también: Lorca Navarrete, Antonio María
Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre. San Sebastián: Instituto Vasco
de Derecho Procesal, 2004, p.230.

184

No resulta de aplicación tampoco el artículo 636 del Código Penal (CP) puesto que el SRC obligatorio
no se configura como condición o requisito para aceptar un arbitraje. Dicho precepto castiga a “Los que
realizaren actividades careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran
legalmente para el ejercicio de aquéllas serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses (…)”.
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3.2. ¿Responsabilidad contractual o extracontractual?
Resultando la aceptación del encargo el hecho determinante de la responsabilidad del
árbitro bajo el art.21.1 LA se ha de determinar qué sucede con las actuaciones anteriores
o simultáneas a dicha aceptación y consecuentemente si pueden comprenderse dentro del
sistema diseñado por el art.21.1 LA o, por el contrario, han de residenciarse fuera y seguir
el sistema general de responsabilidad de nuestro ordenamiento jurídico aplicable a la
responsabilidad extracontractual.
La cuestión planteada se concreta en relación con los árbitros al momento de aceptar
puesto que con anterioridad a dicha aceptación deben poner ya en marcha el sistema para
descartar posibles conflictos de intereses, lo que en su caso podría generar una posterior
responsabilidad185; en este momento los árbitros no han establecido relación contractual
ni con las partes ni con la institución administradora. Se trata de determinar qué estándar
de responsabilidad se aplica si el dolo, mala fe o temeridad del art.21.1 LA o la
responsabilidad extracontractual por dolo o culpa del art.1902 CC. La cuestión es
importante no sólo en relación con los criterios de imputación de responsabilidad que se
deberán aplicar al enjuiciar la responsabilidad arbitral sino también por los diferentes
plazos de prescripción, o porque dependiendo de la postura que se adopte podrían existir
vacíos de cobertura en las pólizas arbitrales.
Entendemos que una separación abrupta en este campo entre la responsabilidad
extracontractual y la contractual no es aconsejable al existir una íntima relación entre la
responsabilidad de los árbitros que puede surgir con anterioridad o simultáneamente a la
aceptación del encargo por incumplimiento de deberes relacionados con la aceptación del
mismo, pero que va a desplegar sus efectos con posterioridad a la aceptación.
Efectivamente, si bien el cumplimiento fiel del encargo parece referirse exclusivamente
a actuaciones u omisiones del árbitro derivadas de su función arbitral tras la aceptación,
sin embargo, en nuestra opinión, también deben incluirse el incumplimiento de los
deberes de independencia e imparcialidad frente a las partes en el arbitraje que pueden
ser determinantes en el momento de su aceptación, máxime cuando estos
incumplimientos pueden derivar en una anulación del laudo y cuando se trata de
principios que han de respetarse a lo largo de todo el procedimiento arbitral.
A lo anterior se unen otros motivos o razones que abogan por la absorción de esas
situaciones anteriores a la aceptación con el régimen de responsabilidad contractual del
art.21 LA. La responsabilidad de los árbitros, así como la obligación de contratación del
seguro, debe entenderse de la forma más amplia posible. En primer lugar, por razones de
sistemática y unidad del sistema de responsabilidad. En segundo término, porque la
distinción entre deberes y obligaciones legales, contractuales o, incluso
extracontractuales, está francamente difuminada en la propia Ley de Arbitraje, que
expresamente considera prevalente la voluntad de las partes frente a las propias
disposiciones legales entendiendo, incluso, que el reglamento de la institución arbitral se
incorpora al acuerdo de las partes. En tercer lugar, porque la responsabilidad se conecta
con la propia aceptación del árbitro de la encomienda arbitral como señala el art.21.1 LA,
de tal forma que cuando el árbitro acepta un arbitraje asume también someterse al
concreto reglamento que rija el procedimiento arbitral. Y, en cuarto lugar, porque así
puede derivarse de las tendencias actuales en materia de daños, donde la responsabilidad
185

En el bien entendido que el deber de revelación del árbitro es una obligación que también transcurre
durante toda la vida del arbitraje y por lo tanto tras la aceptación.
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extracontractual, esto es, de deberes accesorios que integran el contrato generan también
una responsabilidad contractual haciendo baldía la distinción entre uno y otro tipo de
responsabilidad186.
Por otra parte, y aun cuando existen disfunciones como las ya señaladas aquí, la práctica
en la contratación de los seguros es clara y determinante: las pólizas de responsabilidad
civil no hacen semejantes distinciones, como tampoco discriminan entre la
responsabilidad contractual y la extracontractual, quedando amparado todo supuesto de
responsabilidad, ya sea que derive expresamente de la Ley de Arbitraje o de los acuerdos
entre las partes y los árbitros.
3.3 ¿Responsabilidad mancomunada o solidaria?
La posible intervención en el hecho dañoso de varios sujetos es una cuestión que se
planteará decisivamente en tribunales de tres miembros, donde no todos necesariamente
han podido ser causantes del daño; además las instituciones arbitrales pueden haber
participado en el acto lesivo de algún modo. La participación conjunta o concurrente de
los árbitros y de las instituciones arbitrales en el acto lesivo es posible y habrá de
individualizarse el grado de participación de cada uno de ellos en la producción del evento
dañoso para delimitar claramente la esfera de responsabilidad en la que se incurre, lo que
sin duda aboga por la responsabilidad mancomunada. Precisamente, la responsabilidad
dentro del colegio arbitral se ha considerado indivisible y mancomunada187, respondiendo
mejor esta concepción, según el sentir mayoritario de la doctrina, que la idea de la
solidaridad.
Empero lo anterior, pueden existir diversas escalas y formas de intervención que pueden
modular la concurrencia de culpas, que habrán de ser analizadas caso por caso y conforme
a la aplicación de las reglas generales del ordenamiento jurídico. Lo anterior nos lleva a
entender que en algunos casos la responsabilidad podrá ser considerada solidaria, en
particular cuando concurra la participación conjunta de los árbitros y la institución en
determinados trámites y funciones relacionadas con el arbitraje188. A mayor
186

Sobre esto último, véase: Díez-Picazo, Luis, Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999, pp.264-266.

187

Así la práctica totalidad de la doctrina. Rivero, p.4248; y Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.941, quien lo
hace sobre la base del art.1137 CC, aunque también del art.1723 CC en sede de mandato. De acuerdo
también: Muñoz Sabaté, Luis, Comentarios a la Ley de Arbitraje. Coordinadores: Alberto de Martín
Muñoz y Santiago Hierro Anibarro. Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 2006, p.376 y 380; Sánchez Prat,
p.334, y p.339; Martínez Escribano, p.384. Bajo la (1988): Lledo Yagüe, Francisco, “Artículo 16”,
Comentario a la Ley de Arbitraje. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), Madrid: Tecnos, 1991,
p.274.

188

En este sentido por ejemplo bajo la LA (1988): Lledó, Artículo 16, p.273 y p.277. Un caso
paradigmático es la STS 14 septiembre 2018 (RJA 2018, 4001) (caso Delforca) en la que se niega la
responsabilidad de la institución administradora del arbitraje cuando no se ha podido imputar de
responsabilidad al propio árbitro fallecido con anterioridad a que se dilucidara su responsabilidad, de
tal modo que “desaparecida la responsabilidad del árbitro no es posible identificar cuáles son los actos
propios realizados en el seno del arbitraje de los que supuestamente se desprendería la responsabilidad
de la Corte para fundamentar adecuadamente la infracción del ordenamiento jurídico, en relación con
la normativa citada en el motivo, ya que todo el gira alrededor de la ya declarada inexistencia de
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abundamiento la obligación se ha considerado también solidaria cuando no se han podido
individualizar las responsabilidades de cada uno de los sujetos intervinientes en el acto
dañoso. No debe olvidarse que el propio art.21.1 LA al acoger la acción directa, fundada
en una solidaridad impropia, así lo establece entre la institución y el árbitro/los árbitros,
por lo que con mayor criterio debería ser la solidaridad la regla a aplicar en el seno del
colegio arbitral. Ello trae como importante consecuencia en el ámbito del SRC que la
acción de regreso –la de un árbitro frente a otro u otros- generalmente no quedará
comprendida dentro del riesgo asegurado en el SRC por la habitualidad con la que las
reclamaciones cruzadas quedan excluidas en las pólizas.
Con independencia de una u otra tesis, una forma de salvar la responsabilidad en el seno
de un tribunal arbitral consiste en la emisión de un voto particular189, o como indica el
art.37.3 LA, los árbitros “podrán dejar constancia de su voto a favor o en contra”. Se trata
de emitir un voto disidente llamando la atención acerca del error cometido por los otros
árbitros y que implica su exención de responsabilidad190. No puede, sin embargo,
concluirse que la emisión de un laudo por unanimidad salve la posible objeción de nulidad
de un laudo por falta de independencia e imparcialidad de uno de los árbitros. Sin
perjuicio de un análisis caso por caso, como se ha indicado acertadamente, el laudo puede
haber sido influido por la actuación del árbitro parcial191.
3.4. La anulación del laudo: ¿requisito de procedibilidad?
La cuestión que se plantea en relación con la responsabilidad de los árbitros es si la
anulación del laudo es requisito previo y prácticamente imprescindible para apreciar su
responsabilidad, esto es, si es un requisito de procedibilidad o, incluso, si es una cuestión
que únicamente puede suscitarse con ocasión de la acción de anulación. En este sentido
se ha pronunciado un sector de la doctrina tendente a restringir al máximo posible el
ámbito aplicativo del art.21 LA y, por lo tanto, de la responsabilidad de los árbitros192.

responsabilidad del árbitro codemandado» (…)”. Idem con mayor detalle: SAP Madrid, 8 mayo 2015
(Roj: SAP M 5638/2015- ECLI:ES:APM:2015:5638). Vid. Munné Catarina, Frederic, “Sobre la
responsabilidad de la institución arbitral (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de
2018)”, La Ley. Mediación y Arbitraje, 2020, nº2.
189

Sobre ello coincide la doctrina. Por todos: Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.942; y Rivero, p.4224. Sin
perjuicio de que pueden existir decisiones que tome unilateralmente el presidente del tribunal como las
cuestiones de procedimiento y que podrían suponer únicamente la imputación a su autor (art.35.2 LA).

190

Claramente: Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, p.163.

191

Jijón Letort, Rodrigo, “Independencia de los árbitros”. En Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión.
El arbitraje en el Perú y el mundo. Director: Carlos Alberto Soto Coaguila; coordinadora: Katty
Mendoza Murgado. Instituto Peruano de Arbitraje/Magna, 2008, pp.356-357.

192

González Soria, Artículo 21, p.285, con apoyo en los artículos 403.2 LEC y 413 LOPJ. Más incisivo
nota 11, p.287 al indicar que es “un presupuesto imprescindible –aunque no suficiente- para que sean
exigibles responsabilidades, que el recurso de la anulación prospere”. Parece sugerir también que será
necesario primero la anulación: Cremades, La responsabilidad, p.15.
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Disentimos de esta interpretación193, sin perjuicio de reconocer que las hipótesis de
responsabilidad que pueden tener un mayor sentido en la práctica deriven de laudos
anulados facilitando la prueba de la relación de causalidad entre la conducta del árbitro y
los daños causados. No sólo es que el art.21 LA guarde silencio sobre esta cuestión, y en
general la propia Ley de Arbitraje, sino que además los árbitros (tampoco las instituciones
arbitrales) no ostentan legitimación activa en el proceso de anulación del laudo194,
resultando así evidente que por medio de la acción de anulación no se puede declarar la
responsabilidad del árbitro como cosa juzgada, por lo que necesariamente se habrá de
iniciar el correspondiente juicio ordinario, debiendo, además, recordarse que el

193

En la jurisprudencia: STS 14 septiembre 2018 (RJA 2018, 4001) (caso Delforca) y SAP Madrid, 8 mayo
2015 (Roj: SAP M 5638/2015- ECLI:ES:APM:2015:5638), ambas indicando que: una cosa son los
motivos de anulación del laudo y otra distinta los requisitos que el artículo 21 establece para la exigencia
de responsabilidad. En la doctrina, también: Rivero, p.4231, considerando la autonomía de ambas
acciones, aunque puedan estar vinculadas. Del mismo modo, como señala también la acción de
responsabilidad no prejuzga el contenido y acierto del laudo cuando se haya dictado con incumplimiento
por el árbitro de sus obligaciones. Y más recientemente: Iriarte Ángel, Francisco de Borja, “¿Es
requisito indispensable la previa anulación del laudo para que se derive responsabilidad civil para el
árbitro”? En Culpa y Responsabilidad. Coordinador: Lorenzo Prats y Gema Tomás, 2017, pp.575-595;
y Rodríguez Mejía, Marcela, “Una mirada crítica al invisible del arbitraje: la responsabilidad civil y
penal de los árbitros”, Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de
justicia, Silvia Barona Vilar (editora). Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p.230.

194

Claramente: Auto AP Barcelona, 12 enero 2006 (sección 15), La Ley 324936 inadmitiendo la acción de
anulación ejercitada contra el árbitro por falta de legitimación pasiva. Efectivamente, como se indica en
el Auto la acción de anulación debe dirigirse contra quien suscribió el convenio arbitral y no contra los
árbitros o la institución arbitral. Frente a éstos lo que cabe es la acción de responsabilidad.
Recientemente: STSJM, 1 marzo 2021: "En el Procedimiento de Anulación, la legitimación, con la
salvedad comentada, corresponde a las partes en el procedimiento arbitral, siendo titular de la
legitimación pasiva la otra parte en el arbitraje que no ha ejercitado la acción de anulación y frente a
quien se debe dirigir la demanda. A los Árbitros se les niega tanto la legitimación activa como pasiva
en el proceso de anulación de Laudos, al igual que a las instituciones arbitrales. En otras palabras: aun
con una concepción máximamente garantista del término "parte" empleado por el art.41.1 LA concepción de la que hemos dado cuenta supra-, de lege lata, en el presente estado de nuestro
Ordenamiento no resulta posible conferir legitimación pasiva y mucho menos en régimen de
litisconsorcio pasivo necesario al Árbitro que ha laudado ni a la Institución que ha administrado el
Arbitraje en el ejercicio de una acción de anulación contra el Laudo. A fortiori, tampoco cabe apreciar
la irregular constitución de esta litis pretendida por no haber sido demandado el Notario que otorgó el
testamento por incluir una cláusula de arbitraje eventualmente nula. Es evidente que lo ventilado en este
proceso - como en el arbitraje- no vincula al fedatario público ni condiciona una acción de
responsabilidad, sujeta a presupuestos jurídicos que ni a quien absoluto son analizados, ni de lege lata
pueden serlo”.
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enjuiciamiento de ambas acciones -nulidad y responsabilidad-corresponde a órganos
jurisdiccionales diferentes.
Además de lo anterior, sería posible que la responsabilidad de los árbitros pudiera
derivarse de actuaciones dolosas, temerarias o de mala fe que no sean estrictamente las
enumeradas como motivos de anulación en el art.41 LA. Así sucedería, por ejemplo, si
se demandara la responsabilidad civil del árbitro por no haber laudado, por violación del
deber de confidencialidad o por infringir el deber de conservación de la documentación195.
Sentado lo anterior, y desconectada la responsabilidad de los árbitros de la previa
declaración de nulidad del laudo, no puede compartirse tampoco la opinión relativa a que
la acción de responsabilidad contra los árbitros debe agotar previamente “los remedios
hábiles para revisar la resolución a la que se imputa el perjuicio, bien sea la acción de
aclaración y complemento, la acción de anulación prevista en la LA cuando sea
procedente y útil o los medios de revisión que se hayan establecido válidamente en el
convenio arbitral”196, sin perjuicio de la posible aplicación del art.6 LA197.
IV.

Los criterios de imputación de la responsabilidad: mala fe, temeridad o
dolo (art.21.1 LA)
4.1.
Relación entre el art.21.1 LA y las reglas generales de
responsabilidad

La responsabilidad, aunque sea privilegiada, como hace el art.21.1 LA, exige en todo caso
que se acredite que concurren en la determinación del ilícito los cuatro requisitos clásicos
de la determinación de la responsabilidad civil: la conducta (acción u omisión), el daño
cuya reparación se exige, el nexo causal entre ambas y el dolo (generalmente también en
la mayoría de los supuestos de responsabilidad la culpa o negligencia, que en el caso de
la responsabilidad bajo el art.21.1 LA se prescinde y que queda sustituida por la mala fe,
la temeridad o el dolo).
Una de las cuestiones más complejas en el ámbito de la responsabilidad civil de los
árbitros e instituciones arbitrales reside en determinar el tipo de diligencia exigido. No
basta en una primera aproximación para incurrir en responsabilidad una actuación
meramente culposa o negligente, sino que a tenor del art.21.1 LA se precisa que sea
195

Los ejemplos en: Olavarría Iglesia, Artículo 21, pp.944-945. Un caso donde la anulación del laudo no
podría dar lugar a la responsabilidad de los árbitros lo encontramos en el laudo anulado por la STSJM,
23 diciembre 2020, en el que se dictó el laudo en aplicación de una norma reglamentaria que entraña
una vulneración del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) al contravenir frontalmente y sin
habilitación legal el art. 12.1 de la vigente Ley de Arbitraje.

196

STS 22 junio 2009 (JUR 4703). En sentido similar se pronuncian entre otros: Merino Merchán, Estatuto
y Responsabilidad, p.174; y Jiménez Blanco, Gonzalo, y Osorio Iturmendi, Lucas, “Los llamados
“árbitros de parte”, Revista del Club Español del Arbitraje, 2013, nº18, apartado 8.1, aunque no cuando
se trata de supuestos de responsabilidad que no pueden encuadrarse en los causales de anulación.

197

SAP Madrid, 4 marzo 2019, donde no se denunció la responsabilidad de la institución arbitral en el
plazo previsto para ello, durante la tramitación del arbitraje (art. 6 LA), ni se instó la remoción del
árbitro.
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causada por la mala fe, temeridad o dolo, lo que parece prácticamente eximir de
responsabilidad a los árbitros y a las instituciones arbitrales, máxime ante la ausencia de
criterios uniformes y seguros que sirvan para aprehender el significado de estos términos
vagos, imprecisos y mutables, e incluso alguno de ellos de poca raigambre jurídica en
nuestro sistema jurídico, a lo que habría que añadir las dificultades probatorias sobre todo
en relación con el dolo198.
No sin razón esta “cuasi inmunidad”199 del estándar de responsabilidad empleado por el
legislador ha sido criticada justamente por la doctrina al considerarla imprecisa, poco
afortunada200 y carente de fundamento claro201; críticas a las que se unen la relativa a la
precipitación legal que no responde a una postura objetivamente razonada por el
legislador202. Otras críticas, por el contrario, no las consideramos acertadas, por ejemplo,
cuando la doctrina considera que el estándar acogido no se ajusta a las pautas seguidas en
el derecho comparado203.
De este modo, contrasta claramente la lectura del art.21.1 LA con los supuestos generales
de responsabilidad contemplados en el art.1101 CC: “Quedan sujetos a la indemnización
de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren
al tenor de aquéllas”. A nuestro juicio la relación entre ambos preceptos (y por extensión
con los artículos 1089 y ss del CC) se basa en la especialidad204, siendo que el art.21.1
LA se erige como una norma especial frente a la regla general en nuestro sistema de
responsabilidad contractual.
4.2. Las diversas interpretaciones del estándar de la responsabilidad
bajo el art.21.1 LA
El art.21.1 LA ha sido objeto de interpretaciones de signo contrario por parte de la
doctrina española dirigidas tanto a ensanchar el ámbito de responsabilidad de los árbitros
en el sentido de corregir el tenor literal del art.21.1 LA para dar cabida al sistema general
de responsabilidad contractual y extracontractual que deriva del Código Civil, esto es, la
culpa o negligencia, lo que supone de facto derogar o vaciar de contenido el art.21.1
LA205, como a restringir todavía más su ámbito de aplicación con el objetivo de limitar al
máximo posible los criterios de imputación de responsabilidad de los árbitros y de las
198

Por ejemplo: SAP La Coruña, 4 mayo 2011 (2011\207621); SAP Madrid, 8 mayo 2015 (Roj: SAP M
5638/2015- ECLI:ES:APM:2015:5638); y STS 30 noviembre 2019 (1999\8439).
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En palabras de Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.918.
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Ambos calificativos en González Soria, Artículo 21, p.294. El segundo en Arias, Artículo 21, p.226.
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Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, p.125.
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Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, p.126.
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Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, p.126.
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Siguiendo a Olavarría Iglesia, Artículo 21, pp.937-938. Rivero, p.4232, por su parte, se refiere a la
regulación principal por el art.21.1 LA y subsidiariamente por los arts.1101 y ss CC “en cuanto a los
extremos que la norma especial no resuelve”.

205

Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, pp.127-128, pp.135 y ss; pp.153 y ss, y p.176. Sostiene
también el mismo resultado: Rivero, p.4241, aunque con dudas. Obiter dicta se ha entendido por la
SAP Barcelona, 12 enero 2007 (La Ley 52812/2007) que los términos empleados por el art.16 LA
(1988) y el art.21 LA son análogos, lo que entendemos no es así.
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instituciones que sólo responderían por dolo y que se construye sobre la base de la
doctrina de la antijuridicidad dañina intencional. En consecuencia, conforme a esta última
posición no existirían diferencias apreciables entre el dolo, la negligencia y la
temeridad206, puesto que las tres se reconducirían a una situación de antijuridicidad
dañina intencional207. No falta una tesis intermedia, que no ha tenido, sin embargo,
demasiado eco en la jurisprudencia española, y que vendría a suponer aplicar diferentes
regímenes de responsabilidad al distinguir entre la actividad jurisdiccional (art.21.1 LA)
y la no jurisdiccional (régimen general del art.1101 CC)208.
La trascendencia de la distinción entre las diversas categorías jurídicas empleadas como
criterios de imputación de responsabilidad en el art.21.1 LA no resulta lógicamente de
una mera disquisición teórica, sino que tiene consecuencias de orden práctico muy
importante ya que podría marcar la frontera entre considerar responsable civilmente o no
a los árbitros y/o las instituciones arbitrales. En el fondo de esta diversidad de criterios se
encuentra la propia indefinición del legislador, la consideración que se tenga en torno al
arbitraje y a la figura de los árbitros, y las tendencias legislativas actuales en las modernas
leyes arbitrales.
A nuestro juicio, ninguna de las tesis indicadas puede seguirse. Si bien podemos
considerar que el art.21.1 LA es la norma general de responsabilidad de los árbitros en
nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, consideramos que aplica unitariamente el
art.21 LA en materia de responsabilidad arbitral209, no podemos compartir la equiparación
completa entre los términos dolo, mala fe y temeridad. En primer lugar, porque de ser así
al legislador le habría bastado con referirse al dolo sin necesidad de acompañarse de otros
dos términos. En segundo lugar, por la propia evolución histórica de esta disposición, que
206

Martínez Soria, Artículo 21, pp.294-295: Montero, Félix, “Modificación de la Ley de Arbitraje: el nuevo
seguro de responsabilidad civil para árbitros e instituciones arbitrales”, Diario Jurídico, 15 septiembre
2011, p.5: “los árbitros sólo pueden responder por dolo, temeridad y mala fe, de modo que el
aseguramiento ex ante de dicha responsabilidad es contrario a los preceptos de la propia LCS”. En
similares términos, aunque menos rotundo: De Benito, Marco, “Consideraciones sobre la reforma de la
Ley de Arbitraje”, Spain Arbitration Review, 2010, nº8, p.176; y parece también seguir la misma tesis:
Martínez Espín, p.427.

207

Posición que parece seguir el TS en su sentencia de 26 abril 1999 (JUR 2000/4178) (en Jurisprudencia
española de arbitraje, nº474) que aplica la misma por referencia a la doctrina germánica del Widerrecht
lichen.

208

A favor Gómez Jene, Miguel, “La responsabilidad civil del árbitro: cuestiones de Derecho Internacional
Privado”, Cuadernos de Derecho Transnacional, núm 2, vol.5, 2013, pp.335-349. Recientemente:
Alonso, José María, “Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones”, Memento Práctico
Arbitraje. Coordinadores: José María Alonso Puig y Víctor Bonnín Reynes. Francis Lefebvre, 2020,
Nº2824-2827. En contra, la sentencia de primera instancia del caso PUMA: Juzgado de Primera
Instancia de Madrid, 20 septiembre 2013, nº43, disponible en: Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial
y de Inversiones, 2013, nº3, pp.901-903: “no puede distinguirse entre una responsabilidad limitada, la
del art.21, y una responsabilidad contractual exigible al amparo de lo dispuesto en el art.1101 CC (…).
Así pues, el régimen de responsabilidad de los árbitros es el previsto en el art.21 LA”.

209

Así también: Juzgado de Primera Instancia de Madrid, 20 septiembre 2013 (caso Puma).
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si bien demuestra unos exigentes requisitos de imputación de responsabilidad en
comparación con la culpa del art.16 LA (1988), a nuestro juicio, se debe incluir la culpa
grave como sinónimo de temeridad. En tercer lugar, porque los conceptos derivados de
la Ley de Arbitraje tienen un claro entronque con las normativas arbitrales comparadas y
su interpretación en ese ámbito es acorde con la distinción que se realiza entre ellos y que
supone acoger el dolo, pero también la culpa inexcusable y, en algunos ordenamientos,
también la culpa grave. Y para finalizar porque esta interpretación en absoluto sería
coherente con la nueva obligación de contratar un SRC.
En nuestra opinión, el art.21.1 LA utiliza los términos dolo y mala fe como sinónimos e
intercambiables210. No existe, a nuestro juicio, una disparidad terminológica con la LCS
en este punto, puesto que, en primer lugar, el art.19 LCS se refiere también a la mala fe
en idénticos términos que la LA; en segundo lugar, la LCS utiliza la expresión dolo en
relación con la acción directa en el SRC (art.76 LCS) como supuesto en el que el
asegurador puede repetir contra el asegurado; y por último, la doctrina mercantilista ha
considerado que la mala fe en el ámbito del seguro es equiparable con el dolo civil211.
A efectos del art.21.1 LA, no pueden equipararse el dolo y la temeridad. En sentido
parecido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo –STS 22 junio 2009212, a la que
sigue en este punto la conocida, incluso internacionalmente, STS 15 febrero 2017 (caso
Puma)213- en materia de responsabilidad de los árbitros al analizar una demanda de
responsabilidad civil si bien bajo la LA (1988) pero con referencias al art.21 LA que:
“Por ello, para que exista esta responsabilidad es menester que la infracción cometida en
el cumplimiento del encargo revista un carácter manifiesto214 y que, cuando menos, ser
producto de una grave negligencia. La LA, no aplicable por razones temporales al
supuesto que examinamos, restringe la responsabilidad a “los daños y perjuicios que
causaren por mala fe, temeridad o dolo”, por considerar que sólo los daños causados
intencionalmente o mediando grave negligencia pueden determinar la exigencia de
210

Considera que tienen el mismo significado: Rivero, p.4239; y Olavarría Iglesia, Artículo 21, p.939. Por
el contrario, los distingue: Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, pp.155-156.

211

Vid. Por todos: Calzada Conde, El seguro voluntario, pp.178-181; y Sánchez Calero, Art.19, p.352.

212

STS 22 junio 2009 (Sección 1ª) ponente Juan Antonio Xiol Ríos, sentencia núm. 429/2009 (JUR 4703).

213

STS 15 febrero 2017 . Y anteriormente la de apelación: SAP Madrid, 27 octubre 2014. Entre otras
también: SAP Madrid, 5 octubre 2018 (Cendoj: 28079370102018100367). El caso Puma como es bien
conocido trataba de la infracción del principio de colegialidad en el arbitraje que se eleva a la categoría
de orden público y dio lugar a la anulación del laudo arbitral y posterior condena de responsabilidad de
los dos árbitros que prescindieron del tercero. Vid. Sobre esta cuestión: Jiménez Blanco, Gonzalo, “Más
sobre vulneración del principio de colegialidad: posible anulación del laudo y eventual responsabilidad
de los árbitros”, La Ley Mercantil, junio 2017, nº37, espec., apartado V, comentando la jurisprudencia
relevante: SSTS 13 julio 1982, y 15 febrero 2017, SSAP Madrid, 28 febrero 2006, 11 diciembre 2003
y 10 junio 2011, y Auto STSJPV 19 abril 2012. Vid. También: Campo Candelas, Jesús, “El principio
de colegialidad en el arbitraje: anulación, reconocimiento y responsabilidad”, Revista Aranzadi
Doctrinal, marzo 2018, nº3, pp.151-165.

214

Se refiere así la STS más adelante a “un incumplimiento manifiesto de sus deberes con trascendencia
en el contenido decisorio del laudo”.

122

responsabilidad a los árbitros215 sin amenazar la autonomía de actuación necesaria para
el ejercicio de la facultad de resolución heterónoma de conflictos que se les reconoce de
acuerdo con la voluntad de las partes216. La LA 1988, aplicable en el caso, considera
responsables a los árbitros que no cumplieren fielmente su encargo “por los daños y
perjuicios que causaren por dolo o culpa”. Esta expresión debe también interpretarse
como restringida a los supuestos de negligencia grave, pues la imputación al árbitro de
los daños causados mediante negligencia que no comporte una infracción suficientemente
caracterizada de sus deberes se opone a la autonomía funcional amparada en la autonomía
de la voluntad de las partes que constituye la base de la institución”.
Aun estando de acuerdo con la interpretación que realiza el TS en relación con el art.21.1
LA, no podemos, sin embargo, compartir la interpretación del art.16 LA (1988) que a la
postre supone equiparar ambos preceptos sin advertir las diferencias en cuanto a los
criterios de imputación acogidos por dichas disposiciones legales. A mayor
abundamiento, la STS que ahora analizamos -y que ya hemos mencionado anteriormenteparece estar realizando un extraño giro interpretativo: la interpretación correctora del
art.16 LA (1988) (donde dice “dolo o culpa” debe entenderse la “negligencia grave”) se
basa a su vez en la interpretación correctora del art.411 LOPJ (donde dice “dolo o culpa”
debe entenderse la “negligencia grave”).
La distinción que realiza el TS llevada a sus últimas consecuencias podría determinar que
los criterios de imputación de responsabilidad bajo el art.21.1 LA sean en futuras
resoluciones considerados todavía con un carácter mucho más restringido. Si la culpa bajo
el art.16 LA es interpretado por nuestro TS como negligencia grave, nada impediría que
la temeridad sea interpretada como culpa inexcusable o consciente, dejando fuera de los
criterios de imputación a la negligencia grave.
Sea como fuere, la posterior interpretación realizada por la jurisprudencia en torno al
art.21.1 LA ha contribuido a asentar los contornos de los criterios de imputación de
responsabilidad a los que la doctrina posterior en el tiempo se ha unido217. Así, la STS 15
febrero 2017 (caso Puma)218 tras seguir a la STS 22 junio 2009, ha precisado que:

215

Así en el caso en cuestión se pronuncia el TS considerando que “No es suficiente, en suma, justificar la
existencia de un error de hecho inexcusable en las premisas de que parte el árbitro o la existencia de un
error en la interpretación de un contrato para determinar la existencia de responsabilidad si no se justifica
suficientemente que este error trasciende de manera plena en la decisión que comporta el laudo y, si se
trata de un arbitraje de equidad, que incide en la arbitrariedad del resultado”. Señala también que: “No
basta para la existencia de responsabilidad del árbitro con demostrar que se ha cometido un error en el
ejercicio del encargo formulado, sino que es necesario justificar que se han rebasado de manera
manifiesta los márgenes razonables de error admisibles en la labor del árbitro”.

216

En este sentido, véase: STS 14 septiembre 2018 (RJA 2018, 4001) (caso Delforca).

217

De Palacio, pp.14-16.

218

STS 15 febrero 2017. La sentencia se refiere también con interesantes consideraciones a la doctrina de
los tribunales truncados, que ha sido objeto de atención en el trabajo de: Cordón Procter, Luis, “La
responsabilidad de los árbitros y la doctrina de los tribunales truncados”, Spain Arbitration Review,
2017, núm.30, pp.9-18.
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“3.- La temeridad no se identifica con la intención de perjudicar, o con lo
que la sentencia de 26 a abril de 1999 califica de «antijuridicidad dañina
intencional», en el marco de una responsabilidad basada exclusivamente
en el dolo y la culpa, en el que la temeridad no tiene que ser intencional,
especialmente tras la sentencia de 22 de junio de 2009. La temeridad se
identifica con una negligencia inexcusable, con un error manifiesto y
grave, carente de justificación, que no se anuda a la anulación del laudo,
sino a una acción arriesgada por parte de quienes conocen su oficio y
debieron aplicarlo en interés de quienes les encomendaron llevar a buen
fin el arbitraje. A una conducta de quien ignora con arreglo a una mínima
pauta de razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje y
las atribuciones propias de los árbitros, desnaturalizando en suma el
curso arbitral sin posibilidad de que pudiera salir adelante el laudo
correctamente emitido, como así fue, con el consiguiente daño. A una
conducta, en definitiva, insólita o insospechada que está al margen del
buen juicio de cualquiera”.
Son importantes consecuencias las que se extraen de esta STS comenzando con la
apreciación, aunque no se diga expresamente, de una suerte de lex artis en el arbitraje.
Aunque no existe una definición de ésta en el arbitraje puede considerarse un desarrollo
del art.1104 CC (la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación
y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar), pudiendo por
analogía considerarse lo dispuesto en relación con los abogados, siendo que la lex artis
(reglas de oficio) se definen como: “las reglas técnicas de la abogacía comúnmente
admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso”219.
De este modo y en aplicación de dicha “lex artis” se ha indicado que bajo el art.21.1 LA
“sin lugar a duda tendrá cabida el laudo arbitral de derecho dictado con manifiesta
incompetencia profesional”220; en definitiva, como indica la STS del caso Puma, “una
acción arriesgada”, “una conducta de quien ignora con arreglo a una mínima pauta de
razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje y las atribuciones propias
de los árbitros”, o “una conducta, en definitiva, insólita o insospechada que está al margen
del buen juicio de cualquiera”. Nótese que precisamente la sentencia de instancia
(Juzgado de Primera Instancia de Madrid, 20 septiembre 2013) hizo especial hincapié en
el dato de que la situación de antijuridicidad se produce en un arbitraje de Derecho, con
árbitros profesionales del Derecho.

219

STS 14 julio 2010, y STS 22 abril 2013, La Ley, nº8113, 2013. Como indica la SAP Pontevedra, 26
septiembre 2011 (La Ley, 181482) “la doctrina jurisprudencial alude a la lex artis como fuente de una
serie de deberes profesionales que se imponen al deudor en el ejercicio de su profesión, de modo que la
culpa o negligencia profesional viene determinada por la omisión de la diligencia especializada exigible
en atención a sus conocimientos técnicos, que en el caso del abogado se hace radicar en las normas
corporativas reguladoras de su profesión (…)”. Ver también: SAP Madrid, 6 mayo 2011 (2011\239693):
“negligencia de tal gravedad que resulte de difícil justificación para un profesional del sector".

220

SAP Madrid, 15 febrero 2011, La Ley 34444. Y SAP Madrid, 31 octubre 1995 (en Jurisprudencia
Española de Arbitraje, nº473).
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No sorprende, en consecuencia, la condena de responsabilidad civil al árbitro en el caso
resuelto por al SAP Oviedo, 24 septiembre 2020, que deriva de un laudo anulado221 por
incumplimiento del árbitro a su deber de ser y mantenerse independiente e imparcial pese
a que durante el procedimiento se habían suscitado diversas recusaciones al árbitro,
siempre rechazadas por él222.Y es que como ha señalado con claridad: “el demandado [el
árbitro] era pleno conocedor de la postura que habían mantenido las partes (..). Y, sin
embargo, pese a ser consciente de ello y pese a que los aquí demandantes así se lo
indicaron expresamente en su escrito solicitando su abstención, se negó a apartarse del
procedimiento arbitral, con manifiesta infracción del citado art. 17. Se está ante una
negligencia inexcusable, que no requiere intención de perjudicar (sentencia citada de 15
de febrero de 2017), carente de justificación por parte de quien conoce su oficio y sus
obligaciones como árbitro, y ajena a una mínima pauta de razonabilidad. Una infracción,
en definitiva, muy caracterizada de sus deberes como árbitro, referida a un tema que
resultaba patente, más aún para un profesional del Derecho, y no ante un error de juicio,
o ante una cuestión dudosa o susceptible de interpretación”.
Entendida la temeridad como análoga de la culpa grave tras la jurisprudencia en la materia
ya analizada223, debemos precisar, de acuerdo con la doctrina que se ha ocupado de
delimitar y graduar los diversos tipos de culpa, que ésta puede ser entendida como la
transgresión de la norma de cuidado que es comúnmente exigible en el tráfico224. Culpa
que es calificada como grave cuando se refiere a la falta de diligencia excesiva que se sale
de la común previsión o como el comportamiento contrario a la diligencia con la que se
hubiese conducido cualquier ciudadano mediocre, siendo una negligencia grosera225.
Adelantemos que la culpa grave sí está cubierta por el SRC, puesto que la diferencia entre
ésta y el dolo reside en la intencionalidad del autor226. Finalmente, indicar que un sector
importante de la doctrina clasifica la culpa según su mayor o menor gravedad en tres
categorías: grave, leve y levísima227.
221

Muy interesante la STSJ de Asturias 3 abril 2018, que anula el laudo, con amplio uso de instrumentos
del soft law arbitral en relación con la independencia e imparcialidad de los árbitros.

222

Precisamente comentando esta sentencia, se ha indicado que “Esa contumacia en permanecer como
árbitro no obstante las repetidas recusaciones, constituye un caso claro de negligencia grave, o lo que
es lo mismo un supuesto de omisión de la diligencia exigida con daños evaluables económicamente a
una de las partes del procedimiento”: Merino Merchán, José Fernando, “A propósito de la
responsabilidad civil del árbitro: STSJ Asturias de 3 abril 2018 y SAP Oviedo de 24 septiembre 2020”,
La Ley Mediación y Arbitraje, enero-marzo 2021.

223

Así fue ya reconocido en la sentencia de instancia. Vid. Juzgado de Primera Instancia de Madrid, 20
septiembre 2013.

224

Alonso Soto, Ricardo, El Seguro de la Culpa, Madrid: Montecorvo, 1977, p.43.

225

Reglero Campos, L. Fernando, “Lección 2ª, Los sistemas de responsabilidad”, Lecciones de
responsabilidad civil. Coordinadores: José Manuel Busto Lago y L. Fernando Reglero Campos, 2ª
edición, Thomson/Aranzadi, 2013, p.75.

226

Así la STS, 27 noviembre 1989 (JUR 9326) claramente considera que el dolo nunca es asegurable pero
sí la culpa (grave o leve). Por todos en la doctrina: Sánchez Calero, Artículo 73, p.1316.

227

Las dos últimas caerían fuera del estándar de responsabilidad del art.21 LA. Vid. SAP Tenerife, 9
noviembre 2018, en relación con la responsabilidad del árbitro y de la institución administradora que lo
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4.3 Incumplimiento del plazo para laudar
Dentro de los diversos y potenciales casos de responsabilidad, el incumplimiento del
plazo para laudar es uno de los más controvertidos. El artículo 37.2 LA se refiere
directamente a la responsabilidad de los árbitros indicando en su último inciso que: “Salvo
acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo
definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado228,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros”.
La cuestión que se suscita es la relativa a los criterios de imputación de la responsabilidad
de los árbitros en este caso, esto es, si la “desnuda” responsabilidad del art.37.2 LA debe
implicar una remisión y por lo tanto aplicación de los criterios del art.21.1 LA –mala fe,
dolo o temeridad- o si debería relacionarse con el estándar de responsabilidad general en

nombró que motivó la nulidad del laudo por infracción del reglamento arbitral en punto al
nombramiento del árbitro pero sin que ello fuera suficiente para la condena de responsabilidad: “Por lo
tanto, la responsabilidad exigible tanto a uno como a otra debe ser considerada como cualificada,
quedando excluida toda responsabilidad derivada de una culpa leve”. Sobre el origen de esta tripartición
de la culpa y su estado actual: Reglero Campos, Lección 2ª, pp.74-75, considerando que la culpa leve
es la del art.1902 CC y la del art.1104 CC. Sigue la clasificación indicada: Alonso Soto, p.40. La culpa
grave es la infracción especialmente grave del cuidado exigido en el tráfico; la culpa leve se dará cuando
se omite la diligencia normal en un buen padre de familia o en un honrado comerciante y la culpa
levísima será la falta de diligencia que emplean las personas muy cuidadosas (id., pp.43 y 236). Por eso
podemos estar de acuerdo con el profesor Garrigues, Joaquín, Contrato de Seguro Terrestre, Madrid,
1973, p.430 cuando si bien excluye del riesgo asegurado la responsabilidad penal y la derivada de
hechos dolosos o de culpa grave, precisa que “todo daño intencionalmente causado por el asegurado
queda excluido” (subrayado nuestro).
228

Bajo la original redacción sí era un supuesto de nulidad. Por ejemplo: STSJ de Andalucía, 18 enero
2012 (La Ley 62527). En este caso, se anuló un laudo de las JAT por incumplir el plazo para dictar el
laudo de conformidad con el art.37.2 LA. En el caso en cuestión se notificó el mismo con más de dos
años de retraso, el cual sólo es imputable a “un defecto de organización o funcionamiento de la Junta
Arbitral”, y sin perjuicio, como apunta la sentencia, de la posible responsabilidad del árbitro. En su
redacción original el art.37.2 2º inciso LA indicaba que: “La expiración del plazo sin que se haya dictado
laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros. No
obstante, no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir los árbitros”.
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materia contractual –culpa o negligencia- del art.1101 CC229. O, incluso, si se trata de una
responsabilidad objetiva230.
En nuestra opinión no existen razones de peso para apartarse del régimen general de
responsabilidad bajo el art.21.1 LA. Además, el que el art.37.2 LA se refiera a la
responsabilidad, sin mayores calificativos, no es suficiente para la inaplicación de la
norma general del art.21.1 LA. Las reglas generales de interpretación de las normas
jurídicas dictan que se aplique la norma general ante el silencio del art.37.2 LA. Indicado
lo anterior, el exceso del plazo para laudar supondrá en la mayor parte de las situaciones
una negligencia grave, que como veremos consideramos como título de imputación de
responsabilidad bajo el art.21.1 LA, al tratarse de un dato conocido, objetivo y de fácil
constatación por el árbitro que da lugar en la terminología contractual a un
incumplimiento esencial cuando se excede el mismo231.
4.4 Los pactos de exoneración total de responsabilidad
La posibilidad de exclusión total de responsabilidad del árbitro mediante el pacto de las
partes puede llevarse a término generalmente mediante la incorporación de un reglamento
arbitral que contemple una exoneración todavía mayor que la contemplada en la Ley de
Arbitraje. Así sucede, por ejemplo, en los arbitrajes administrados bajo el Reglamento
CCI (2021) (art.41) que contempla un supuesto de exoneración total, si bien sujeta al
derecho aplicable. En el caso español, los reglamentos arbitrales suelen en sus versiones
más modernas232 sujetarse al estándar legal del art.21233.
229

Hay autores que parecen establecer criterios diferentes de imputación para el caso del laudo dictado
fuera de plazo. Por ejemplo, González Soria, Artículo 21, p.287 si bien considera que en el art.21 no
cabe la culpa leve, señala que el laudo dictado fuera de plazo es un presupuesto de “acción culposa”
(Id., p.291). Por su parte Merino Merchán, Estatuto y Responsabilidad, pp.186-192 considera que el
laudo dictado fuera de plazo provoca una responsabilidad directa y solidaria entre los árbitros y la
institución arbitral, quedando a salvo que un árbitro exprese su voto particular. Se trata de un
incumplimiento total y definitivo que prácticamente por los términos en los que se expresa el autor
parece conceptuarlo muy próximo a una responsabilidad de tipo objetivo. Para finalizar, parece también
atender a criterios diferentes: Ramos Méndez, Francisco, “El nuevo régimen del laudo arbitral”, El
arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral. Directores: Daniel Vázquez Albert y Francisco
Tusquets Trías de Bes. Valencia: Tirant lo blanch, 2013, p.199, considerando que no se cualifica a priori
la responsabilidad pues las circunstancias de producción pueden ser muy diversas.
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Parece inclinarse por esta consideración al entender que no se precisa “culpa” de los árbitros en relación
con el art.37: Martínez Espín, p.425.
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En sentido contrario parece pronunciarse, sin embargo, Olivencia, Manuel, “El laudo extemporáneo”,
Spain Arbitration Review, núm 19, 2014, p.17, al indicar que: “La simple negligencia culposa por dejar
transcurrir el tiempo, la pasividad, la omisión de la diligencia debida para cumplir la obligación principal
del encargo, que es la de dictar laudo, no origina responsabilidad”.
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Sobre esta cuestión con anterioridad, véase críticamente: Perales Viscasillas, El seguro, pp.258-260.
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Por ejemplo, el art.59 del Reglamento Modelo del Club Español del Arbitraje, que ha sido seguido por
algunas instituciones, así lo establece. En términos similares, véase art.55 del Reglamento del CIAM
(Centro Internacional de Arbitraje de Madrid): “55. Responsabilidad. El Centro, los árbitros, o los
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Se trata de una cuestión que debe verse a la luz de los límites de la autonomía de la
voluntad (art.1255 CC) y la naturaleza imperativa del art.21.1 LA, particularmente en lo
que se refiere a los criterios de imputación de responsabilidad, lo que si bien permitiría la
ampliación de los títulos de imputación de la responsabilidad hasta alcanzar, por ejemplo,
a la simple negligencia o a la culpa levísima, no podría amparar una restricción de los
mismos excluyendo la culpa grave o, todavía peor, el dolo (arts.1102 CC y 19 LCS). Lo
impediría no sólo el carácter imperativo, sino además un segundo argumento basado en
su carácter reforzado como norma de orden público. Añádase que la exigencia legal de
un seguro obligatorio impide los pactos de exclusión de la culpa grave, pues de otro modo
la imposición legal carecería de sentido.
A tenor de lo anterior, puede señalarse que a idéntico resultado –si bien el punto de partida
en materia de formación del contrato es diferente- se llega si la cláusula de exoneración
de responsabilidad se realiza por acuerdo entre los árbitros y las partes, por ejemplo,
añadiendo una cláusula de exoneración de responsabilidad en la declaración de
aceptación o por pacto expreso entre las partes.
Cuestión diferente es el pacto por el cual se limite la cuantía indemnizable por acuerdo
entre las partes que sí sería válido (art.1255 CC y 57 CCo).
Un último apunte breve en relación con la cuantificación del daño en las acciones de
responsabilidad civil del árbitro que no podemos abordar en toda su extensión, y es que
debe observarse que la cuantía no ha de quedar necesariamente circunscrita a los
honorarios percibidos por el árbitro condenado en responsabilidad, cono sucedió en el
caso PUMA, aunque en este supuesto la condena no pudo ir más allá por aplicación del
principio rogatorio, sino que la responsabilidad alcanza a todo daño que sea consecuencia
del incumplimiento y resulte probado, conforme a la aplicación de las reglas generales de
teoría general de los contratos en el sistema español234.
V.

Conclusiones

Los supuestos en los cuales se ha exigido responsabilidad a los árbitros en España quedan
circunscritos a la esfera de la responsabilidad civil, y en consecuencia al ámbito del art.21
Ley de Arbitraje, que se configura como una regla especial de responsabilidad
privilegiada para el arbitraje, aunque se contemplan dos tipos específicamente para el

secretarios administrativos no serán responsables por acto u omisión alguna relacionada con un arbitraje
administrado por el Centro, salvo que se acredite mala fe, temeridad o dolo por su parte”.
234

Ilustrativa es la Sentencia de Primera Instancia del caso Puma al indicar que la responsabilidad prevista
en el art.21 impone la obligación de indemnizar “cuanto menos” en los honorarios (ídem, Sentencia de
apelación: SAP Madrid, 27 octubre 2014). La SAP Oviedo, 24 septiembre 2020, resulta interesante en
este sentido pues consideró atendible en relación a la cuantificación del daño resarcir a los demandantes
(perjudicados) en relación con los honorarios generados por la defensa letrada que asistió a los
demandantes en los procedimientos de arbitraje, debiendo entenderse que también se imputan aquellos
generados en relación con los de anulación del laudo, que si bien los excluye en el caso en concreto lo
fue porque medio condena en costas. Igualmente, imputa al árbitro los gastos derivados de los procesos
de concurso (honorarios de abogado, derechos de Procurador, honorarios de administradores
concursales).
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arbitraje en el Código Penal: el cohecho y las negociaciones prohibidas, sin perjuicio de
la posible aplicación de otros tipos generales.
Si bien en los últimos años se evidencia un incremento apreciable en las acciones de
nulidad de los laudos arbitrales no siempre se derivan acciones civiles de responsabilidad
frente a los árbitros, por lo que no se trata de un requisito de procedibilidad para la
interposición de la acción civil de responsabilidad, como tampoco lo es, pese a la
obligación legal, la propia existencia de un seguro de responsabilidad civil. Indicado lo
anterior, todas las sentencias recaídas en materia de responsabilidad bajo el vigente art.21
Ley de Arbitraje derivan de laudos anulados235.
España es de los países que adoptó en el año 2003 su vigente legislación arbitral siguiendo
el modelo de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional de
1985, adoptando el sistema monista, esto es, una aplicación unitaria del régimen de la
Ley Modelo, tanto al arbitraje nacional como al internacional. Además, pese al silencio
de la propia Ley Modelo, en España se optó por regular la cuestión de la responsabilidad
de los árbitros desde antiguo. El sistema unitario del régimen de responsabilidad de los
árbitros aplica a todo tipo de arbitraje (societario, comercial, de construcción, excepto
laboral excluido de la Ley de Arbitraje por virtud de su art.1.3), con independencia de si
es nacional o internacional, de derecho o en equidad, incluyendo también los casos de
laudos dictados fuera de plazo (art.37.4 LA).
El análisis de la evolución normativa en el derecho español acerca de la responsabilidad
de los árbitros evidencia que se ha acogido en la Ley vigente de arbitraje el modelo de
exoneración cualificada de responsabilidad frente al sistema general de responsabilidad
contractual contenido en el Código Civil. Se trata de un sistema unitario de
responsabilidad que alcanza a los árbitros (también a las instituciones arbitrales) en
relación con las obligaciones legales y contractuales que derivan de la aceptación del
encargo, resultando hoy en día asentado que los árbitros no están obligados a que sus
razones deban ser correctas, ni tampoco se incluye un derecho al acierto judicial en la
selección, interpretación y aplicación de las normas por parte del árbitro.
Conforme al vigente modelo, la aceptación del encargo arbitral obliga a los árbitros a
cumplir fielmente el encargo conferido, lo que sitúa al árbitro ante un conjunto de
obligaciones muy diversas que pueden dar lugar a responsabilidad. Si no lo hicieren,
incurren en responsabilidad civil por los daños y perjuicios que causaren por mala fe,
temeridad o dolo. Estos criterios de imputación de responsabilidad han quedado
circunscritos tras diversos fallos judiciales y la interpretación doctrinal a los casos más
graves de infracciones que sean además manifiestas: dolo y culpa (negligencia) grave.
El modelo legal acogido en la Ley de Arbitraje ha implicado la introducción de normas
de exoneración de responsabilidad que resultan extrañas a la luz del sistema tradicional
español, lo que suscita diversas cuestiones de política legislativa, como la comparación
con los estándares de responsabilidad que se aplican a otros profesionales, las exigencias
de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, pendiente todavía de un
desarrollo reglamentario, o el reconocimiento de una acción directa del perjudicado frente
a la institución arbitral (y a su vez una acción de resarcimiento de ésta frente a los árbitros)
provocando una ida y venida en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje (tesis
contractual v. institucional). Si bien hoy en día la tendencia es la de considerar que el

235

Se observa por ejemplo bajo la antigua Ley de Arbitraje que no fue el caso de la STS 22 junio 2009.
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arbitraje participa de esa naturaleza mixta, entendemos que la línea evolutiva de la
institución arbitral demuestra un acercamiento progresivo hacia las tesis contractuales.
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EL RESPETO A LAS REGLAS DEL ARBITRAJE
COMO CAUSAL DE EXIMENTE O ATENUACIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD PENAL236
THE COMPLIANCE OF THE RULES OF ARBITRATION AS AN
EXEMPTION OR ATTENUATION OF CRIMINAL LIABILITY
Alvaro Cuba Horna*
Mario Reggiardo Saavedra**
Juan José Rodríguez Hermoza***

Resumen
En los últimos años se han iniciado procesos penales contra árbitros peruanos que
actuaron en arbitrajes en los que eran partes el Estado peruano y una compañía vinculada
al Grupo Odebrecht. Los fiscales (y, en algunos casos, jueces penales) han imputado la
comisión de delitos a árbitros, cuyas conductas fueron investigadas y analizadas bajo
estándares legales que difieren de las reglas aplicables a un arbitraje.
Este estándar de evaluación de los fiscales y jueces penales, similar al de un juicio penal,
genera múltiples problemas para árbitros honestos, acertados y diligentes, como por
ejemplo (i) ausencia de seguridad jurídica para los árbitros y partes; (ii) aumento de los
costos para los árbitros, quienes ahora se verán expuestos a sanciones penales por actuar
conforme a las reglas de un arbitraje (lo que eleva irrazonablemente su estándar de
actuación); y (iii) menores incentivos para los buenos árbitros de aceptar la designación
en arbitrajes con el Estado peruano.
El artículo 20.8 del Código Penal peruano habilita a que, si los árbitros actúan conforme
a ley, se les exima o atenúe la responsabilidad penal aplicable. En el presente artículo,
explicamos por qué si un árbitro actúa conforme a las reglas aplicables a un arbitraje,
debe ser eximido o, al menos, haya una atenuación de la responsabilidad penal.
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Palabras clave: Lava Jato; reglas del arbitraje; eximente o atenuación de responsabilidad
penal de árbitros; crímenes por árbitros.
Abstract
In recent years, criminal legal proceedings have been initiated against Peruvian arbitrators
who conducted in arbitrations in which were parties the Peruvian State and companies
related to the Odebrecht group. Public prosecutors (and, in some cases, criminal judges)
have accused arbitrators of committing crimes, who were investigated under legal
standards that differ from the rules applicable to arbitration.
This standard of prosecutors and criminal judges, similar to that of a criminal proceeding,
creates multiple problems for honest, successful and diligent arbitrators, such as (i) lack
of legal certainty for arbitrators and parties; (ii) increased costs for arbitrators, who will
now be exposed to criminal penalties for acting according to the rules of an arbitration
(which unreasonably raises their standard of conduct); and (iii) fewer incentives for good
arbitrators to accept the appointment in arbitrations with the Peruvian State.
Article 20.8 of the Peruvian Penal Code enables that, if the arbitrators act in accordance
with the law, the applicable criminal responsibility is exempted or reduced. In this article,
we explain why if an arbitrator acts according to the rules applicable to an arbitration, the
arbitrator must be exempted or, at least, there is an attenuation of criminal liability.
Keywords: Lava Jato; rules of the arbitration; exemption or attenuation of criminal
liability of arbitrators; crimes by arbitrators.
I.

Introducción

El arbitraje ha revolucionado los métodos de solución de controversias en el Perú. Ha
servido como una alternativa eficiente, especializada y rápida frente a un Poder Judicial
sobrecargado que no brinda las respuestas que un mercado globalizado requiere hoy.
Para ello, el arbitraje se ha desprendido de ciertos formalismos y estructuras que son
inherentes a los procesos judiciales, buscando una mayor celeridad y que el procedimiento
se adecúe a la necesidad de cada conflicto concreto.
En algunos pocos casos (sea porque alguna de las partes no está de acuerdo con el sentido
del laudo, o considera que el árbitro pudo haber actuado de forma parcial, por mencionar
algunos ejemplos) se llegan a controversias penales. Pero hasta la fecha varios de los
operadores de justicia peruanos, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial,
no conocen bien la regulación exacta, estándares y buenas prácticas del arbitraje. Este
desconocimiento ocasiona que en algunos casos el operador de justicia considere
erróneamente que el desprendimiento de las formas inherentes a los procesos judiciales que es totalmente aceptado en el arbitraje- constituye una irregularidad al interior de un
proceso arbitral.
Para nuestro análisis evaluaremos el caso específico de los árbitros Fernando Cantuarias
Salaverry (“Cantuarias”) y Franz Kundmüller Caminiti (“Kundmüller”), quienes están
siendo procesados penalmente por haberse cuestionado si las prácticas que realizaron en
sus roles de árbitro se adecúan o no a un legítimo ejercicio de la profesión.
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II.

El impacto del caso Lava Jato en el arbitraje peruano

El caso Lava Jato puso al descubierto uno de los mayores escándalos de corrupción en
Latinoamérica. El escándalo estalló en el año 2016 tras las declaraciones de funcionarios
de empresas constructoras brasileras, quienes confesaron sobornos realizados a
funcionarios públicos para obtener la adjudicación de contratos para obras e
infraestructura.
Hubo grandes empresas brasileñas involucradas en este escándalo.237 En el Perú hubo una
especial repercusión a raíz de la extendida presencia del Grupo Odebrecht (“Odebrecht”)
en el mercado peruano y sus múltiples contratos firmados con el Estado peruano.
Odebrecht está presente en Perú desde 1979 y, aproximadamente, se estima que
constituyó 29 empresas peruanas. Su participación con el Estado peruano fue muchas
veces individualmente o en consorcio en múltiples proyectos de infraestructura. Según
una investigación de IDL Reporteros, desde el 2001, Odebrecht logró adjudicarse 24
proyectos (15 obras y 9 concesiones) por una suma mayor a S/ 35 mil millones.238
Ante los tribunales de los Estados Unidos de América, el CEO del grupo, Marcelo
Odebrecht. confesó haber pagado USD 29 millones en sobornos a funcionarios del
gobierno peruano entre el 2005 y 2014, involucrando a los expresidentes Alejandro
Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Durante ese periodo, Odebrecht habría obtenido
USD 143 millones en beneficios ilegales. Por otro lado, los tres expresidentes fueron
acusados de haber recibido USD 20 millones, USD 1 millón y USD 3 millones,
respectivamente.239
Los impactos del caso Lava Jato han sido diversos, tanto en el plano político, social y
económico. En este artículo, nos concentraremos en su impacto en el arbitraje peruano.
Según investigaciones realizadas por los medios de prensa, Odebrecht demandó 41 veces
al Estado peruano en el foro arbitral, mientras que el Estado peruano lo hizo solo una vez.
De los 42 laudos emitidos, Odebrecht ganó en 35 oportunidades, mientras que el Estado
peruano ganó siete veces.240
Una de las entidades más demandadas fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(“MTC”). De los 30 arbitrajes con Odebrecht, perdió en 26 oportunidades, ordenándosele
a pagar en total más de USD 200 millones.241 En algunas ocasiones, estos arbitrajes
tuvieron estos resultados por aparentes actos de corrupción entre Odebrecht y los árbitros,
237

Proética, “Caso Lava Jato”, Perú, https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/

238

Cabral, Ernesto, et al. “Los contratos de Odebrecht en Perú”, IDL Reporteros, Perú, https://www.idlreporteros.pe/los-contratos-de-odebrecht-en-peru/

239

Proética, “Caso Lava Jato”, Perú, https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/

240

Cabral, Ernesto, et al. “Caso Lava Jato: Arbitrajes a la Odebrecht”, Connectas, Perú,
https://www.connectas.org/caso-lava-jato-arbitrajes-a-la-odebrecht/

241

Cabral, Ernesto, et al. “Caso Lava Jato: Arbitrajes a la Odebrecht”, Connectas, Perú,
https://www.connectas.org/caso-lava-jato-arbitrajes-a-la-odebrecht/

138

los cuales presuntamente favorecieron al grupo brasileño y ordenaron al Estado peruano
al pago de cuantiosas indemnizaciones.
La reacción del Estado peruano fue de dos tipos. Una que se da hasta ahora son continuos
proyectos de ley que buscan regular el arbitraje. Se propuso añadir requisitos para ser
árbitros en arbitrajes nacionales, añadir causales de anulación del laudo arbitral, calificar
a los árbitros de arbitrajes en los que el Estado es parte como funcionarios públicos, entre
otros. Estas propuestas, según algunos congresistas, prevendrían actos de corrupción en
el arbitraje. Algunas iniciativas se concretaron en la emisión de leyes o decretos urgencia
para arbitrajes en los que el Estado es parte como, por ejemplo, la figura del abandono
del arbitraje por falta de actuaciones, el requisito de fianza bancaria y/o patrimonial
solidaria como contra cautela si es que el Estado es la parte afectada en la ejecución de
una medida cautelar o la posibilidad de recusar a un árbitro tras obtener la anulación del
laudo arbitral.242
La otra reacción fueron las acciones penales contra árbitros. Algunos fiscales, muchas
veces sin amparo en la ley, iniciaron investigaciones contra diversas personas que
participaron en arbitrajes en los que eran partes el Estado peruano y una compañía
vinculada a Odebrecht, como por ejemplo los árbitros designados por las partes y que
habrían favorecido a Odebrecht. El presente artículo tratará este tema.
El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra más de 20 árbitros
peruanos y solicitó que se les imponga la medida de prisión preventiva. El Tercer Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia (“el
Juzgado”), bajo el Expediente No. 0029-2017-33, amparó el pedido del Ministerio
Público analizando el rol de los árbitros desde la perspectiva de la cual se evaluaría el rol
de un juez.
Nos centraremos en analizar la situación de Cantuarias y Kundmüller en uno de los
arbitrajes investigados. Ambos fueron, respectivamente, coárbitro y presidente del
tribunal que resolvió la controversia sometida a un arbitraje ad hoc entre la Concesionaria
IIRSA Norte S.A. (“IIRSA Norte”, empresa vinculada a Odebrecht) contra el MTC.
La controversia era por la ejecución del Contrato de Concesión de las Obras y
Mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de
Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA (el
"Contrato de Concesión"), suscrito el 15 de junio de 2005 entre el MTC e IIRSA Norte.
En el laudo el tribunal arbitral ordenó al MTC pagar a favor de IIRSA Norte los montos
aprobados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público (OSITRAN).
Al tratarse de un arbitraje en el que una empresa vinculada a Odebrecht fue parte y el
MTC tuvo una condena dineraria, a Cantuarias y a Kundmüller se les imputó los delitos
de cohecho pasivo específico, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y
lavado de activos. Como sustento de la acción penal, la fiscalía se amparó en diversas
actuaciones de ambos árbitros que, a nuestro juicio, fueron conformes a derecho. Y lo
fueron porque se ajustaron a las reglas aplicables al arbitraje. Pese a ello, el Juzgado le
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dio la razón al Ministerio Público en primera instancia respecto del pedido de prisión
preventiva que se formuló contra ambos árbitros.
Uno de los errores del Ministerio Público y del Juzgado al declarar fundado el pedido de
prisión preventiva, fue que analizaron el arbitraje como si se tratase de un proceso
judicial, guiándose por sus reglas y estándares, pese a que el arbitraje tiene una naturaleza
diferente incluso a la del proceso civil. Como explicaremos más adelante, a nuestro
juicio, las actuaciones de Kundmüller y Cantuarias respetaron las reglas del arbitraje. Por
ejemplo, el Juzgado imputó los siguientes actos a Cantuarias y los calificó de irregulares,
cuando en realidad no los son:
•
•
•

No suplir las deficiencias de la defensa legal del MTC.
Reunirse con el MTC (para coordinar su designación como coárbitro) y su
coárbitro para designar al presidente.
No motivar debidamente el laudo arbitral.

Actuar en respeto a las reglas del arbitraje no puede ser una causal para ser
responsabilizado penalmente. A continuación, explicaremos brevemente los criterios de
determinación de las reglas del arbitraje, lo que permitirá delimitar las principales
diferencias respecto a un proceso penal.
III.

Criterios de determinación de las reglas del arbitraje243

Aparte de las reglas del fondo de la controversia, el arbitraje se rige por reglas procesales
que permiten determinar, entre otros, (i) los requisitos de validez del convenio arbitral;
(ii) los requisitos de presentación de las posiciones de las partes; (iii) los métodos de
designación de los árbitros; (iv) los requisitos de validez del laudo arbitral; y (v) el
estándar de motivación del laudo arbitral. Estas reglas rigen la validez formal de las
actuaciones del tribunal arbitral. Por ello son importantes para evaluar si las actuaciones
arbitrales se ajustaron al marco normativo peruano.
Los criterios de determinación de las reglas aplicables al arbitraje se encuentran
contenidos en el artículo 34 de la Ley peruana de Arbitraje, Decreto Legislativo 1071:
“1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta
el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un
reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que
considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
(…)
3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes
o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las
normas de este Decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en este
Decreto Legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio,
a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia
arbitral.”
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A continuación, explicamos cada uno de estos criterios.
A. Convenio arbitral
El primer criterio de determinación es el convenio arbitral. El artículo 13 de la Ley
peruana de Arbitraje la define como “…un acuerdo por el que las partes deciden someter
a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra
naturaleza”.244
La Ley peruana de Arbitraje contiene generalmente reglas supletorias. En la Exposición
de Motivos de la Ley peruana de Arbitraje, se estableció el respeto por “el principio de
la libertad en la regulación de las actuaciones arbitrales, pero precisando con mayor
cuidado y orden, las facultades con las que cuentan las partes y los árbitros, así como
los límites dentro de los cuales se puede gozar de dicha libertad”245.
Por ello, usualmente la cláusula arbitral contiene reglas aplicables al arbitraje, al amparo
del artículo 34 de la Ley peruana de Arbitraje246.
Por ejemplo, como señala Gary Born, un convenio arbitral estándar suele contener (i) el
lugar del arbitraje; (ii) el método de designación y constitución del tribunal arbitral; (iii)
el idioma del arbitraje; y (iv) cualquier otra regla procedimental.247 Para decidir una regla
procesal del arbitraje, el tribunal arbitral deberá acudir en un primer momento a la
cláusula arbitral.
En caso el arbitraje sea institucional248, el reglamento de arbitraje aplicable se integra a la
cláusula arbitral, entendiéndose cualquier referencia a la cláusula arbitral como una
referencia al reglamento de arbitraje.249 Por ello, el tribunal arbitral deberá también
respetar el reglamento de arbitraje.
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B. Ley Peruana de Arbitraje
Como segundo criterio, el tribunal arbitral deberá acudir a las normas de la Ley peruana
de Arbitraje. Como una lex arbitri, así como la gran mayoría de legislaciones, se incluyen
reglas formales y procesales del arbitraje como, por ejemplo, los requisitos de validez de
la cláusula arbitral, extensión de los alcances de la cláusula arbitral, procedimiento de
designación del tribunal, requisitos de validez del laudo arbitral, entre otras.
A falta de pacto en contra, el tribunal arbitral deberá conducir el arbitraje conforme a la
Ley peruana de Arbitraje.
C. Práctica arbitral
Como tercer criterio de determinación de las reglas procesales, se ubica la práctica
arbitral, que recoge estándares o buenas prácticas arbitrales que gozan de aceptación
generalizada y que son aplicables a los arbitrajes, a menos que haya pacto en contra.
William Park sostiene que las reglas recogidas de la práctica arbitral reflejan “las
directrices de grupos especializados y organizaciones no gubernamentales relacionadas
con la prueba, los conflictos de intereses, la ética y la organización de los procedimientos
arbitrales”250.
Estas reglas de la práctica arbitral son de aceptación generalizada por la comunidad y
recogen buenas prácticas y normas eficientes por su proceso de creación. En esa línea,
David Arias sostiene que:
“Adicionalmente, una característica común en al menos la mayoría de
los procesos dirigidos a la creación de instrumentos internacionales de
soft law es que en ellos participan agentes de diferentes ‘grupos’ de la
comunidad arbitral. De hecho, es frecuente ver que los grupos de trabajo
generalmente creados para llevar a cabo esos procesos están
compuestos por practicantes del arbitraje, investigadores, árbitros,
representantes de instituciones arbitrales y usuarios del arbitraje.
Además, los procesos de consulta entre miembros de la comunidad de
arbitraje son bastante frecuentes.
Por lo tanto, es el trabajo de especialistas el que, como era de esperar,
se traduce en instrumentos de derecho indicativo que codifican las
mejores normas, prácticas y orientaciones inteligentes existentes sobre
cómo abordar las preocupaciones recientes o, en otras palabras,
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instrumentos que logran el doble objetivo explicado anteriormente de la
mejor manera posible.”251
Este proceso de creación, que involucra a distintos participantes de la comunidad arbitral
de diferentes organizaciones, permite que las reglas de la práctica maximicen las
preferencias de dichos actores y recojan un punto medio de sus intereses o que estos sean
consensuados. El soft-law reduce sustancialmente los costos de transacción para que,
primero las partes y, luego los árbitros mismos, se pongan de acuerdo sobre los diversos
detalles que regularán el arbitraje.
Las reglas de la práctica arbitral están en constante revisión y sujetas a actualización cada
cierto tiempo. Y es porque las preferencias de la comunidad varían en función de los
contextos. Es esta una de las principales diferencias respecto de una ley procesal interna,
que goza de reglas rígidas. Por ejemplo, tras la reciente pandemia del Covid-19, la casi
totalidad de las audiencias se llevan a cabo virtualmente. Se han dictado diferentes reglas
para regular las audiencias virtuales como, por ejemplo, el Protocolo de Seúl, la Guía
Práctica de la Cámara de Comercio Internacional, la Nota Práctica de la Corte de Arbitraje
de Madrid y el Protocolo para la celebración de audiencias arbitrales en forma remota o
virtual de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Asimismo, en Perú, los centros
de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Americana del
Perú (AmCham) y la Pontificia Universidad Católica del Perú han dictado reglas
similares.
Incluso, en el 2021, la International Bar Association actualizó sus Reglas sobre Práctica
de la Prueba en el Arbitraje Internacional, incluyendo disposiciones sobre audiencias
virtuales. Las reglas de la práctica arbitral, en ese sentido, están sujetas a constantes
actualizaciones, pues los contextos cambiantes del mundo real así lo exigen.
Por ello, la práctica arbitral recoge normas de soft law. No obstante, como indica
Gabrielle Kaufmann-Kohler, a diferencia de una ley, no se puede hacer cumplir una
norma de soft law a través de la fuerza pública, que no ha sido dictada por el Estado.252 La
diferencia en la Ley peruana de Arbitraje es que, por medio del artículo 34, se faculta al
tribunal arbitral a aplicar obligatoriamente a las partes reglas que emanen de la práctica
arbitral. Está facultad a los tribunales arbitrales está establecida en el artículo 34.3 de la
Ley peruana de Arbitraje:
“3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las
partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria,
las normas de este Decreto Legislativo. Si no existe norma aplicable en
este Decreto Legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su
criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en
materia arbitral.”
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En la Exposición de Motivos de la Ley peruana de Arbitraje, se reconoce “la
discrecionalidad de los árbitros para integrar los vacíos de las reglas pactadas o de la
propia ley arbitral, sobre la base de los principios arbitrales y los usos y costumbres en
materia arbitral”253. En esa línea, estos estándares o buenas prácticas arbitrales se
recogen principalmente de reglas o estándares elaborados por “…practicantes del
arbitraje, académicos, instituciones arbitrales y organizaciones profesionales”254 y se
caracteriza por ser “un proceso particularmente fértil, dinámico y positivo, porque
combina la recopilación de prácticas existentes y la innovación mediante la elaboración
de nuevas reglas. Así es como avanza y evoluciona el arbitraje.”255
Las principales reglas de la práctica arbitral y que gozan de una aceptación generalizada
por la comunidad arbitral son, por ejemplo, las reglas dictadas por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje
Comercial Internacional, las reglas o directrices de la International Bar Association sobre
Práctica de la Prueba en el Arbitraje Internacional, Conflictos de Intereses en el Arbitraje
Internacional, Representación de Parte en el Arbitraje Internacional o Reglas de Ética
para los Árbitros Internacionales, entre otros. El extendido uso de estos reglamentos
explica que la Ley peruana de Arbitraje faculte a los tribunales a aplicar las reglas de la
práctica arbitral. Por ello, si el tribunal arbitral actúa al amparo de dichas reglas, en la
medida que no contravenga normas imperativas del Estado peruano o el acuerdo de las
partes, el tribunal actúa conforme a derecho. Este análisis, incluso, es compartido por
algunos jueces peruanos. En el caso Stemcor v. Guiceve, la Primera Sala Comercial de la
Corte Superior de Justicia de Lima reconoció a la práctica arbitral como un parámetro
para analizar las actuaciones arbitrales y el laudo arbitral:
“…del mismo Laudo se advierte que se han garantizado en el proceso
arbitral los principios, derechos y garantías consagrados
constitucionalmente que le asisten a las partes del mismo, advirtiéndose
además que ha sido emitido conforme a nuestras normas imperativas,
así como los tratados, principios, usos y costumbres internacionales que
son fuente del derecho internacional”256
Actuar al amparo de las reglas aplicables permite sustentar que las actuaciones de un
árbitro fueron conforme a derecho.
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IV.

El obrar conforme a ley como causal de eximente o atenuación de
responsabilidad penal257

De acuerdo con el artículo 2.1° de la Constitución Política del Perú258, toda persona tiene
derecho a su libre desarrollo y bienestar. En un Estado democrático de Derecho, los
ciudadanos pueden desarrollarse libremente ejerciendo los oficios o cargos que
consideren favorables a sus objetivos. Es válido que una persona ejerza su rol dentro de
la sociedad desempeñándose como un árbitro y las decisiones que adopte legítimamente
en el ejercicio de dicho rol no podrán ser criminalizadas.
En esta línea, el artículo 20° del Código Penal regula las causales de inimputabilidad y en
su inciso 8 reconoce que está exento de responsabilidad el que obra en el ejercicio
legítimo de un derecho, oficio o cargo; tal como se advierte en la siguiente cita textual:
“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:
(…)
8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en
el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.”
Dicha norma es fundamental para la protección del derecho al libre desarrollo y bienestar.
Impide que se criminalice a una persona que ha ejercido su rol dentro de la sociedad a
través del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Brinda seguridad jurídica a
quien cumpla con sus labores y se garantiza que el derecho penal no será utilizado como
un medio de coacción o intimidación en su contra por el cumplimiento de su rol al interior
de la sociedad. Jakobs resume el sentido de esta norma a través de la siguiente afirmación:
“Nadie responde por el cumplimiento puntual de una obligación”259.
En el Fundamento Jurídico N° 24 del Acuerdo Plenario N° 3-2010 se estableció que:
“Conforme a la doctrina especializada cabe declarar la atipicidad o la justificación de
los casos representativos de negocios estándar o conductas neutras. En principio porque
se trataría de conductas lícitas en tanto realizan un acto permitido por la ley o en
cumplimiento de deberes especiales ligados a la profesión”. Quien actúa de forma idónea
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socialmente, no puede responder por el comportamiento lesivo de la norma que adopte
otro260.
De igual manera, Caro John sostiene que “quien obra en el marco de un rol social
estereotipado o inocuo, sin extralimitarse de sus contornos, no supera el riesgo
permitido, su conducta es neutra y forma parte del riesgo permitido, ocupando una zona
libre de responsabilidad jurídico-penal, sin posibilidad alguna del alcanzar el nivel de
una participación punible.”261
La Corte Suprema de Justicia de la República, en su abundante jurisprudencia, ha
reconocido que, en los supuestos del ejercicio de una labor determinada, únicamente se
deberá identificar si la persona obró conforme al ámbito de su competencia o no; tal como
se advierte en los siguientes fragmentos:
“QUINTO. – (…) toda persona desempeña una posición jurídica en la
sociedad, esta posición delimita un ámbito de competencia atribuido a la
persona por el ordenamiento jurídico, de tal manera que al momento de
analizar la relevancia o irrelevancia penal de la conducta, sólo tiene que
comprobarse si en el contexto social concreto, la persona obró conforme a
su ámbito de competencia, al que también se le denomina “rol social” cuyo
contenido está dado por un conjunto de derechos y deberes que porta la
persona en estatus o posición jurídica concreta dentro de la sociedad [Vid.,
JAKOBS Günther, La imputación objetiva en el Derecho Penal, Grijley, mil
novecientos noventa y ocho, página nueve y siguientes]. Siendo esto así, el
rol social se erige en un concepto fundamental de la imputación jurídicopenal, tal como este Supremo Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse
en reiterada jurisprudencia, de manera que, en definitiva, el ejercicio del
rol no es más que adecuar el comportamiento personal a los derechos y
obligaciones, o sea, reafirmar las expectativas sociales [Cfr., POLAINO
NAVARRETE, Miguel, Derecho pena. Parte General, tomo II, Teoría jurídica
del delito, volumen I, Bosch, Barcelona, dos mil, capitulo diez, passim]”262.
“TERCERO. – Que los tipos penales prohíben (ya sea por comisión o por
omisión) la producción de resultados lesivos para los bienes jurídicos, por
lo que castiga todo comportamiento que tiene un sentido lesivo o que
favorezca la producción de ese resultado; que, sin embargo, en una
sociedad altamente complejizada cada uno de sus miembros portan roles,
tales como rol de policía, profesor, Juez, constructor, chofer, etcétera, y en
la medida en que los portadores de dichos roles se mantenga en ella sus
conductas no pueden configurar un favorecimiento a la comisión de delitos;
que, en estos supuestos, nos encontramos ante conductas neutrales o
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cotidianas, las cuales mientras se mantengan dentro de su rol no tendrán
relevancia penal.”263
“DÉCIMO. – La conducta del acusado a nivel de la tipicidad objetiva
resultó irrelevante (…), pues FUE NEUTRAL derivada de su oficio como
dentista que cobraba por sus servicios (…) por lo cual los hechos resultan
atípicos y no constituyen delito encontrándose fundada y conforme a ley la
excepción de naturaleza de acción”.264
A modo de ejemplo, imaginemos que un grupo de ladrones termina de asaltar un banco y
al retirarse aborda el primer taxi que encuentra en la calle para escapar de la zona del
crimen. Sin embargo, dicho vehículo es detenido por la policía al avanzar apenas unas
cuadras. ¿El taxista debería responder penalmente por el simple hecho de haber cumplido
su rol trasladando a un grupo de personas que requirió sus servicios con urgencia? No.
El taxista se limitó a cumplir su rol dentro de la sociedad, ejerciendo una conducta neutra
que no puede ser criminalizada por la coyuntura en la que fue detenido.
El arbitraje en el Perú se rige por una regulación especial y no está sometido a las normas
y estándares de motivación que regulan los procesos judiciales. Es así como no es posible
formular una imputación penal contra un árbitro, ni como autor, ni como participe, por
un obrar estandarizado que no excede de los límites demarcadores del espacio de libertad
que la jurisdicción arbitral le confiere. Por tanto, el actuar de un árbitro no puede ser
analizado como si se tratase del actuar de un juez, en la medida que se rigen por reglas
distintas.
El caso de los árbitros Cantuarias y Kundmüller no puede ser analizado desde la
perspectiva en la que debería obrar un juez, toda vez que ello implica utilizar criterios
distintos a los de su rol. Se debe observar si actuó o no de acuerdo con las reglas de un
arbitraje. De corroborarse que únicamente cumplieron con su rol de forma legítima, no
podría atribuírseles ningún tipo de responsabilidad penal de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 2.1° de la Constitución Política del Estado y el artículo 20.8° del Código
Procesal Penal.
V.

Las diferencias entre un juicio penal y un arbitraje 265

El arbitraje nace del consentimiento y se caracteriza por regirse bajo reglas flexibles y
que se puedan adaptar en el tiempo, dependiendo de las circunstancias. Esto, por ejemplo,
permite que el arbitraje se adapte en función de las prácticas arbitrales aplicables y más
aceptadas en la comunidad arbitral, como método de integración de reglas al arbitraje.
Esto explica, por ejemplo, por qué la Ley peruana de Arbitraje contiene poco más de 78
artículos que regulen los arbitrajes nacionales e internacionales. Las reglas no surgen de
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una política estatal, sino de los propios usuarios del arbitraje que reflejan a la práctica
arbitral contemporánea.
A diferencia del arbitraje, el proceso penal no nace del consentimiento de las partes y se
caracteriza por estar regido bajo reglas rígidas estipuladas en el Código Procesal Penal,
el cual contiene cientos de artículos que rigen el proceso penal. Y es así porque el objeto
del proceso penal es diferente al arbitraje. Los procesos penales son, en su mayoría, de
acción pública. Son promovidos por el Ministerio Público en representación de la
sociedad y la voluntad del imputado o agraviado posterior a un hecho delictivo no puede
eliminar su responsabilidad penal ni mucho menos impedir el inicio de un proceso de esta
índole.
La meta del proceso penal en un Estado constitucional no puede ser otra que la búsqueda
de la verdad material –o, mejor dicho, de la verdad judicial–.266 Para ello, durante el
desarrollo del proceso, se deberán cumplir rigurosamente con las exigencias del Código
Procesal Penal, en la medida que se recaban elementos de convicción que pueden privar
a una persona de su libertad. Estas formalidades no habituales en el arbitraje tienen por
objeto garantizar la adecuada recolección de elementos de convicción, así como su
análisis certero por parte de las autoridades judiciales.
Por ejemplo, en un proceso penal, la ausencia de un abogado defensor en la declaración
de un investigado es razón suficiente para que el juez observe dicho testimonio y le reste
valor probatorio. En este tipo de procesos las normas procesales son imperativas en la
medida que buscan garantizar los derechos de la parte investigada. En cambio, en un
proceso arbitral, en donde no se discute la libertad de una persona, sí es factible que
existan normas supletorias de las cuales las partes se pueden alejar voluntariamente.
Pese a sus diferencias, en el caso bajo análisis, la fiscalía no analizó correctamente las
actuaciones de Cantuarias y Kundmüller en el arbitraje entre IIRSA Norte y el MTC, pues
las analizó bajo estándares de reglas que corresponden a un proceso judicial (y cuando
quiso analizar reglas arbitrales, lo hizo mal), cuando lo que correspondía era acudir y
entender las reglas aplicables al arbitraje. Por ello, en las siguientes secciones,
explicaremos brevemente algunos de los hechos imputados por la fiscalía y la solución
que dan las reglas procesales penales y arbitrales a cada uno de estos hechos. Esta
diferencia de tratamiento permitirá entender por qué la fiscalía incurrió en gruesos errores
en el proceso penal seguido contra Cantuarias y Kundmüller.
A. Falta de idoneidad de la defensa legal del MTC
Como uno de los hechos imputados, el Juzgado sostuvo que Cantuarias y Kundmüller
serían responsables por la falta de idoneidad de la defensa legal del MTC. Se les
responsabilizó por la mala estrategia legal elaborada por el MTC en el arbitraje.
En un proceso penal, el juez puede suplir las deficiencias en la defensa del imputado al
momento de dictar la sentencia que corresponda. De acuerdo con el artículo 397° del
Código procesal Penal, “la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras
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circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación
ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado.”. Es decir, el juez no está limitado a
tener que pronunciarse sobre los argumentos que exponga la defensa del imputado o el
fiscal, sino que también puede recurrir a otros argumentos cuando estos favorezcan al
imputado.
La jurisprudencia nacional ha reconocido que si el juez advierte que alguno de los
abogados que participan en el proceso penal ejerce una defensa ineficaz, se debe
suspender inmediatamente la audiencia y advertir de dicha circunstancia a las partes
involucradas:
“5.14. La indefensión no solo se produce cuando se priva a las partes de
manera irrazonable o desproporcionada de la posibilidad de hacer valer
sus derechos o se sitúe a una de ellas en posición prevalente sobre la
contraria, sino también cuando el procesado no cuenta con una defensa
eficaz, materializada en la falta de un defensor con los conocimientos
jurídicos que exige el caso para la etapa respectiva.
5.15. Si durante la audiencia el Juez advierte que el abogado defensor del
imputado no ejerce una defensa adecuada y mínima de los derechos e
intereses de sus patrocinado, debe advertir a las partes de dicho proceder
y suspender la sesión a efecto de evitar supuestos de indefensión que vicien
de nulidad a las etapas posteriores. Que el imputado se encuentre asistido
por un abogado, no constituye fundamento suficiente para presumir la
defensa eficaz (…). El Juez es quien conoce el Derecho, y es el Juez quien
debe velar por mantener, en cualquier momento de la causa la igualdad
entre las partes.”267
En un proceso penal el Juez tiene el deber de garantizar que las partes cuenten con una
defensa eficaz, es decir, que tenga los conocimientos jurídicos necesarios.
A diferencia de un proceso penal, en el arbitraje las partes impulsan el procedimiento,
tienen la carga de la prueba y son los que proponen los puntos controvertidos, salvo
normas imperativas o de orden público que deban ser cumplidas por los árbitros incluso
contra la voluntad de las partes. Sin embargo, en ningún supuesto el árbitro puede
incorporar argumentos no expuestos por las partes, ni cuestionar la eficacia de los
abogados defensores o sus estrategias.
Si alguien actúa en el marco del riesgo permitido socialmente, y el Estado pretende
utilizar su reacción punitiva, esto último sería totalmente ilegítimo. De hecho, se
vulneraría el principio de legalidad consagrado en el artículo 2.24.d) de la Constitución
Política del Perú y en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, en virtud del
cual nadie puede ser sancionado -y, por ende, tampoco imputado- por un acto no previsto
como delito por la ley vigente al momento de su comisión. Los operadores de justicia
están ignorando que una conducta neutra no puede subsumirse en la esfera de tipicidad
propia de los delitos atribuidos a Cantuarias y Kundmüller. Por ello, el profesor Del Prato
indica que:
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“Los pactos entre los litigantes constituyen instrucciones para los
árbitros y estos – salvo la nulidad o la inejecutabilidad del pacto –
deberán atenerse a ellos, en obsequio al principio dispositivo que
caracteriza al juicio arbitral. El pacto podrá bien condicionar el
resultado de la decisión, pero, estando en tema de derechos
disponibles, ello es legítima expresión de la autonomía de las partes, a
la cual la función arbitral no puede superponerse.”268
En la misma línea, Francisco Gonzáles de Cossio sostiene que no sería conforme a
derecho si un árbitro pretende introducir discusiones no sometidas por las partes:
“No sólo porque las posturas alternativas, sin duda con buenas
intenciones, malentienden la labor del árbitro, sino también por que
generan problemas (como el de iura novit arbiter y otros que aquí no
abordo) y probablemente arrojen un fallo que no guarde congruencia
con el expediente o, lo que es peor, las expectativas de las partes.”269
Este parámetro de las actuaciones de un árbitro, incluso, es seguido en los procesos
civiles. Por ejemplo, el artículo VII del Código Procesal Civil establece que el juez “…no
puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han
sido alegados por las partes”.
Este parámetro, incluso, es reconocido en el artículo 63.1d de la Ley peruana de Arbitraje,
que establece que un laudo arbitral será anulado si el tribunal arbitral ha resuelto materias
no sometidas a su decisión (extrapetita).270
A un árbitro no se le puede imponer la carga de suplir las deficiencias de una defensa
legal y, menos aún, responsabilizarlo penalmente. El rol del árbitro no puede ser
analizado desde la óptica con la cual se evaluaría a un juez, la cual es mucho más limitada
al regirse por normas imperativas. Por el contrario, se tiene que efectuar la valoración de
las actuaciones del árbitro sobre la base de: (i) la regulación aplicable a sus actos (ley de
arbitraje, ley de contrataciones con el Estado, convenio arbitral, acuerdos internacionales,
etc.); y (ii) los estándares y buenas prácticas que se aplican en los arbitrajes llevados a
cabo en el Perú.
Por este hecho imputado, Cantuarias y Kundmüller no son responsables penalmente. En
un proceso arbitral es absolutamente regular que los árbitros no tengan que suplir las
deficiencias en la defensa de una de las partes involucradas.
B. Reuniones de los árbitros con las partes
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Como otro hecho imputado por la Fiscalía y adoptado por el Juzgado al momento de
imponer la prisión preventiva, se sostuvo que Fernando Cantuarias se reunió con el MTC,
lo cual sería irregular.
En un proceso judicial, la reunión con un magistrado es excepcional y se encuentra sujeta
al cumplimiento de ciertos formalismos, tales como lo disponen los artículos Segundo y
Tercero de la Resolución Nro. 044-2013-CE-PJ, del 13 de marzo de 2013, del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial:
“SEGUNDO. – Declarar que las entrevistas constituyen una excepción a la
regla, la cual es que estos pedidos deben hacerse valer en las respectivas
audiencias de informe oral, con las formalidades de ley.”
“TERCERO. – Disponer que las entrevistas deben efectuarse a puerta
abierta y se -que es totalmente aceptado en el arbitraje- de Atención al
Abogado y/o Litigante. En las Salas Superiores, las entrevistas serán
recibidas por todo el Colegiado o por uno de sus integrantes que se designe.
En ningún caso se efectuará por separado.”
En los procesos penales existen una serie de reglas para determinar cuál es el juez
competente para conocer un proceso. El artículo 19° del Código Procesal Penal establece
que “la competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión”. De esta manera,
para determinar la competencia de un juez en un proceso penal es necesario acudir a cada
uno de estos criterios (desarrollados en el artículo 20° del Código Procesal Penal y
siguientes) para identificar cuál sería el juez competente para conocer un determinado
caso. Dicho mecanismo está orientado a garantizar que la designación del juez sea
aleatoria, por lo que en un proceso penal no es posible que las partes escojan al magistrado
que los juzgará. Por tanto, en un proceso judicial no es habitual que las partes se reúnan
con el juez que conocerá el caso antes de su designación.
A diferencia de un proceso penal, en un arbitraje las partes designan a sus árbitros. Y es
aceptado (e, incluso, recomendable) que las partes conversen con los árbitros que
designarán, previo a sus designaciones. Gary Born señala al respecto que “es una
práctica común y ordinariamente inobjetable para las partes, o sus abogados, ponerse
en contacto con posibles opciones para un co-árbitro, para determinar su idoneidad,
disponibilidad e interés y, cuando corresponda, para discutir la designación de un
árbitro presidente”271. Y es lo más lógico. Esta conversación con el árbitro propuesto es
necesaria para confirmar su disponibilidad como árbitro, su especialidad en la
controversia, el descarte de conflictos de interés con las partes, entre otros temas. Por
ello, las Reglas de la IBA sobre Ética de los Árbitros Internacionales califican como
regulares a estas reuniones:
“5.1 Cuando se le solicite un nombramiento, un posible árbitro debe
realizar suficientes investigaciones para informarse si puede haber
dudas justificadas con respecto a su imparcialidad o independencia;
si es competente para determinar los asuntos en disputa; y si es capaz
de brindarle al arbitraje el tiempo y la atención requeridos. También
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puede responder a las preguntas de quienes se le acercan, siempre
que dichas consultas estén diseñadas para determinar su idoneidad y
disponibilidad para la cita y siempre que no se discutan los méritos
del caso […].”272
Este criterio es coherente con el artículo 4.4.1 de las Reglas de la IBA sobre Conflictos
de Intereses, que establece que no hay conflicto de interés cuando:
“Previamente a su designación, el árbitro tuvo un primer contacto con
una parte o con una afiliada de ésta (o con sus abogados) si el
contacto estuvo limitado a indagar sobre la disponibilidad del árbitro
y su cualificación o sobre nombres de posibles candidatos a la
presidencia del tribunal arbitral y no se consideraron aspectos de
fondo o de procedimiento de la controversia más allá de lo efectuado
para facilitar al árbitro un entendimiento básico del caso.”
Tan común es este tipo de conversaciones que el Chartered Institute of Arbitrators tiene
una regulación específica sobre las entrevistas con potenciales árbitros. En el artículo 1
de las directrices sobre este tipo de entrevistas, se establece que:
“1. Sujeto a las advertencias detalladas en estas directrices, los
árbitros pueden acordar ser entrevistados por una de las partes antes
de un nombramiento como parte del proceso de selección. El mero
hecho de que un posible árbitro haya sido entrevistado por una de las
partes únicamente, antes de un nombramiento, no debe, por sí mismo,
ser motivo de recusación.
[…]
3. Si está dispuesto a continuar con la entrevista, los posibles árbitros
deben solicitar una copia del convenio arbitral para que se les
informe de los nombres de las partes y la naturaleza general del
posible nombramiento a fin de comprobar si tienen algún conflicto,
experiencia y calificaciones requeridas y cualquier conocimiento del
idioma en el que se llevará a cabo el arbitraje.
4. Después de haber aprobado una verificación inicial de conflictos,
los posibles árbitros deben estar de acuerdo con la parte
entrevistadora y confirmar por escrito la base sobre la cual se llevará
a cabo la entrevista.”
Estas directrices reflejan la importancia de sostener este tipo de reuniones con los árbitros
candidatos, descartando que el mero hecho de sostener este tipo de reuniones sea una
causal de recusación del árbitro.
Asimismo, el artículo 2 de estas directrices establece las materias de discusión en este
tipo de entrevistas:
“Los asuntos que se discutirán en una entrevista deben estar
claramente definidos y acordados con anticipación. En cualquier
caso, el contenido de una entrevista debe limitarse a lo siguiente:
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i. Experiencia pasada en el arbitraje internacional y posición sobre
la conducción general de procedimientos arbitrales;
ii. Experiencia en el objeto de la disputa;
iii. Disponibilidad, incluido el calendario previsto de los
procedimientos y los tiempos estimados y la duración de la audiencia;
y/o 7
iv. En arbitrajes ad hoc, los honorarios razonables del posible árbitro
y otros términos de nombramiento, en la medida en que lo permitan
las reglas y/o leyes aplicables.”
Este tipo de entrevistas permite a las partes conocer la experiencia del árbitro en arbitrajes
y el objeto de disputa, su disponibilidad y, no menos importante en arbitrajes ad hoc, los
posibles honorarios arbitrales. Esto permite a las partes intentar predecir el curso del
arbitraje (y conocer el razonamiento de los árbitros, sus experiencias y los honorarios
arbitrales). Por ello, es aceptable que una parte del arbitraje se pueda reunir con el árbitro
que designará.
Tampoco es irregular que un árbitro se reúna con la parte que lo designó para coordinar
los posibles candidatos para presidente del tribunal arbitral. Por el contrario, es
comúnmente aceptado en el arbitraje internacional. Gary Born señala al respecto que
“…es ampliamente aceptado que, en ausencia de acuerdo contrario, los co-árbitros
pueden consultar con sus respectivas partes nominadoras durante su labor de
seleccionar un presidente”273.
El artículo 5.2 de las Reglas de la IBA sobre Ética de los Árbitros Internacionales permite
expresamente estas reuniones al establecer que “si se requiere que un árbitro designado
por una parte participe en la selección de un árbitro presidente, es aceptado (aunque no
obligatorio) obtener las opiniones de la parte que lo designó sobre la designación de los
candidatos a presidente considerados”.
Considerar como un acto ilegal el reunirse con uno de los árbitros antes de su designación
corresponde a un grave error que es consecuencia de evaluar las actuaciones de un árbitro
desde la perspectiva con la cual se evaluaría el obrar de un juez. Dentro del rol que ejerce
un árbitro en la sociedad sí es una conducta regular, y acorde a las buenas prácticas
profesionales, que el árbitro converse de forma previa con las partes que lo pretenden
designar o que lo han designado.
Por ello, consideramos que las reuniones de Fernando Cantuarias con el MTC no fueron
irregulares y se realizaron conforme al derecho peruano. En este sentido, nos
encontramos ante una conducta neutral que está exenta de responsabilidad penal en la
medida que se actuó en el ejercicio legítimo de un derecho u oficio.
C. La motivación del laudo arbitral
Otro hecho imputado a Cantuarias y Kundmüller, fue que, a diferencia de la posición de
IIRSA Norte, el tribunal arbitral no desarrolló con amplitud la posición del MTC.
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En un proceso penal, de acuerdo con lo dispuesto en el Pleno Casatorio Nro. 1-2017-CIJ413, es necesario que los elementos de convicción recabados generen certeza sobre que
el imputado incurrió en los hechos que se le atribuyen y que son materia de controversia
en este proceso. Como se discute la libertad de una persona, es fundamental que el juez
cuente con certeza plena sobre la participación del acusado en los supuestos hechos
delictivos. No puede existir una duda sobre la responsabilidad penal del imputado. De
igual modo, a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste a
todo justiciable en un proceso penal, es un requisito fundamental que la sentencia se
encuentre motivada.
En este extremo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a través del fundamento
Séptimo de la Sentencia del 13 de octubre de 2008, recaída en el Expediente Nro. 007282008-PHC/TC-LIMA (“Sentencia Llamoja”), precisando que el contenido
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales queda limitado, entre otros, a los siguientes supuestos: a) inexistencia de
motivación o motivación aparente, b) falta de motivación interna del razonamiento, c)
deficiencias en la motivación externa, d) motivación insuficiente, e) motivación
sustancialmente incongruente y, f) motivaciones cualificadas.
El estándar de motivación en un proceso penal es alto y exige al juzgador contar con una
certeza plena para justificar su decisión. De lo contrario, estaría incurriendo en un acto
arbitrario, tal como se señala en la Sentencia Llamoja:
"8. De modo similar, en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional
(Exp. N° 05601-2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad de precisar
que “El derecho a la motivación debida constituye una garantía
fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de
manera negativa la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda
decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente,
constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia, será
inconstitucional.
En ese sentido, si bien el dictado de una sentencia condenatoria per se no
vulnera derechos fundamentales, sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce
de manera arbitraria, esto es, cuando no se motivan debidamente o en todo
caso legítimamente las decisiones adoptadas y/o no se observan los
procedimientos constitucionales y legales establecidos para su adopción.
La arbitrariedad en tanto es irrazonable implica inconstitucionalidad. Por
tanto, toda sentencia que sea caprichosa; que sea más bien fruto del
decisionismo que de la aplicación del derecho; que esté más próxima a la
voluntad que a la justicia o a la razón; que sus conclusiones sean ajenas a
la lógica, será evidentemente una sentencia arbitraria, injusta y, por lo
tanto, inconstitucional.”
En un arbitraje, por el contrario, el estándar es de sola motivación. Los árbitros, en ese
sentido, no están obligados a responder cada argumento expuesto por las partes.
Conforme al artículo 56 de la Ley peruana de Arbitraje, el laudo debe estar motivado,
salvo acuerdo en contra de las partes. Este estándar de motivación es coherente con, por
ejemplo, el artículo 31.2 de la Ley Modelo CNUDMI, que señala que “el laudo deberá
ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa…”.
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Si bien la Ley peruana de Arbitraje no ha establecido cuál es el estándar de motivación,
la práctica arbitral internacional respalda el estándar de sola motivación:
“Todo lo que se necesita es que los árbitros establezcan lo que, a su juicio
de la evidencia, sucedió o no y deben explicar de manera sucinta por
qué, a la luz de lo sucedido, han llegado a su decisión y cuál es esa
decisión. Esto es todo lo que significa un ‘laudo razonado’”.274
A diferencia de un proceso penal, el tribunal arbitral no está obligado a ir más allá de dar
su decisión y explicar cómo llegó a su decisión, evitando en todo caso lo que la Sentencia
Llamoja califica como motivación aparente. Esta categoría específica, aplicable al
arbitraje, se puede referir a aquellas motivaciones donde no se plasman las razones
mínimas que sustentan la decisión o solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato
de motivar, amparándose en frases sin sustento fáctico o jurídico.
De hecho, permitir a las partes que pacten en contra de la motivación del laudo arbitral
(como lo hace la Ley peruana de Arbitraje), significa que no nos enfrentamos ante una
norma imperativa o de orden público. Es una cuestión de la que las partes pueden
apartarse, si así lo acuerdan. Por ello, como señala Born “en la mayoría de las
jurisdicciones desarrolladas, el requisito de un laudo motivado no es obligatorio: las
partes son libres de pactar este requisito y de aceptar la resolución de los árbitros de un
laudo no motivado. Esto refleja la autonomía de las partes en relación con el
procedimiento arbitral, incluso en lo que respecta a las garantías procesales
fundamentales del proceso arbitral”.275
El propio Born añade que “el requisito de un laudo motivado tampoco es un requisito
para un laudo bien motivado: los motivos malos o poco convincentes siguen siendo
motivos y satisfacen los requisitos legales para los laudos motivados”276. En ese sentido,
Redfern, Hunter, Blackaby y Partasides sostienen que “el objetivo debería consistir en
explicar las razones de la manera más concisa posible, en la medida de lo que resulte
necesario según la naturaleza de la controversia. Lo que las partes desean es conocer el
razonamiento subyacente a la decisión, no recibir una clase de derecho”277.
Asimismo, Gaillard sostiene que “cuando se deben exponer los motivos del laudo, eso no
significa que deban estar bien fundados de hecho o de derecho. Una corte judicial que
revise el laudo para asegurarse de que se hayan dado los motivos no revisará, por
supuesto, las conclusiones sustantivas del laudo. Por lo tanto, incluso los motivos que
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están claramente equivocados satisfarán el requisito de que los árbitros indiquen los
motivos de su laudo”278.
La jurisprudencia arbitral lo confirma. En el caso Bernhardt v. Polygraphic Co., frente a
la ausencia de este requerimiento de motivación en la lex arbitri, la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América sostuvo que los laudos arbitrales no necesitaban contener
motivos que explicaran el resultado. Asimismo, en el caso CCI N° 10858 (2002), ante
una solicitud de interpretación sobre una rectificación de oficio del laudo arbitral por
errores tipográficos, el árbitro único la rechazó señalando que “he decidido no interpretar
porque considero que mis conclusiones están suficientemente razonadas y que el Laudo
es claro en su texto”.
A diferencia de un proceso penal, el arbitraje es de instancia única, en el que los árbitros
fueron designados por las partes. A falta de una doble o tercera instancia, como ocurre en
un proceso penal o civil, el laudo no puede ser revisado en su contenido o criterio. Así,
además, lo ratifica el artículo el artículo 62.2 de la Ley peruana de Arbitraje, que impide
a los jueces comerciales en la etapa de anulación “pronunciarse sobre el fondo de la
controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o
interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”279.
Por ello, es insostenible que el tribunal arbitral esté obligado a desarrollar o analizar la
posición de una parte en el laudo. El hecho de no desarrollarla o analizarla es simplemente
la facultad del tribunal de motivar como mejor le parezca el laudo arbitral. Este criterio,
además, ha sido reconocido por la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia
de Lima:
“En cuanto al extremo del recurso de anulación referido a la carencia
de motivación en la página 86 del Laudo Arbitral, se debe indicar que
de la lectura del Laudo no se advierte un déficit de motivación, pues al
margen de las apreciaciones o conclusiones sobre la controversia, se
evidencia un razonamiento lógico jurídico sobre lo resuelto,
configurándose una debida motivación respecto a la posición de las
partes, debiendo señalarse prima facie que, según lo dispuesto por el
Tribunal Constitucional respecto al principio de motivación, este: “[…]
no garantiza una determinada extensión […], por lo que su contenido se
respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se
presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza
que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes
puedan formular dentro del proceso sean objeto de pronunciamiento
expreso y detallado […] En suma, garantiza que el razonamiento guarde
relación y sea proporcionado […]”280
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Asimismo, este criterio fue compartido por el Tribunal Constitucional para las
resoluciones judiciales en el Expediente No. 07025-2013-A/TC que:
“7. Ahora bien, es verdad que el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales no garantiza que, de manera pormenorizada,
todas las alegaciones de las partes tengan que ser objeto de un
pronunciamiento expreso y detallado. En realidad, lo que este derecho
exige es que el razonamiento empleado por el juez guarde relación con
el problema que le corresponde resolver. De ahí que el deber de
motivación de las resoluciones judiciales alcance también a la
suficiencia de la argumentación brindada por los órganos
jurisdiccionales, dentro del ámbito de sus competencias.
8. La motivación suficiente, en la concepción de este Tribunal, se refiere,
básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones
de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Si bien no se trata de dar respuestas a cada una
de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos
generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional
si es que la ausencia de argumentos o la ‘insuficiencia’ de fundamentos
resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.”
Por todo lo anterior, a raíz de que el tribunal arbitral donde participaron Cantuarias y
Kundmüller motivó el laudo arbitral bajo los estándares exigidos, no apreciamos una
conducta irregular por este hecho imputado. El Ministerio Público y el Juzgado
incurrieron en un craso error al analizar el actuar de ambos árbitros desde los estándares
probatorios con los que se debe evaluar el actuar de un juez penal. El tribunal arbitral
integrado por Cantuarias y Kundmüller cumplió con motivar el laudo atendiendo a los
estándares que regulan el arbitraje, por lo que estamos ante una conducta neutral exenta
de responsabilidad penal.
VI.

La importancia de la capacitación de los jueces y fiscales

La imputación formulada contra Cantuarias y Kundmüller se basa en cuestionamientos
sobre conductas regulares al interior de un proceso arbitral que no han sido correctamente
interpretadas. Es muy probable que esta clase de cuestionamientos sean consecuencia del
desconocimiento, tanto del Juzgado como del Ministerio Público, sobre cómo se
desarrolla un arbitraje, su regulación y sus buenas prácticas profesionales.
Existe una urgente necesidad de que exista una capacitación efectiva a favor de los
operadores de justicia respecto de la regulación, los estándares y prácticas habituales con
las que se llevan a cabo los arbitrajes. En efecto, se debe garantizar que los operadores de
justicia se encuentren en condiciones de evaluar y entender el rol de un árbitro utilizando
como referencia las reglas de juego propios del arbitraje, sin tener que recurrir a utilizar
a un juez como operador de justicia de referencia para evaluar la actuación de un árbitro.
Ello, permitiría que:
(i)

Se desarrollen investigaciones penales eficientes al momento de cuestionar el actuar
de un árbitro, en donde el Ministerio Público y el Poder Judicial no desperdicien
sus escasos recursos analizando una conducta neutral que es absolutamente regular
en un arbitraje.
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(ii)

Se disminuyan los errores judiciales por cuestionar el actuar regular de un árbitro
al ser este analizado usando criterios con los que se debería evaluar a un juez.

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias muy particular que ha ido
tomando fuerza durante las últimas décadas, como un sistema eficiente para solucionar
problemas entre privados o entre privados y el Estado peruano. Por ello está reconocida
como jurisdicción en el artículo 139.1° de la Constitución Política del Perú, lo que hace
que sea importante que los operadores de justicia entiendan cómo opera un arbitraje,
cuáles son las normas que lo regulan y sus buenas prácticas.
La capacitación de los operadores de justicia sobre la regulación, estándares y buenas
prácticas en el arbitraje permitirá un mayor grado de eficacia y eficiencia al momento de
seguir investigaciones penales en donde se involucre la participación de un árbitro. Ello
brindará seguridad jurídica a los usuarios del arbitraje, en el sentido que las decisiones
adoptadas en este tipo de procesos van a ser respetadas y comprendidas por el Estado
peruano, así como también se va a garantizar al árbitro que siempre que ejerza su rol
legítimamente va a estar exento de cualquier tipo de responsabilidad penal.
VII.

Conclusiones

− Los procesos arbitrales se rigen por una regulación independiente a la de los procesos
judiciales. No se puede analizar el actuar de un árbitro desde la perspectiva con la
que se evaluaría el actuar de un juez.
− En un proceso penal el juez puede suplir los defectos en la defensa incorporando
argumentos no alegados siempre que favorezcan al imputado o hasta puede suspender
el desarrollo de las audiencias para advertir a las partes de que cuentan con una
defensa ineficaz. En el proceso arbitral ello no se puede dar. El árbitro se tiene que
ceñir a resolver la controversia sobre la base de los hechos y pruebas expuestos por
las partes. De lo contrario, estaría favoreciendo a una de las partes o incurriendo un
pronunciamiento extra petita. Es regular que un árbitro no supla los defectos en la
defensa de una de las partes.
− En los procesos judiciales el juez es designado aleatoriamente y existen una serie de
protocolos para poder entrevistarse con uno. En la práctica arbitral es regular que las
partes designen a los árbitros de su preferencia y que se reúnan con los árbitros antes
de su designación. Es una conducta regular que un árbitro converse con las partes
antes o después de su designación.
− Un proceso penal exige un estándar probatorio muy alto que permita motivar con
absoluta certeza que se ha identificado al responsable de un actuar criminal. En un
proceso arbitral únicamente se requiere que se justifique mínimamente la decisión
adoptada en el laudo. El árbitro no está obligado a desvirtuar en su análisis cada uno
de los argumentos expuestos por las partes, sino únicamente podrá desarrollar el
análisis que justifica la decisión adoptada.
− Los cuestionamientos contra el actuar de Cantuarias y Kundmüller corresponden a la
conducta neutra de un árbitro en el ejercicio de sus funciones, por lo que están exentos
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de responsabilidad penal de acuerdo con el artículo 20.8° del Código Penal. Ambos
árbitros se han limitado a cumplir con su rol dentro de la sociedad, de acuerdo con las
normas y costumbres que lo rigen.
− Es necesario que se capaciten a los jueces y fiscales sobre la regulación, estándares y
prácticas habituales en el marco de procesos arbitrales. El fin es garantizar que no se
cuestionen actos regulares del arbitraje en procesos penales y prevenir que se utilice
al sistema de justicia para perseguir árbitros que únicamente ejercen legítimamente
su rol dentro de la sociedad.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS
ÁRBITROS EN EL DERECHO FRANCÉS
CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF ARBITRATORS UNDER
FRENCH LAW
Eduardo Silva Romero*
Laura Arboleda Gutiérrez**

Resumen:
El derecho francés, por regla general, protege a los árbitros de ver su responsabilidad
comprometida. Así, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, los árbitros sólo
podrían ver comprometida su responsabilidad civil si cometen una falta personal,
equivalente al dolo, fraude, culpa grave, o denegación de justicia. Esta inmunidad, sin
embargo, no se extiende a su responsabilidad contractual, ni al ámbito penal.
Por un lado, la responsabilidad contractual de los árbitros se rige por las normas comunes
de responsabilidad contractual del derecho francés. Ante un incumplimiento del contrato
arbitral, atribuible al árbitro, que genere un daño a una de las partes, habría lugar a la
responsabilidad civil siempre y cuando se demuestre un: (i) incumplimiento, (ii) daño, y
(iii) nexo de causalidad.
Por su parte, el derecho francés no otorga inmunidad alguna en materia penal. Así, si los
árbitros comenten un hecho ilícito que vulnere algún tipo penal, su responsabilidad penal
podría verse comprometida.
Palabras clave: Derecho francés; Arbitraje; Función jurisdiccional de los árbitros;
Inmunidad; Responsabilidad civil y penal.
Abstract:
As a general rule, French law protects arbitrators from being liable for the content of their
arbitral decision.
Arbitrators may only be subject to civil liability if they commit a personal fault, equivalent
to an intentional wrongdoing, fraud, gross negligence, or denial of justice. This immunity,
however, does not extend to their contractual or criminal liability.
First, under French law, the arbitrators’ contractual liability is governed by the ordinary
regime of contractual liability. Thus, the arbitrator may be held civilly liable in the event
of a personal fault, which breaches the arbitration contract, and causes damage to one of
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the parties, provided that the fault, the damage and the causal link between the two are
established.
Second, French criminal law does not grant any immunity for arbitrators. To put it bluntly,
if arbitrators commit a criminal act, they would be subject to criminal liability.
Keywords: French law; Arbitration; Judicial function of arbitrators; Immunity; Civil and
criminal liability.
I.

Introducción

En los últimos años, la discusión sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los
árbitros ha tomado una relevancia en la comunidad arbitral internacional y
latinoamericana que, sinceramente, es preocupante: ¿Queremos dibujar un mapa legal
para aquellas partes perdedoras que quieran demandar al árbitro que dictó una decisión
contraria a sus intereses? ¿No tenemos el deber de negarnos a redactar documentos que
puedan poner en peligro la integridad y el destino del arbitraje doméstico e internacional?
En mi opinión, sólo deberíamos abordar el tema de la responsabilidad de los árbitros para
enviar una clara advertencia a las partes perdedoras de que los árbitros sólo deben ser
responsables en circunstancias muy excepcionales y extraordinarias. Esta posición, a mi
parecer, no está motivada por una defensa sectaria y partidista de la comunidad arbitral.
Por el contrario, se deriva del principio de que todos los árbitros deben tener la suficiente
tranquilidad para resolver los litigios que se les han encomendado.
Este asunto no es menor: la falta de tranquilidad a la hora de resolver una disputa pone
en riesgo uno de los pilares no sólo del arbitraje sino de la justicia en un sentido más
amplio: la imparcialidad. Ningún árbitro debería examinar un caso con la sensación – y
mucho menos bajo la amenaza – de que una de las partes podría terminar demandándolo.
Esta es la razón por la que, en varios sistemas jurídicos, se ha hecho referencia a la
denominada “inmunidad de los árbitros”. El fundamento de dicha inmunidad es que todos
los individuos que cumplen una misión jurisdiccional, incluidas las personas privadas
llamadas “árbitros”, deben estar protegidos para que puedan resolver un litigio con
tranquilidad y, por lo tanto, con imparcialidad.
Esta inmunidad, en mi opinión, debe ser preservada en la medida de lo posible, y sólo
debe limitarse en situaciones excepcionales y extraordinarias, esto es, cuando los árbitros:
(i) cometan fraude; (ii) incurran en un acto ilícito de derecho doméstico o internacional;
y/o (iii) cometan una negligencia grave y, en particular, cuando sometan a una de las
partes a una denegación de justicia. Al momento de elaborar e interpretar el régimen
jurídico aplicable a los árbitros, es fundamental, a mi juicio, que las autoridades públicas
se guíen por estos parámetros y evitar así que el arbitraje se convierta en una especie en
vía de extinción.
En América Latina, desafortunadamente, los signos no son alentadores pues hemos visto
cómo en los últimos años los árbitros han sido crecientemente objeto de demandas civiles
y penales que, si bien, en ocasiones, son justificadas, en la mayoría de los casos, son
temerarias y son utilizadas por las partes vencidas como un método de coerción y
amenaza en contra de los árbitros. Esto no puede seguir así. Por eso, considero que es
fundamental el diálogo entre la comunidad arbitral y los poderes públicos para encontrar
el tan anhelado equilibro entre, por un lado, el ejercicio imparcial e independiente de las
funciones jurisdiccionales de los árbitros y, por el otro, su responsabilidad en los casos
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en los que su conducta es completamente reprochable. Esta obra, en mi opinión, es de
especial importancia pues busca encontrar un camino común hacia ese equilibro en
América Latina.
Hechos estos comentarios, para contribuir a este diálogo, a continuación, haré algunas
reflexiones sobre el régimen jurídico implementado en Francia en lo que respecta a la
responsabilidad civil (II) y penal (III) de los árbitros, lo cual, espero, pueda servir, de
alguna manera, para reflexionar sobre cuál podría ser el mejor camino para América
Latina.
II.

La responsabilidad civil de los árbitros en el derecho francés

En el derecho francés no existe una norma positiva que regule la responsabilidad civil de
los árbitros, más allá de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil francés en
donde se les exige actuar con lealtad y celeridad en el marco del procedimiento arbitral281.
Así, ha sido la jurisprudencia, en particular la de la Corte de Casación francesa, la que ha
definido los lineamientos sobre el régimen de responsabilidad civil y la inmunidad de los
árbitros282. Este régimen es, según la doctrina, híbrido283.
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Por un lado, como regla general, los árbitros gozan de inmunidad en el marco del ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales (i.e., cuando actúan como jueces)284. De tal forma, su
responsabilidad sólo podría verse comprometida en circunstancias excepcionales (A)285.
Por otro lado, el derecho francés no otorga inmunidad a la responsabilidad civil
contractual de los árbitros ante el incumplimiento del contrato arbitral celebrado con las
partes del litigio (B)286.
A continuación, se explicarán ambos aspectos de la responsabilidad civil.
A. La inmunidad jurisdiccional de los árbitros y sus límites
Si bien el derecho francés protege a los árbitros de ser responsables civilmente por sus
decisiones (1), su responsabilidad puede verse comprometida en cuatro circunstancias
excepcionales: si cometen una falta personal, equivalente al dolo, al fraude, la culpa
grave, o a una denegación de justicia (2).
1. La inmunidad jurisdiccional de los árbitros
La inmunidad jurisdiccional es la protección que otorga el derecho francés al “árbitro,
como juez privado”, frente a las acciones de responsabilidad civil que pudieran presentar
las partes de un litigio contra el mismo, por el contenido del laudo emitido en ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales287. Este tipo de inmunidad responde a la necesidad de
garantizar el ejercicio de las funciones del árbitro (i.e., apreciación de las pruebas y poder
deliberativo) en plena libertad y así evitar que las partes cuestionen su labor por un simple
desacuerdo con la decisión arbitral288.
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Desde la década de los noventa, la jurisprudencia del Alto Tribunal de París, la Corte de
Apelaciones de París y la Corte de Casación francesa ha desarrollado los límites a la
responsabilidad civil de los árbitros.
En 1990, al estudiar el caso Bompard, el Alto Tribunal de París analizó si un supuesto
“error de cálculo” en la condena de un laudo podría resultar en la responsabilidad civil
de los árbitros.
El Alto Tribunal consideró que, en razón de la inmunidad jurisdiccional de los árbitros,
no podría “evaluar la decisión de los árbitros, cuya responsabilidad civil sólo puede ser
comprometida si se establecen pruebas de fraude, dolo o culpa grave”289. En este caso,
el error material del cálculo de las pretensiones estaba relacionado con la forma en la que
el tribunal arbitral había analizado el fondo de la disputa. Por ende, al no encontrar
pruebas de culpa grave en la conducta de los árbitros, el Alto Tribunal de París desestimó
las pretensiones290.
Esta regla fue reiterada por la Corte de Apelaciones de París y la Corte de Casación
francesa en el caso Azran291. Tras la anulación de un laudo por el efecto de “cosa juzgada”,
las partes demandaron la responsabilidad civil de los árbitros. En 2011, la Corte de
289

Ver, Tribunal de Grande Instance de Paris (1Ch., 1sect.), Caso Bompard v. Consorts C. y otros del 13
de junio de 1990, Revue de l’Arbitrage (Volumen 1996), págs. 475 y 476 (Traducción propia del texto
original: “Attendu que, pour ne pas avoir établi en preuve l’existence d’une faute lourde imputable aux
arbitres dans l’exécution de leur mission juridictionnelle déduite de la décision arbitrale critiquée,
Etienne Bompard doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions […].Qu’il n’entre donc pas, par
principe, dans les attributions du Tribunal de grande instance, saisi d’une action en justice de droit
commun, d’apprécier le bien ou le mal jugé de la décision des arbitres, dont la responsabilité civile ne
peut être engagée, pour une telle critique, que s’il est établi à leur encontre la preuve d’une fraude,
d’un dol ou d’une faute lourde”).
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Tribunal de Grande Instance de Paris (1Ch., 1sect.), Caso Bompard v. Consorts C. y otros del 13 de
junio de 1990, Revue de l'Arbitrage (Volumen 1996), págs. 475 y 476, pág. 3 del PDF (“[L]es arbitres
ont souverainement jugé que le compte courant faisait partie des comptes entre les parties, comme étant
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opposer l’existence et le bénéfice à la SCI après son acquisition; Qu’enfin, le rejet de la requête en
rectification d’erreur matérielle n’a été qu’une conséquence de l’appréciation des arbitres sur la
pertinence des moyens invoqués […] pour ne pas avoir établi en preuve l’existence d’une faute lourde
imputable aux arbitres dans l’exécution de leur mission juridictionnelle déduite de la décision arbitrale
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Corte de Apelaciones de París, Sentencia No. 09-22701 del 1 de marzo de 2011, pág. 3 del PDF
(“[L]’arbitre est investi d’une mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu’il doit remplir en
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responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni
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Apelaciones de París señaló que, si bien el tribunal arbitral no declaró la existencia de
cosa juzgada, esto no constituía per se una conducta que comprometiera la
responsabilidad civil de los árbitros, dada la inmunidad jurisdiccional de la cual éstos
gozan292.
En 2014, la Corte de Casación confirmó esta decisión reiterando que la responsabilidad
de los árbitros sólo podría verse comprometida en casos de dolo, fraude, culpa grave, o
denegación de justicia293.
En suma, la jurisprudencia francesa limita la responsabilidad civil de los árbitros. Sin
embargo, esta “inmunidad” no es absoluta.
2.

Límites a la inmunidad jurisdiccional de los árbitros: dolo, fraude, culpa
grave, o denegación de justicia

La jurisprudencia francesa ha impuesto ciertos límites a dicha jurisdiccionales, los
árbitros pueden comprometer su responsabilidad civil si cometen una falta personal, en
cuatro casos particulares: cuando la conducta es equivalente al dolo, constituye un fraude,
culpa grave, o una denegación de justicia294. Estos casos son equivalentes a las
292

Corte de Apelaciones de París, Sentencia No. 09-22701 del 1 de marzo de 2011, pág. 3 del PDF (“[L]a
divergence existante entre le tribunal arbitral et la Cour d’appel sur la notion de chose jugée ne suﬀit
pas à démontrer une faute lourde imputable audit tribunal arbitral ou à chaque arbitre
personnellement”).
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Corte de Casación francesa, Sentencia No. 11-17.196 del 15 de enero de 2014, págs. 1 (“[S]i bien qu’en
jugeant que l’arbitre n’était responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa
responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni
de justice”) y 3 del PDF (“[Q]u’il ressort de tout ce qui précède que Monsieur Z... ne prouve pas que,
individuellement ou collectivement, Messieurs A..., B...et C..., auraient commis une quelconque faute
lourde, grossière ou manifeste de nature à engager leur responsabilité à l’occasion de leurs obligations
d’arbitres”).
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Caso Blow Pack SARL v. M. C. y otros del 22 de mayo de 2017,
Revue de l’Arbitrage (Volumen 2017 Número 3), págs. 977 – 983, pág. 2 del PDF (“L’arbitre, qui est
investi d’une mission à la fois contractuelle et juridictionnelle qu’il doit remplir avec honnêteté, probité,
indépendance et impartialité, bénéficie, en tant que juge, d’une immunité juridictionnelle, de sorte que
l’erreur de droit ne peut pas être source de responsabilité civile à son encontre et qu’il n’est responsable
que de sa faute personnelle, laquelle, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol,
constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice”); Tribunal de Grande Instance de
Paris (1Ch., 1sect.), Caso Bompard v. Consorts C. y otros del 13 de junio de 1990, Revue de l’Arbitrage
(Volumen 1996), págs. 475 y 476, pág. 2 del PDF (“Qu’il n’entre donc pas, par principe, dans les
attributions du Tribunal de grande instance, saisi d’une action en justice de droit commun, d’apprécier
le bien ou le mal jugé de la décision des arbitres, dont la responsabilité civile ne peut être engagée,
pour une telle critique, que s’il est établi à leur encontre la preuve d’une fraude, d’un dol ou d’une
faute lourde”) (el resaltado es nuestro).
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circunstancias por las cuales puede verse comprometida la responsabilidad civil de los
jueces bajo el derecho francés, lo que confirmaría el carácter jurisdiccional de la función
de los árbitros295.
Estas circunstancias fueron recientemente discutidas por el Alto Tribunal de París en el
caso Blow Pack SARL. Allí, una de las partes solicitó la anulación de un laudo al
considerar vulnerado su derecho a la contradicción debido a que el tribunal admitió
pruebas en alemán sin que hubiera una traducción del texto completo al francés (lengua
del arbitraje). Luego de que la Corte de Apelaciones de París anulara el laudo, la sociedad
Blow Pack SARL demandó la responsabilidad civil de los árbitros296.
El 22 de mayo de 2017, el Alto Tribunal de París rechazó las pretensiones de la sociedad.
El tribunal resaltó que el principio de contradicción es parte de la función jurisdiccional
de los árbitros. Por lo tanto, para declarar su responsabilidad civil, la conducta del árbitro
tendría que haber sido dolosa, fraudulenta, constitutiva de una culpa grave, o equivalente
a una denegación de justicia297. Sin embargo, en el proceso se demostró que la
demandante nunca habría manifestado estar en incapacidad de comprender las pruebas en
alemán, y que el tribunal sólo se habría apoyado en las secciones traducidas al francés
para tomar su decisión. Así las cosas, las infracciones alegadas no constituían una culpa
grave susceptible de generar la responsabilidad civil de los árbitros298.
El tribunal aclaró que la culpa grave debía reflejar la “incapacidad de los árbitros para
cumplir la misión que se les ha encomendado”299. Esta incapacidad se debía analizar de
295

Código de la Organización Judicial de Francias, Art. L141-3 (“Les juges peuvent être pris à partie dans
les cas suivants: 1. S’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de
l’instruction, soit lors des jugements; 2, S’il y a déni de justice […]”).
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Revue de l’Arbitrage (Volumen 2017 Número 3), págs. 977 – 983, pág. 3 del PDF (Traducción propia
del texto original: “[I]l convient de savoir s’il y a eu faute lourde, traduisant l’inaptitude des arbitres à
remplir la mission dont ils étaient investis et conduisant à la mise en cause de leur responsabilité
personnelle”).

167

forma objetiva pues, en el derecho francés, la culpa grave no requiere del elemento de
intencionalidad300.
Finalmente, el Alto Tribunal recordó que, en cualquiera de las cuatro excepciones
mencionadas, la infracción del árbitro debe ser el resultado de (i) una falla personal de
sus deberes, (ii) en el marco de sus funciones, (iii) cuya gravedad distorsione su misión
jurisdiccional. En palabras del Alto Tribunal de París301:
En lo que respecta a sus funciones jurisdiccionales, el árbitro tiene
los deberes de un juez, que puede ser sancionado por su
responsabilidad civil en caso de una falla personal, es decir, una
infracción incompatible con la función jurisdiccional. La falla del
árbitro es el resultado de su conducta personal, en la medida en que
muestra una violación deliberada de sus deberes como juez o una
negligencia grave en el cumplimiento de los mismos. Así pues, la
responsabilidad personal del árbitro puede ponerse en duda cuando
la falla cometida es de tal gravedad que equivale a una falla
intencional, afectando su misión de tal forma que la distorsiona.
El 21 de mayo de 2019, la Corte de Apelaciones de Paris confirmó la decisión del Alto
Tribunal de Paris302. La corte dejó claro que el incumplimiento del principio de
contradicción por parte de un árbitro, aun cuando sea un ejercicio de la función
jurisdiccional puede comprometer su responsabilidad civil si se prueba que el árbitro
incurrió en dolo, culpa grave, fraude o en denegación de justicia303.
Por lo demás, en el caso de decisiones colegiadas, para que haya lugar a la responsabilidad
del tribunal arbitral, la Corte de Apelaciones de París ha señalado que se debe poder
determinar de forma colectiva o individual (para cada uno de ellos) la infracción a sus
300
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l’arbitre résulte de son comportement personnel, en ce qu’il manifesterait une violation délibérée de
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Actualité, 17 de julio de 2019.
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deberes como juez. En palabras de la Corte de Apelaciones de París, no habría lugar a la
responsabilidad del tribunal si “[la demandante] no dem[ue]str[a] que los árbitros,
individual o colectivamente, cometieron una infracción”304.
En suma, sólo un incumplimiento personal a los deberes de conducta equivalente al dolo
o que constituya un fraude, culpa grave o denegación de justicia, podría llevar a la
responsabilidad civil de los árbitros. Según la doctrina francesa, las situaciones de hecho
deben ser evaluadas caso a caso para determinar si pueden o no ser calificarlas bajo tales
circunstancias305. En cualquier caso, esta evaluación se debe basar en el comportamiento
personal del árbitro y no en el contenido de su decisión.
B. El régimen de responsabilidad contractual de los árbitros
En el derecho francés, “la inmunidad de jurisdicción del árbitro colisiona con los
principios de responsabilidad contractual”306.
Cuando el árbitro y las partes celebran un contrato de prestación de servicios, denominado
“contrat d’arbitre”307, el árbitro asume diversas obligaciones para con las partes (1). Al
respecto, la jurisprudencia francesa ha entendido que, ante un incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, y de verificarse las condiciones del régimen de derecho
común de la responsabilidad civil, sería posible determinar la responsabilidad contractual
del árbitro (2).
1. Obligaciones contractuales de los árbitros
Según el Código de Procedimiento Civil francés, el “contrat d’arbitre”, o contrato de
árbitro, impone a los árbitros, entre otras, las siguientes obligaciones:
•
304

Ejecutar el contrato y decidir la disputa en el plazo acordado308;

Corte de Apelaciones de París, Sentencia No. 09-22701 del 1 de marzo de 2011, pág. 3 del PDF (“M.
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Instance de Paris, Caso Blow Pack SARL v. M. C. y otros del 22 de mayo de 2017, Revue de l’Arbitrage
(Volumen 2017 Número 3), págs. 977 – 983, pág. 2 del PDF.
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l’étude, núm. 8, 24 de febrero de 2014, párr. 8 (“Ph. Fouchard considérait que les fautes visées résultent
du comportement personnel de l’arbitre, et non de sa décision, et manifestent une violation délibérée
de ses devoirs de juge”).
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(Traducción propia del texto original: “En droit français, l’immunité de l’arbitre se heurte aux principes
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•
Llevar a cabo sus obligaciones de una forma leal (lo que incluye revelar
todo vínculo que pueda afectar su independencia o imparcialidad)309;
•

Actuar con celeridad310; y

•

Respetar las obligaciones de confidencialidad311.

2. El régimen de responsabilidad contractual de los árbitros
Como se anunció, el incumplimiento de las obligaciones contractuales del árbitro puede
comprometer su responsabilidad civil. En este caso, correspondería a la demandante
demostrar, de acuerdo con las normas comunes del derecho civil, la existencia de un: (i)
incumplimiento contractual atribuible al árbitro, (ii) daño, y (iii) nexo causal.
Un elemento central para determinar el incumplimiento contractual es la naturaleza de la
obligación que se alega incumplida. Si bien la jurisprudencia francesa ha entendido que,
en su mayoría, las obligaciones del árbitro son de medio, ciertas obligaciones como
aquella de decidir el litigio, el deber de revelación, y el de respetar la confidencialidad
han sido catalogadas como obligaciones de resultado312.
Este asunto fue discutido por la Corte de Casación francesa en la Sentencia No. 03-13.116
del 6 de diciembre de 2005. En dicha oportunidad, la corte anuló una decisión de la Corte
de Apelaciones de París en donde se discutía la responsabilidad contractual de los árbitros
por no rendir un laudo en el término contractualmente pactado.
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parties, ou faute de celles-ci de le solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d’une obligation de résultat,
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Según la Corte de Apelaciones de París, el cumplimiento del plazo para decidir la disputa
era una obligación de medios por lo que las demandantes tendrían que haber probado la
“falta de diligencia” de los miembros del tribunal arbitral para poder comprobar su
responsabilidad313.
Al revisar la decisión del a-quo, la Corte de Casación confirmó que, al no depender
únicamente de los árbitros sino también de la conducta de las partes, el deber de cumplir
con los términos procesales era, efectivamente, una obligación de medios. No obstante,
según la Corte, los árbitros tenían la obligación, esta vez sí de resultado, de solicitar la
prórroga de los plazos que estaban por vencer314. En consecuencia, la Corte de Casación
anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones al concluir que los árbitros sí habrían
cometido un incumplimiento contractual capaz de comprometer su responsabilidad, al
dejar expirar el plazo para emitir su laudo sin solicitar la prórroga del mismo315.
En suma, en el derecho francés la inmunidad del árbitro está limitada por los principios
de la responsabilidad civil contractual. Como lo ha reconocido la doctrina, “no hay que
perder de vista que, como cualquier parte contratante, el árbitro debe cumplir con las
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obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l’annulation de la sentence, et ont engagé
leur responsabilité”) (el resaltado es nuestro). Ver, Corte de Casación francesa, Sentencia No. 0912.352 del 17 de noviembre del 2010, págs. 1-2 del PDF (“que le calendrier de procédure avait été fixé
puis réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure pour tenir compte de
la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et enfin que la suspension du délibéré
à partir du 10 juin 2005 ne pouvait être reprochée aux arbitres dont le dessaisissement était demandé,
de sorte que l'action en responsabilité des arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens,
ne pouvait être accueillie; que le moyen n'est pas fondé”).
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obligaciones a las que se ha comprometido”316. Mientras que el árbitro es responsable
por el simple incumplimiento de una obligación de resultado, en el caso de una obligación
de medios se tendría que demostrar la falta de diligencia o el incumplimiento de un deber
de conducta para que se viera comprometida su responsabilidad317. La naturaleza de las
obligaciones del contrato arbitrales, sin embargo, sigue siendo objeto de discusión por
parte de la jurisprudencia francesa.
III.

La responsabilidad penal de los árbitros en el derecho francés

A diferencia de la responsabilidad civil, el derecho penal francés no prevé inmunidad
alguna para los árbitros. Sin embargo, en Francia son excepcionales los casos en los que
un árbitro ha sido objeto de un proceso penal y, más aún, los procedimientos que han
dado lugar a su condena318.
Este régimen de responsabilidad está regulado en el Código Penal francés que dispone
que la conducta de los árbitros está sujeta tanto a los delitos del derecho común (A), como
a sanciones específicas por su calidad de árbitro (B).
A. El régimen general de la responsabilidad penal de los árbitros
A falta de inmunidad, los árbitros pueden cometer cualquier tipo de delito. Como punto
de interés, vale la pena mencionar que existen varios tipos penales en el derecho francés
que, aun cuando no se refieren de forma expresa a los árbitros, pueden ser de especial
relevancia debido a la función jurisdiccional que éstos ejercen. Algunos ejemplos son los
delitos de:
•
Falsificación y fraude (artículos 441-1 y 313-1 del Código Penal
francés)319: al alterar el contenido de un medio de prueba o escrito que de sustento
316

Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 26 (“En
droit français, l’immunité de l’arbitre se heurte aux principes de la responsabilité civile contractuelle.
On ne saurait en effet perdre de vue que « comme tout contractant, l’arbitre doit exécuter les obligations
qu’il a souscrites”).
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 33.
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 39
(“[Les arbitres] sont soumis à toutes les infractions de droit commun et sont également visés par des
infractions qui les concernent spécifiquement en raison de leur mission juridictionnelle. […] De fait,
les cas dans lesquels les arbitres ont fait l’objet de poursuites pénales demeurent exceptionnels. Plus
rares encore sont les cas dans lesquels ces poursuites se sont conclues par une condamnation.”).
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Código Penal, arts. 441-1 (“Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à
causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou
d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende”) y 313-1 (“L’escroquerie est le fait, soit par l’usage
d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de
manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir
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al laudo, un árbitro podría cometer el delito de falsificación320. A su vez, el delito
de falsificación podría ser un elemento constitutivo del delito de fraude321;
•
Lavado de activos (artículo 324-7 del Código Penal francés): un árbitro
también podría incurrir en el delito de lavado de activos si permite que se utilice
el proceso arbitral como mecanismo para llegar a un acuerdo transaccional (el
laudo) con el fin de ocultar la trasferencia de dinero que provenga de actividades
criminales322; y
•
Divulgación de secretos (artículo 226-13 del Código Penal francés): si el
árbitro revela información confidencial de las partes, puede llegar a cometer el
delito de divulgación de secretos323.
Un caso que resulta de particular interés es el proceso B.E.L. Tronics. Allí la Corte de
Apelaciones de Colmar condenó penalmente a un tribunal arbitral por fraude y
falsificación en documento privado.
En este proceso, la Corte de Apelaciones de Colmar analizó un arbitraje en donde un
tribunal habría decidido una disputa entre una sociedad canadiense y una empresa
francesa. En su decisión, el tribunal había condenado a la sociedad canadiense, quien
solicitó la nulidad del laudo ante la Corte de Apelaciones de Burdeos. Producto de dicho
recurso, se inició una investigación penal en contra del centro de arbitraje bajo la sospecha
de que se trataba de un centro y de un arbitraje ficticio324.
En el proceso penal, se concluyó que: (i) el centro de arbitraje era ficticio, (ii) no se habría
celebrado ninguna audiencia, (iii) las actas eran falsas, (iv) y los árbitros habrían actuado
en complicidad con el director de la empresa francesa beneficiaria del laudo, engañando
así a la sociedad canadiense325.

un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende”).
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, págs. 41 y
42.
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, págs. 44 y
45.
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 49 (“La
procédure d’arbitrage, qui aboutit généralement à la condamnation d’une partie à verser une somme
d’argent à une autre pourrait être utilisée par des parties peu scrupuleuses pour blanchir de l’argent
d’origine criminelle ou commettre le délit de fraude fiscale”).

323

Código de Procedimiento Civil, art. 1464-4 (“Sous réserve des obligations légales et à moins que les
parties n’en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité”).

324

Clay, Thomas, “L’arbitre”, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2000, párr. 943.

325

Clay, Thomas, “L’arbitre”, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2000, párr. 943.
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En consecuencia, el 17 de marzo de 1989, la Corte de Apelaciones de Colmar condenó a
los árbitros a tres años de prisión por fraude, falsedad en documento privado, uso de
falsificaciones, y a una multa de 1 millón de francos326.
Esta condena, si bien es excepcional, demuestra que el análisis de la responsabilidad penal
arbitral no tiene un régimen de inmunidad y se rige por las normas usuales del derecho
penal327.
B. El régimen particular de la responsabilidad penal de los árbitros
En el Código Penal francés existen delitos que hacen alusión específica a los árbitros y
que establecen sanciones más severas cuando el sujeto activo que los comete es un árbitro.
Este es el caso, por ejemplo, del delito de corrupción pasiva (artículo 434-9) y que reza
como sigue328:
Será castigado con diez años de prisión y una multa de 1.000.000
de euros, que podrá ser aumentada al doble del producto del delito:
[…] 5° Un árbitro que ejerce su función en virtud de la legislación
nacional de arbitraje, por solicitar o aceptar, sin derecho, en
cualquier momento, directa o indirectamente, ofertas, promesas,
regalos, obsequios o ventajas de cualquier tipo, para sí mismo o
para otros, para realizar o hacer realizar, abstenerse o hacer que
se abstengan de realizar un acto de su oficio o facilitado por su
oficio.
En este caso, la legislación francesa sanciona de forma más severa la conducta cuando
quien la comete es un árbitro: si bien el delito de corrupción pasiva para quien no ejerce
una función pública está sancionado con 5 años y 500.000 euros de multa, en el caso de
los árbitros, la sanción se agrava a 10 años de cárcel y una multa de 1.000.000 euros329.
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Clay, Thomas, “L’arbitre”, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2000, párr. 943.

327

Clay, Thomas, “L’arbitre”, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2000, párr. 942.

328

Código Penal, art. 445-1(1) (“Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €,
dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être
dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat
électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction
ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour
qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue
d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en
violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles”).

329

Código Penal, art. 434-9 (“Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont
le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par: […] 5° Un arbitre
exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de solliciter ou d’agréer, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
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Lo anterior demuestra que la regulación del proceso arbitral no ofrece al árbitro ninguna
protección particular, ni prevé ningún supuesto de inmunidad frente a la responsabilidad
penal330. Más aún, en virtud de la función que cumple, su responsabilidad penal puede
verse agravada si comete un delito calificado. Las siguientes dos razones, dice la doctrina,
justificarían la ausencia de inmunidad y severidad de la sanción en los casos donde se
encuentre la responsabilidad penal de un árbitro:
Por un lado, la responsabilidad penal de los árbitros buscaría asegurar el buen
funcionamiento del procedimiento arbitral. Así, la sanción penal operaría como un
garante del comportamiento del árbitro, y guiaría el buen comportamiento de las partes
en el proceso331.
Por otro lado, el derecho francés buscaría evitar la “impunidad” de las conductas
delictivas. Ejemplo de esta especial protección es que, aun cuando la sede del arbitraje es
en el extranjero, la legislación francesa sanciona penalmente al árbitro si la infracción se
ha cometido en territorio francés332.
IV.

Conclusión

En conclusión, el derecho francés tiende a proteger la inmunidad de los árbitros con el fin
de garantizar las condiciones necesarias para que el mismo pueda cumplir con su función
jurisdiccional. Sin embargo, esta inmunidad no cobija el incumplimiento de las
obligaciones y deberes intrínsecos a su misión (como la independencia, disponibilidad,
aplicación del derecho elegido por las partes, y no dimitir sin justa causa).
En cuanto a la responsabilidad civil de los árbitros en ejercicio de su función
jurisdiccional, ésta sólo se podría ver comprometida en condiciones excepcionales. Para
ello, sería necesario que la conducta del árbitro fuera (i) equivalente al dolo, constituyera
un (ii) fraude, (iii) culpa grave, (iv) denegación de justicia, o (v) un incumplimiento de
las obligaciones contractuales. El debate consiste entonces en poder determinar :(i) las
situaciones de hecho que podrían (o deberían) calificarse bajo estas circunstancias, y (ii)
la naturaleza de ciertas obligaciones como de medio o resultado.
Por su parte, el derecho francés no prevé inmunidad alguna para la responsabilidad penal
de los árbitros, lo que refleja un equilibrio entre la inmunidad y la protección del buen
funcionamiento del procedimiento arbitral.

avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour
s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction”) (el resaltado
es nuestro).
330

Loquin, Eric, “L’arbitrage à l’épreuve des procédures pénales”, Revue de l’arbitrage, 2018.
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 40 (“La
menace que représente pour les arbitres la mise en jeu de leur responsabilité pénale est garante du bon
déroulement des procédures arbitrales et donc, indirectement, de la moralité et de la réputation de
l’institution arbitrale”).
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Garaud, Jean-Yves et al., “La responsabilité de l’arbitre”, Club des juristes, junio de 2017, pág. 61.
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Sin embargo, como se explicó, en Francia las acciones penales contra los árbitros no son
usuales y mucho menos los casos donde se haya llegado a una condena.
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RÉGIMEN DE INMUNIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DEL CENTRO
INTERNACIONAL PARA EL ARREGLO DE
DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES
THE IMMUNITY REGIME APPLICABLE TO ARBITRATIONS BEFORE THE
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT
DISPUTES

C. Ignacio Suarez Anzorena*
Resumen
El presente artículo describe las particularidades de la inmunidad frente a procesos legales
aplicable bajo el Convenio CIADI. El Convenio CIADI se caracteriza por una
internacionalidad que lo disocia de las jurisdicciones nacionales para minimizar la
interferencia de los estados contratantes y dotar a la operación del Centro de la mayor
autonomía posible. Se trata de un régimen basado en una inmunidad contra cualquier
tipo de procedimiento legal y se extiende no sólo al Centro y a los árbitros o conciliadores,
sino también a todos los participantes en el proceso. Esta inmunidad está limitada al
marco de funciones o participación en un procedimiento de arbitraje y conciliación, pero
puede ser renunciada por los órganos del Centro.
Palabras clave: CIADI / inmunidad / privilegios / renuncia / árbitros / testigos / expertos.
Abstract
This paper considers the particularities of the immunity regime set forth in the ICSID
Convention. The main characteristic of the ICSID Convention is a degree of
internationalization that detaches its operation from national jurisdictions in order to
minimize the interference of contracting states in order to provide the operation of the
Centre with the greatest autonomy. The regime provides immunity against any type of
legal action and extends not only to the Centre and the arbitrators or conciliators, but also
to the all the participants in the proceedings. The immunity is however limited to the
performance of functions and/or participation in an arbitration or conciliation and can be
waived by the organs of the Centre.
Keywords: ICSID / immunity / privileges / waiver / arbitrators / witness / experts.
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I.

Introducción

El Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) es un
centro de arbitraje y conciliación creado por un tratado internacional denominado
“Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados”, que fue abierto a la firma en el año 1965 bajo los auspicios
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y entró en vigor el 14 de octubre
de 1966. A la fecha cuenta con 155 estados contratantes. El centro forma parte del Grupo
Banco Mundial y tiene su sede en Washington D.C.333
El CIADI, como su nombre lo indica, fue concebido para resolver disputas jurídicas entre
nacionales de estados contratantes y los Estados Contratantes, o entidades estatales
específicamente habilitadas, que hayan surgido directamente de una inversión.334
A diferencia de los centros de arbitrajes locales o internacionales de origen gremial,
académico o profesional que operan en como sujetos de derecho privado en los países
bajo cuyas legislaciones se han creado, el CIADI tiene personalidad jurídica como sujeto
de derecho internacional y ha sido dotado de ciertos atributos, y, en particular, de ciertos
privilegios e inmunidades, por los estados contratantes.
Tales atributos están estrechamente relacionados con la función del CIADI como
instrumento de cooperación internacional dirigido a promover los flujos de capital de
inversión335 mediante un sistema de métodos de arreglo de disputas -conciliación y
arbitraje- que brinde a quienes realizan inversiones en un estado contratante un ámbito de
debate exento de interferencias gubernamentales, particularmente del estado receptor de
la inversión.
Como lo explica el Reporte de los Directores Ejecutivos, la génesis de CIADI es
justamente la de ofrecer una alternativa a los procedimientos de solución de disputas
domésticos:
Los Directores Ejecutivos reconocen que las diferencias sobre inversiones
por regla general son resueltas a través de los procedimientos
administrativos, judiciales o arbitrales disponibles al amparo de las leyes
del país en que se haya realizado la inversión en cuestión. Sin embargo,
la experiencia indica que pueden surgir diferencias que las partes deseen
resolver por otros medios; y los convenios de inversión celebrados en los
últimos años indican que tanto los Estados como los inversionistas

333

El Centro tiene personalidad jurídica separada y no califica como una agencia especializada cubierta
por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. Ver, en
general, Schreuer, Christoph, et al., The Icsid Convention, A Commentary.

334

Ver Convenio CIADI, artículo 25.

335

Según el Reporte de los Directores Ejecutivos: Al presentar a los gobiernos el convenio que se adjunta,
los Directores Ejecutivos están impulsados por el deseo de fortalecer la asociación de los países en la
causa del desarrollo económico. La creación de una institución destinada a facilitar el arreglo de
diferencias relativas a inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros puede constituir un paso
importante para promover un ambiente de confianza mutua y, por consiguiente, estimular el libre flujo
de capital privado internacional hacia los países que desean atraerlo.
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estiman frecuentemente que resulta más conveniente a sus intereses
mutuos acudir, mediante acuerdo, a métodos internacionales de arreglo.
Se buscaba una alternativa no sólo a los procedimientos administrativos y judiciales, sino
también a los mecanismos arbitrales cuya vigencia dependía de las leyes del país en donde
se realizó la inversión. Se distinguía claramente entre, por un lado, arbitrajes cuya
existencia, operación y ejecutabilidad depende de disposiciones del derecho interno y de
la vocación de las instituciones domésticas, aunque tuvieran elementos transfronterizos,
y, por el otro, un método de arreglo de disputas fundamentalmente internacional por sus
fuentes y por su forma de operación y efectos.
Así, se concibió un procedimiento arbitral exento del control jurisdiccional de los estados
contratantes,336 tanto en la fase de revisión como en la fase de ejecución,337 que debe ser
tratado por los estados contratantes como una decisión judicial final doméstica. Para que
esta autonomía fuera operativa, se diseñó un régimen de inmunidades que no tiene
paralelo en la esfera del arbitraje internacional. El artículo 19 del Convenio pone de
manifiesto esta correlación al disponer que “[para] que el Centro pueda dar
cumplimiento a sus fines, gozará, en los territorios de cada Estado Contratante, de las
inmunidades y privilegios que se señalan en esta Sección”, haciendo referencia a la
Sección 6 titulada “Status, Inmunidades y Privilegios”, que comprender los artículos 1824 del Convenio.
II.

Particularidad del régimen de inmunidad del Convenio CIADI

La Sección 6 del Convenio CIADI establece el régimen de privilegios e inmunidades del
Centro338 y contiene dos tipos de disposiciones.
Por un lado, establece un régimen de dirigido a facilitar la administración de las
actividades del Centro. Este régimen comprende disposiciones dirigidas a establecer la
personalidad jurídica del Centro y su capacidad operativa, incluyendo disposiciones
relativas al tratamiento que corresponde conferirle a sus funcionarios, así como también
a árbitros y conciliadores, en lo que concierne a traslados, régimen de cambios e
imposiciones tributarias.
Así, según el artículo 21(b) del Convenio CIADI, cuando los funcionarios, árbitros o
conciliadores no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones, gozarán de las
mismas inmunidades en materia de inmigración, de registro de extranjeros y de
obligaciones, derivadas del servicio militar u otras prestaciones análogas, y asimismo
gozarán de idénticas facilidades respecto a régimen de cambios e igual tratamiento
respecto a facilidades de desplazamiento, que los Estados Contratantes concedan a los
representantes, funcionarios y empleados de rango similar de otros Estados Contratantes.
Este tratamiento equipara el tratamiento a ser brindado por los Estados contratantes a
aquel que se confiere al personal diplomático equiparable de otros Estados Contratantes.
336

Ver Convenio CIADI, artículos 52 y 53.

337

Ver Convenio CIADI, artículos 54 y 55.

338

Este régimen surge del primer borrador del Convenio CIADI y tuvo escasas modificaciones durante los
trabajos preparatorios. Como surge del comentario el primer borrador, el régimen estuvo basados en
los privilegios conferidos a las instituciones que surgieron de los acuerdos de Bretton Woods, y tiene
como finalidad asegurar un adecuado funcionamiento de los procedimientos bajo el Convenio CIADI.
Ver Historia del Convenio CIADI, Tomo II-1, p. 146.
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Es de particular relevancia práctica a estos fines, el tratamiento que confiere el gobierno
de los Estados Unidos de América por ser el lugar en donde está ubicado el Centro.
También se establece un régimen tributario de naturaleza exonerativa para el Centro y sus
operaciones, incluyendo a los funcionarios del Centro, y un régimen tendiente a evitar la
imposición de cargas fiscales basadas en parámetros territoriales, como el lugar de los
procedimientos o la localización del Centro.339
Por otro lado, hay disposiciones específicas sobre inmunidad del Centro, sus funcionarios
y de los árbitros y conciliadores que actúan en casos sometidos al amparo del Convenio
CIADI. Es importante señalar que estas protecciones no se aplican a procedimientos
regulados por el Mecanismo Complementario del CIADI.340
El régimen de inmunidad del Centro es absoluto e incondicionado, salvo renuncia. Así lo
establece con claridad el artículo 20 del Convenio CIADI, según el cual el Centro, sus
bienes y derechos, gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial, salvo que renuncie
a ella. En lo que al Centro concierne, las protecciones se extienden a sus archivos, los
cuales son inviolables, y a sus comunicaciones oficiales, las cuales deben recibir un trato
no menos favorable que el acordado a otras organizaciones internacionales.341
Quienes desempeñan tareas en el Centro también gozan de inmunidad contra cualquier
tipo de acción judicial por actos en ejercicio de sus funciones. Ello incluye, por un lado,
al Presidente y los miembros del Consejo Administrativo, como así también a los
empleados del Secretariado. Por el otro, también se extiende a quienes se desempeñan
como árbitros, conciliadores o miembros de comité ad-hoc en casos de nulidad. Es decir,
la inmunidad contra cualquier tipo de acción judicial comprende a quienes ejercen
339

Ver Convenio CIADI, artículo 24, que establece lo siguiente: (1) El Centro, su patrimonio, sus bienes
y sus ingresos y las operaciones y transacciones autorizadas por este Convenio estarán exentos de toda
clase de impuestos y de derechos arancelarios. El Centro quedará también exento de toda
responsabilidad respecto a la recaudación o pago de tales impuestos o derechos. (2) No estarán sujetas
a impuestos las cantidades pagadas por el Centro al Presidente o a los miembros del Consejo
Administrativo por razón de dietas, ni tampoco los sueldos, dietas y demás emolumentos pagados por
el Centro a los funcionarios o empleados del Secretariado, salvo la facultad del Estado de gravar a sus
propios nacionales.(3) No estarán sujetas a impuestos las cantidades recibidas a título de honorarios
o dietas por las personas que actúen como conciliadores o árbitros o como miembros de una Comisión
designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado (3) del Artículo 52, en los procedimientos
promovidos conforme a este Convenio, por razón de servicios prestados en dichos procedimientos, si
la única base jurisdiccional de imposición es la ubicación del Centro, el lugar donde se desarrollen los
procedimientos o el lugar de pago de los honorarios o dietas.

340

Ver Reglamento del Mecanismo Complementario, Regla 3: Inaplicabilidad del Convenio. Puesto que
los procedimientos previstos en el Artículo 2 están fuera de la competencia del Centro, ninguna de las
disposiciones del Convenio será aplicable a dichos procedimientos ni a las recomendaciones, laudos o
informes que se pronuncien o formulen en ellos.

341

Ver Convenio CIADI, Artículo 23: (1) Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren, serán
inviolables. (2) Respecto de sus comunicaciones oficiales, el Centro recibirá de cada Estado Contratante
un trato no menos favorable que el acordado a otras organizaciones internacionales.
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funciones jurisdiccionales en lo que concierne a tales funciones, por lo que, en principio,
no es legalmente viable que tales individuos sean sujetos a procedimientos legales de
cualquier tipo como consecuencia de su rol como juzgadores.
La posibilidad de conferirle a los árbitros y conciliadores plena inmunidad diplomática
fue discutida durante las sesiones de redacción del Convenio, pero fue descartada.342 Por
ello, la inmunidad se limita expresamente al ejercicio de funciones, y no a otros actos
ajenos a tal ámbito, como sucede con las misiones diplomáticas. De hecho, el régimen de
privilegios e inmunidades fue tomado de los estatutos del Banco Mundial, en el entendido
de que ello facilitaría un acuerdo ya que era un régimen que fue aceptado en el pasado
por los estados contratantes.343
La preocupación por preservar la autonomía de los procedimientos bajo el Convenio
CIADI se extiende a las personas que comparezcan como partes, apoderados, consejeros,
abogados, testigos o peritos.344 Estas personas también gozan de privilegios en lo que
concierne al traslado hacia el lugar del procedimiento y su estadía. 345 Esta extensión del
régimen de inmunidades es de especial relevancia teniendo en cuenta la posibilidad
concreta de que las disputas involucren testigos, abogados y expertos que están sujetos a
los poderes jurisdiccionales del estado contratantes que es parte en la controversia. El
Convenio CIADI provee protección para que tales actores del proceso cumplan su rol
sabiendo que cuentan con un alto nivel de protección que reduce las chances de que su
participación el proceso derive en consecuencias legales que afecten su patrimonio o su
libertad.346

342

Ver Historia de la Convención, Vol. II, p.123. Propuesta de Mr. Van Campenhout: As a minor point he
would prefer that arbitrators and conciliators should have full diplomatic immunity.

343

Ver Historia de la Convención, Vol. II, p.123. Allí, Aron Broches señala lo siguiente: …the provisions
on privileges and immunities had been copied from the Bank´s Articles of Agreement, as it was usually
possible to approach governments on the basis that they might grant again concessions they had granted
before.

344

Ver Convenio CIADI, artículo 22. Las disposiciones del Artículo 21 se aplicarán a las personas que
comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este Convenio como partes, apoderados,
consejeros, abogados, testigos o peritos, con excepción de las contenidas en el párrafo (b) del mismo,
que se aplicarán solamente en relación con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde los
procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar.

345

Para implementar los privilegios de traslado que estable el Convenio CIADI con relación a los
participantes en los procedimientos, el Reglamento Administrativo y Financiero dispone en su regla 31
lo siguiente: Certificados de Viaje Oficial. El Secretario General podrá emitir certificados a los
miembros de las Comisiones, Tribunales o Comités, a los funcionarios y empleados del Secretariado,
a las partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos y peritos que comparezcan en los
procedimientos, indicando que viajan en conexión con un procedimiento previsto en el Convenio.

346

No debe confundirse la inmunidad de los participantes del proceso como consecuencia de su
participación en el proceso con las consecuencias patrimoniales o criminales de conductas relacionadas
con la disputa.
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Hasta el presente, el Centro no se ha visto en la necesidad de considerar la pertinencia de
renunciar al régimen de inmunidad consagrado en el Convenio CIADI. Dada la claridad
de los términos del Convenio CIADI, son pocos los incidentes reportados en los que se
haya discutido la cuestión. En el caso Libananco, por ejemplo, la parte Demandante
planteó la necesidad de que el Tribunal se pronunciara sobre la inmunidad de tres testigos.
El Tribunal, sin embargo, consideró que ello no era necesario dado que el Convenio
CIADI era suficiente a estos fines, debiendo las partes ajustarse a sus disposiciones.347
El Convenio CIADI no brinda indicaciones acerca de los supuestos en los que
corresponde considerar una renuncia al régimen de inmunidades. El Reglamento
Administrativo y Financiero establece en la Regla 32 la distribución de responsabilidades
en cuanto a tal posibilidad. El Secretario General sólo puede renunciar a ejercer la
inmunidad el Centro y de los miembros del personal del Centro. El Presidente del Consejo
puede renunciar a ejercer la inmunidad del Secretario General o cualquier Secretario
General Adjunto, de los miembros de una Comisión, Tribunal o Comité, y de las partes,
apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos que comparezcan en un
procedimiento. En este último caso, siempre que la Comisión, Tribunal o Comité
pertinente hubiere recomendado tal renuncia. Finalmente, el Consejo Administrativo
puede renunciar a ejercer la inmunidad del Presidente y de los miembros del Consejo, así
como de todas las personas previamente mencionadas.348
Una distinción importante radica en el hecho que esta renuncia por parte del Consejo
Administrativo puede tener lugar, en lo que concierne a las partes, apoderados,
consejeros, abogados, testigos o peritos que comparezcan en un procedimiento, incluso
si la Comisión, Tribunal o Comité pertinente no hubiere recomendado tal renuncia. Es
decir, el Consejo Administrativo se reserva la última palabra sobre la materia y puede
ejercer tal prerrogativa incluso si estos últimos no están de acuerdo, lo cual puede ser de
particular relevancia en supuestos en los que la conducta susceptible de reproche de
alguna forma los involucra.

347

Ver Libananco Holding Co. Ltd. v. República de Turquía (Caso CIADI ARB/06/08), Laudo del 2 de
septiembre de 2011. Allí el Tribunal sostuvo lo siguiente al describir un incidente procesal: 75. It
rejected the Claimant’s request concerning the immunity of the three witnesses, noting that the
provisions of the ICSID Convention were sufficient in this regard, and directed the Parties to follow the
procedure as outlined by ICSID.

348

Ver Reglamento Administrativo Financiero: Renuncia de las inmunidades (1) El Secretario General
podrá renunciar a ejercer la inmunidad de: (a) el Centro; (b) los miembros del personal del Centro. (2)
El Presidente del Consejo podrá renunciar a ejercer la inmunidad de: (a) el Secretario General o
cualquier Secretario General Adjunto; (b) los miembros de una Comisión, Tribunal o Comité; (c) las
partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos que comparezcan en un procedimiento,
siempre que la Comisión, Tribunal o Comité pertinente hubiere recomendado tal renuncia. (3) El
Consejo Administrativo podrá renunciar a ejercer la inmunidad de: (a) el Presidente y los miembros del
Consejo; (b) las partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos que comparezcan en un
procedimiento, incluso si la Comisión, Tribunal o Comité pertinente no hubiere recomendado tal
renuncia; (c) el Centro o cualquier persona mencionada en el párrafo (1) o (2).
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III.

Consideraciones finales

El régimen de inmunidades del Convenio CIADI es único en sus alcances sustanciales y
subjetivos. Fue moldeado con la matriz del régimen del Banco Mundial pero extendido
a todos los participantes relevantes del proceso con el fin de asegurar su adecuado
funcionamiento. La simpleza y claridad del régimen es probablemente la principal causa
de su éxito, el cual se puede inferir del hecho de que hasta el presente no haya tenido que
activarse el mecanismo de decisión que dispone el Reglamento Administrativo y
Financiero para dirimir la cuestión.
La cuestión latente que aún no ha sido objeto de tratamiento concreto es en qué
circunstancias debería renunciarse el ejercicio de las inmunidades que dispone el
Convenio CIADI.349 Es de suponer que tal renuncia sólo tendrá lugar en supuestos graves
que impliquen situaciones que pusieron en peligro la integridad de la operatoria del
CIADI y su rol como administrador de justicia. Uno puede suponer que serán objeto de
consideración, por ejemplo, hipótesis de corrupción o falso testimonio, pero que
cuestiones relativas a la praxis sustancial o procedimental estarán siempre excluidas ya
que para ellas el Convenio tiene un remedio específico en la acción de nulidad su artículo
52. En palabras de Antonio Parra, puede esperarse que una inmunidad que impide el
curso de la justicia será renunciada si tal renuncia no perjudica los intereses del Centro.350

349

Durante los trabajos preparatorios se recomendó solamente que debería haber una renuncia en caso de
demandas reconvencionales contra el beneficiario de la inmunidad, en los siguientes términos: In the
opinion of the Legal Committee the Centre should not, however, itself invoke immunity, and should
exercise its power to waive the immunity of any person covered by Articles 21 and 22, in the case of
counterclaims directly connected with the principal claim in proceedings instituted by the Centre or
such person. Ver Opinión del Comité Legal, Historia del Convenio CIADI, Tomo II-2, p. 935.

350

Ver Parra, Antonio, The International Centre for the Settlement of Investment Disputes, and Inmunity
of Arbitrators, publicado en The Inmunity of Arbitrators, editado por J. Lew, p. 109.
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