
 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid de 20 septiembre 2013 

 

Juez: Sra. Dª. Carmen Iglesias Pinuaga. 

Partes: Puma, S.E. / Luis Jacinto Ramallo García y Miguel Temboury Redondo. 

Normas aplicadas: Arts. 21, 37 y 41.1º.f) LA. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO.–Por la parte actora PUMA S.E. se formuló demanda en razón a los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó pertinentes y en la que finalmente suplicaba que teniendo por interpuesta demanda de Juicio Ordinario contra LUIS 
JACINTO RAMALLO GARCIA, MIGUEL TEMBOURY REDONDO y previos los trámites legales pertinentes en su día 
se dicte sentencia por la que se condene a cada parte demandada al pago de la cantidad de 750.000.–euros más intereses legales 
y costas.  

 

SEGUNDO.–Admitida la demanda a trámite, se emplazó a la parte demandada en el término legal, contestando en tiempo 
y forma a la misma.  

 

TERCERO.–Señalada audiencia previa se celebró con asistencia de las partes, con el resultado que obra en autos, 
acordándose el señalamiento del Juicio para el día 18 septiembre 2013.  

 

CUARTO.–El juicio se celebró en la fecha señalada y en él se practicaron las pruebas admitidas y se expusieron las 
conclusiones e informes de las partes.  

 

QUINTO.–En la tramitación de este juicio se han seguido las previsiones legales.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

PRIMERO: La demandante, la mercantil PUMA, S.E., en su escrito de demanda, ejercita una acción de reclamación de 
daños y perjuicios al amparo de los dispuesto en el art. 21 LA y, subsidiariamente, arts. 1101 y 1.091 del Cc, contra D. Luis 
Jacinto Ramallo García y D. Miguel Temboury Redondo que, en síntesis, fundamenta en los siguientes hechos: mediante 
sentencia de 10 junio 2011, la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid anuló el laudo arbitral dictado por los 
demandados, el Sr. Ramallo en su condición de Presidente y el Sr. Temboury como árbitro designado por la contraparte de 
PUMA, en el arbitraje, por haberse este deliberado y votado sin la intervención de uno de los componentes del Tribunal 
Arbitral, el Sr. Gastón Iriarte, designado por la aquí demandante en el arbitraje, determinante del motivo de anulación tipificado 
en el art. 41.1º.f) LA. Entiende el actor que ante la disconformidad manifestada por aquel a aprobar un laudo por unanimidad, 
en la reunión que tuvo lugar el 31 mayo 2010, los demandados decidieron excluir al tercer árbitro de las deliberaciones y sin 
convocar ni citar a este, emitieron un laudo por mayoría, el 2 junio 2010, conociendo que este, el Sr. Iriarte, se encontraba de 
viaje, a fin de perjudicar a PUMA o, cuando menos, con temeridad, conducta que le ha abocado a otro procedimiento arbitral, 
al quedar la controversia imprejuzgada, habiendo tenido que hacer frente, además de a lo ya abonado, a los gastos del nuevo 
procedimiento arbitral. Por ello interesa la condena de los demandados a la devolución de las cantidades percibidas de la actora 
por el desempeño de su labor de árbitros, la cantidad, ‘cada uno, de 750.000 €.  

Los demandados se oponen a la demanda por cuanto estiman que la emisión del laudo vino determinada por la actitud 
obstruccionista del tercer árbitro y la premura de tiempo, que la posibilidad de un laudo por mayoría viene expresamente 
prevista por el art. 37 LA y el art. 31 del Reglamento Uncitral, lo que excluye el dolo y la temeridad exigidas por el art. 21 
LA, siendo de destacar las numerosisimas deliberaciones habidas en el Procedimiento Arbitral y el convencimiento, el dia 31 
mayo 2010, de la imposibilidad de adoptar un laudo por unanimidad, dadas las divergencias entre los árbitros, e inaplicación 
del régimen general de responsabilidad contractual previsto en los arts. 1.091 y 1.101 del CC. 

 

SEGUNDO: Para la resolución del presente litigio ha de partirse de dos hechos que no resultan controvertidos, que el laudo 
en cuestión se dictó por los demandados sin ni siquiera haber convocado al tercer árbitro para su deliberación y que, 
precisamente, por ese motivo, fue declarado nulo por la sentencia de 10 junio 2011 de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial 
de Madrid, por ser contrario al orden público, art. 41.1.f) LA, siendo el ‘objeto de este procedimiento la determinación de si 
los demandados incurrieron en responsabilidad en el desempeiio de su función arbitral y si, por ello, han de devolver al actor 
las cantidades que percibieron por el encargo recibido.  

Ha de fijarse, en primer lugar, el régimen de responsabilidad de los árbitros y así el demandante distingue entre la regulación 
del art. 21 de la LA, que establecería la inmunidad del árbitro en cuanto actúa estrictamente en el ámbito de su actividad 
(cuasi)jurisdiccional, responsabilidad limitada al dolo, la mala fe y la temeridad, y la responsabilidad contractual por culpa, 
regulada en el art. 1.101 del CC, o incluso sin culpa, por cuanto los demandados han incumplido su obligación, 
voluntariamente asumida en virtud del pacto alcanzado, de dictar un laudo válido y eficaz. Los demandados, por el contrario, 
alegan que el art. 21 de la LA es de aplicación tanto en el supuesto de vicio in iudicando como en el de error in procedendo.  

El actor fundamenta su interpretación en el art. 37.2 y en el art. 21.2 de la LA por cuanto, este último, obliga a los árbitros 
a contratar un seguro de responsabilidad civil, y el dolo no es asegurable, art. 19 de la LCS, y, con respecto al primero, porque 
establece un régimen especial de responsabilidad en los supuestos en que se supere el plazo previsto para dictar el laudo. No 



se comparte esta interpretación ya que el art. 21 de la LA no distingue entre ambos tipos de actuación al establecer que “La 
aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo 
hicieren, en responsabilidad por los daiios y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo”. La responsabilidad 
regulada en el art. 21 la asumen los árbitros, precisamente, en el momento de la aceptación de su cometido, la exteriorización 
de su consentimiento, por lo que 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. Tampoco ampara la tesis de la actora el art. 19 de la LCS, ya 
que el seguro de responsabilidad civil se rige por los arts. 73 y ss de la LCS y así el art. 76 regula la acción directa del 
perjudicado frente a la entidad aseguradora, sin perjuicio del derecho de esta a repetir contra el asegurado en el caso de que 
sea debido a conducta dolosa de este. El perjudicado se encontraría, en todo caso, protegido, que es lo que pretende el 
legislador, sin olvidar que el precepto legal concede a la aseguradora un derecho que esta puede no ejercitar, sin obviar que el 
art. 2 de la LCS permite a las partes, en el contrato de seguro, pactar condiciones más favorables en el condicionado del 
contrato que las que regula la LCS. Además, la responsabilidad que establece el art. 37.2 de la LA, por la expiración del plazo 
para dictar el laudo arbitral ha de interpretarse como una remisión al art. 21 de la LA y así lo ha entendido el TS en su Sentencia 
de 26–4–1999, al considerar que “en el presente caso existe un retraso en la emisión de un laudo por parte de unos árbitros 
que han aceptado el cargo, lo que puede significar una posición omisiva, pero lo que se puede afirmar y así se proclama de 
una manera paladina, es que la misma no supone una situación de antijuricidad dañina intencional, requisito indispensable que 
exige la moderna doctrina basada en la tesis germánica de la “Widerrecht lichen”, para que pueda surgir una responsabilidad 
por culpa e imputable a los tantas veces mencionados árbitros”.  

Así pues el régimen de responsabilidad de los árbitros es el previsto en el art. 21 de la LA. Los presupuestos integradores 
de la misma han sido definidos por la STS de 22 junio 2009 al estimar que “entre otros son criterios generales a los cuales 
debe ajustarse la exigencia de responsabilidad civil a los árbitros por los daños producidos en el ejercicio de su cometido los 
siguientes:  

a) Desde el punto de vista positivo, la institución del arbitraje, en cuanto comporta materialmente el ejercicio de la función 
de resolución de conflictos juridicos en una posición autónoma de imparcialidad, exige que esta no se vea amenazada por 
reclamaciones de responsabilidad civil por los 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 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» (articulo 1 LA), por considerar que sólo 
los daños causados intencionalmente o mediando grave negligencia pueden determinar la exigencia de responsabilidad a los 
árbitros 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 partes. La LA 1988, aplicable en el caso, considera 
responsables a los árbitros que no cumplieran 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 esta institución.  

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 una 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 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 EDJ2005/3240, 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. 
Por otra parte, la esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la 
actuación del poder judicial, determinan que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario 
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es 
suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales (SSTC 9/2005, 
y 761/1996 y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un 
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones (SSTS 17 marzo 1988 EDJ1988/2248, 28 noviembre 
1988 EDJ1988/9362, 7 junio 1990 EDJ1990/6014)....  

b) 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 árbitro como persona no dedicada profesionalmente al ejercicio de la potestad jurisdiccional.  

c) De acuerdo con los principios generales en materia de responsabilidad civil, la responsabilidad de los árbitros exige 
también la existencia de un perjuicio económico efectivo en el patrimonio o en los derechos de los interesados. 

d) La apreciación de responsabilidad exige también un requisito de ligamen causal entre la acción u omisión productoras 
del daño o perjuicio y el resultado. Es particularmente relevante en la apreciación del nexo de causalidad la adecuación 
valorativa del concepto, que se logra tomando en consideración la confluencia de determinados factores, tales como la 
conducta de las partes o la interferencia de factores externos, que puedan enervar la posibilidad de atribuir razonablemente el 
daño, causado por una irregularidad en el cumplimiento de los deberes del árbitro, a la conducta del árbitro demandado en el 
plano de la imputación objetiva, más allá de la pura causalidad fenoménica, si dicha conducta no es suficientemente relevante.  

e) El daño o perjuicio económico no debe poder ser reparado de otra forma, por lo que el árbitro deviene responsable en 
último término, como corresponde a la necesidad de salvaguardar razonablemente, en beneficio de la libertad de disposición 
de las partes, la autonomía en el ejercicio de su función, lo que quiere decir que la reclamación formulada en contra del árbitro 



no puede prosperar, por falta de requisitos, sin el agotamiento de 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”. 

Únicamente existe disconformidad entre las partes en la concurrencia, en la conducta de los demandados de dolo, mala fe 
o la temeridad, entendida esta como culpa grave. El dolo y la mala fe, como antes se ha expuesto, supone una situación de 
antijuricidad dañina intencional, que en ningún caso ha quedado acreditada por la demandante, como le incumbe, art. 217 de 
la LEC, por la sencilla razón que igualmente podían haber dictado un laudo por mayoría con la presencia en la deliberación 
del tercer perito, lo que excluye la intención de perjudicar al actor, y que tampoco se evidencia en el hecho de que los 
demandados, después del 31 de mayo, cambiaran de criterio pues también lo hizo el Sr. Gastón. Lo que sí resulta acreditado 
es que los demandados consideraban que podían dictar un laudo por mayoría sin necesidad de convocar al Sr. Gastón, así lo 
acredita el correo electrónico remitido por el Presidente en fecha 2 de junio y el remitido por el Sr. Temboury el 1 de junio, 
doc. Nº26 de la contestación, cuyo criterio conocían después de las numerosas deliberaciones y comunicaciones habidas, lo 
que nos sitúa en el ámbito del error, que ha de ser manifiesto, debiendo tenerse en cuenta que nos encontramos ante un arbitraje 
de derecho, en el que los árbitros, si bien no son jueces, sí son profesionales del derecho. Tal y como argumenta la demandante 
la colegialidad es un principio fundamental del arbitraje y así se recoge en los arts. 35 y 37 de la LA, siendo la deliberación la 
forma de conformar la voluntad del tribunal arbitral y esta afirmación es conocida por quienes hacen del derecho su profesión. 
Cuestión distinta, que es la que argumentan los demandados en sus escritos de oposición, es que de las disposiciones legales, 
puedan derivarse excepciones al mismo, en determinadas situaciones, y así estiman que así han de interpretarse los arts. 19 y 
37.3 de la LA y el art. 31 del Reglamento Uncitral para los supuestos de árbitro obstruccionista y expiración del plazo para 
dictar el laudo. Esta tesis ha de ser desestimada por motivos fácticos y jurídicos. En cuanto a estos últimos, porque el art. 19 
de la LA solo permite la resolución de la controversia por los demás árbitros, en el arbitraje con pluralidad de árbitros, en los 
casos en que un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las 
ejerza dentro de un plazo razonable, y las partes acuerden su cese o remoción, lo que no ocurrió, pues el Sr. Gastón se 
encontraba de viaje conociéndolo los demandados, incluso se avinieron a esperarle, doc. Nº26 del escrito de contestación; 
porque el art. 37.3 de la LA solo se refiere a la firma del laudo pero nada dice de la deliberación; porque el art. 35 determina 
el principio de colegialidad en la adopción de decisiones salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa y, únicamente, faculta 
al presidente, para decidir por sí solo, cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento, facultad, que solo 
en ese ámbito reducido, contempla el art. 31 del Reglamento Uncitral. Desde el punto de vista fáctico, porque los demandados 
no han probado, como les incumbe, art. 217 de la LEC, que el tercer árbitro mantuviera una conducta obstruccionista o que se 
vieran compelidos a dictar el laudo para evitar el transcurso del plazo fijado, más bien todo lo contrario, pues lo que sí ha 
resultado probado es que el Sr. Gastón acudió a cada reunión a la que fue convocado, respondía a las comunicaciones remitidas 
e informo a los demandados que iba a iniciar un viaje y su duración, sin que pueda identificarse la alegada actitud 
obstruccionista con un criterio divergente del sostenido por los demandados. Tampoco vencía el 2 de junio el plazo para dictar 
el laudo arbitral, que según la tercera orden procedimental expiraba el 4 de julio, siendo las demás fechas fijadas orientativas, 
ni se ha acreditado que las partes apremiaran en forma alguna al Tribunal Arbitral. Por lo expuesto se estima que los 
demandados incurrieron en un error manifiesto, grave e inexcusable, que integra la responsabilidad prevista en el art. 21 de la 
LA, e impone a estos la obligación de indemnizar a la actora con los daños y perjuicios causados que, cuanto menos, deben 
cuantificarse en las cantidades que percibieron de la demandante por el desempeño de su competido, pues debió tramitarse 
otro procedimiento arbitral, ya que el laudo fue declarado nulo por ser contrario al orden público, al haber infringido los 
demandados el principio de colegialidad.  

 

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en los arts. 1.100, 1.101 y 1.108 del CC, los demandados deberán abonar el interés 
legal del principal reclamado desde la fecha de la interpelación judicial.  

 

CUARTO: Por aplicación del principio del vencimiento recogido en el art. 394 de la LEC, las costas del presente 
procedimiento se imponen a los demandados.  

 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, en nombre de S.M. El Rey 

 

FALLO  

 

Que estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil PUMA, S.E. contra D. LUIS JACINTO 
RAMALLO GARCÍA y D. MIGUEL TEMBOURY REDONDO, condeno a cada uno de los demandados a satisfacer al 
actor la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS, (750.000 €), más el interés legal de dicha suma desde la fecha 
de la interpelación judicial. Las costas del presente procedimiento se imponen a los demandados. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de veinte 
días.  

Para la interposición de dicho recurso es necesaria la constitución de depósito por importe de 50 euros en la cuenta de 
depósitos y consignaciones del Juzgado nº 2537 de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
LOPJ, lo que deberá ser acreditado a la presentación del recurso.  

Asi por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo  

 


