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CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE ÁRBITROS Y MEDIADORES 
 
TITULO I. CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA ÁRBITROS 
 
Artículo 1. Los árbitros que actúen en procedimientos arbitrales de la Corte se someterán a los 
principios de buena fe y probidad, además de a la Ley y al Reglamento de esta Corte. En particular 
se someten al Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje. 
 
Artículo 2. Los árbitros que sean designados para la llevanza de un procedimiento arbitral 
cumplimentarán cuantos formularios y requerimientos le sean solicitados por la Corte con el fin de 
comprobar su especialización, disponibilidad, independencia e imparcialidad 
 
Artículo 3. Los árbitros velarán con honestidad y rigor que se cumplen las garantías que aseguren 
la igualdad entre las partes, audiencia y contradicción. 
 
Artículo 4. Los árbitros dirimirán las cuestiones a ellos sometidas con la diligencia debida y dando 
cumplimiento en plazo a los distintos tramites procedimentales con el fin de salvaguardar el 
principio de celeridad arbitral 
 
Artículo 5. Los árbitros guardarán en todo momento el celo debido a la transparencia, de forma 
que todas sus resoluciones que se dicte en el curso del procedimiento o que pongan termino a 
éste, estén suficientemente razonadas y motivadas, de manera que las partes puedan ejercer 
plenamente sus derechos d defensa y, en su caso, de impugnación. 
 
Artículo 6. Los árbitros están obligados a cumplir con el deber de confidencialidad y el secreto de 
las actuaciones en que intervengan absteniéndose dar a conocer o divulgar circunstancias, hechos 
y datos personales que hayan conocido con motivo de ese procedimiento arbitral, todo ello con 
arreglo a las vigentes Leyes de arbitraje y de Protección Datos. 
 
En todo procedimiento arbitral los árbitros advertirán a los testigos y peritos y/o cualquier persona 
que intervenga en el procedimiento ajeno a las partes, su deber de guardar confidencialidad y 
secreto de cuanto pudieran ver u oír. 
 
Artículo 7. Los árbitros se abstendrán de intervenir en procesos en que incurran en causas de 
incompatibilidad, inhabilitación y/o recusación según la Ley y el Reglamento de la Corte. 
 
Artículo 8. Los árbitros cuidarán especialmente de los siguientes extremos: 
 
1. Aceptar los casos para los que sean propuestos, de no mediar excusa válida o impedimento 
debidamente justificado. 
  
2. Transmitir sin dilación a los demás árbitros y a las partes, las decisiones tomadas en el curso del 
procedimiento. 
 
3. Cumplir con diligencia los trámites de constitución del tribunal arbitral dando el impulso y el 
desarrollo del procedimiento que corresponda en cada momento. 
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4. Salvo caso de fuerza mayor o impedimento físico, los árbitros estarán presentes en las sesiones, 
audiencias y comparecencias. 
 
5. Abstenerse de intervenir como árbitro cuando exista duda de recusación. A estos efectos, en 
cualquier caso, pondrá en disposición de la parte recusante o de la Corte de la información o 
documentos que puedan afectar a su independencia o imparcialidad. 
 
6. Los árbitros no podrán haber sido previamente conciliadores o mediadores, representantes o 
abogados, en procesos judiciales respecto de asuntos relacionados o derivados de aquellos que 
puedan tener relación con el objeto d proceso arbitral. Solo las partes pueden exonerar a los 
árbitros relevar de este deber. 
 
7. Los árbitros denominados “de parte” no representan ni defienden los intereses de quien les ha 
designado como tal, sino que se deben a la lealtad el tribunal. 
 
8. Toda renuncia por parte de un árbitro previamente designado en un conflicto que no sea debida 
a la abstención o recusación, deberá estar suficientemente motivada, so pena de incurrir en la 
correspondiente responsabilidad. 
 
9. Los árbitros nunca dejarán de fallar el conflicto apara el cual han sido designado, bajo pena de 
incurrir en la responsabilidad correspondiente. 
 
Artículo 9. El incumplimiento de cualquiera de los deberes por los árbitros a los que se refiere el 
presente Código Deontológico, dará lugar a la apertura del expediente informativo que 
corresponda. 
 
Artículo 10. El expediente informativo y, en su caso, disciplinario será incoado por la persona que 
designe la Junta Directiva y contendrá, con las debidas garantías las fases de instrucción y de 
propuesta de sanción o de sobreseimiento, que será tomada por la Junta Directiva. 
 
Artículo 11. Las sanciones, por incumplimiento de alguno de los deberes establecidos en el 
presente Código Deontológico, serán independientes de cualquiera otra responsabilidad que 
pudiera derivarse por la aplicación de otras leyes y reglamentos. En todo caso, las sanciones que 
según este Código Deontológico pueden imponerse son las siguientes: 
 
1. Advertencia privada y por escrito. 
2. Suspensión de seis (6) meses a dos (2) años para actuar como árbitro. 
3. Exclusión definitiva de la lista de árbitros. 
 
Artículo 12. Las infracciones prescribirán al año de haberse producido los hechos que la motivan. 
 
Artículo 13. Las infracciones y sanciones que les sean impuestas a los árbitros podrán ser 
recurridas a la jurisdicción competente en el plazo de 30 días naturales, desde que fueron 
impuestas unas y otras. 
 
 
TITULO II. CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA MEDIADORES 
 
Artículo 14. El mediador designado para alcanzar un acuerdo entre las partes deberá actuar 
conforme a las reglas de la diligencia, buena fe, transparencia y responsabilidad. 
 
Artículo 15. El mediador se manifestará siempre con independencia e imparcialidad y tratando a 
las partes con igualdad. 
 
Artículo 16. El mediador está obligado a cumplir con el deber de confidencialidad y el secreto de 
las actuaciones en que intervengan absteniéndose dar a conocer o divulgar circunstancias, hechos 
y datos personales que hayan conocido con motivo de esa mediación, todo ello con arreglo a la 
vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la LOPD. 
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Artículo 17. El mediador estará en condiciones de poder acreditar en cualquier momento que 
cumple las condiciones para ejercer tal función de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, o las que le sustituyan en el futuro. 
 
Artículo 18. El mediador antes de iniciar o de continuar su función, deberá revelar cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su independencia o imparcialidad o bien pueda generar un 
conflicto de intereses. 
 
Artículo 19. El mediador deberá abandonar la mediación cuando en el curso del procedimiento 
mediador concurran circunstancias que puedan afectar a su independencia e imparcialidad. 
 
Artículo 20. En lo no previsto en este Código Deontológico de mediadores se aplicará lo 
prevenido en el Código Deontológico de árbitros, en la medida en que sea de aplicación y en la 
Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional de 24 de junio de 2002. 
 
 
 
 


