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En Madrid, a uno de octubre de dos mil diecinueve.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid en fecha 4 de diciembre de 2018, en virtud de demanda interpuesta por la
Procuradora Dña. Isabel Soberón García de Enterría, actuando en nombre y representación de la entidad
mercantil CASA DE POT S.L., contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., representado por la Procuradora Dña.
María José Bueno Ramírez, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha 11
de febrero de 2019 demanda de nulidad de laudo arbitral la Procuradora Dña. Isabel Soberón García de Enterría,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil CASA DE POT S.L., contra BANCO POPULAR
ESPAÑOL S.A., que basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:

1



JURISPRUDENCIA

1.- A instancia de la entidad hoy demandante, y contra Banco Popular S.A. se siguió procedimiento arbitral
en equidad ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, dictándose Laudo en
fecha 4 de diciembre de 2018, que estimó parcialmente las pretensiones de la parte actora. La acción que se
ejercitaba era la resarcitoria de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los deberes legales
de información y evaluación de la idoneidad, lealtad y transparencia por la entidad bancaria demandada, en
relación con el contrato de Confirmación Rango bonificado Doble Euro (SWAP) de fecha 20 de mayo de 2008.
Se amparaba la demanda arbitral en lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Civil en relación con su artículo
7.1, y también con los artículos 79 bis de la Ley del Mercado de Valores y 64 del RD 217/2008. 2.- El colegio
arbitral incurrió en arbitrariedad e incongruencia (con un voto disidente) y por ello contraviene el orden púbico
en su resolución contraviniendo normas imperativas dado que, pese a declarar (como así hace en la parte
dispositiva del laudo) que "Banco Popular Español S.A. incumplió las obligaciones legales de asesoramiento
financiero con ocasión del Contrato de Confirmación Rango Bonificado Euro, de fecha 20 de mayo de 2008",
desestima (en el apartado segundo y por mayoría al emitir voto en contra uno de los árbitros) la pretensión de
indemnización por daños y perjuicios, consistente en la restitución del importe de 151.632,75 euros solicitada
por Casa de Pot S.L.. Deja por lo tanto indemne la actuación de la entidad bancaria, y cae así en arbitrariedad
constitucionalmente proscrita. Tras la invocación de los fundamentos jurídicos que considera aplicables al
caso, concluye suplicando el dictado de Sentencia por la que se declare la nulidad parcial del laudo impugnado
y se estime la pretensión indemnizatoria, con imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de fecha 11 de abril de
2019, después de cumplimentado el trámite de subsanación concedido a la actora, fue admitida la demanda a
trámite, confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que
procediese a su contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito
con entrada en este Tribunal Superior el 31 de mayo de 2019, en el que formula su oposición, fundándose -en
síntesis- en las siguientes consideraciones:

1.- Como cuestión de previo pronunciamiento plantea la parte demandada la imposibilidad de anular
parcialmente el laudo arbitral al no tratarse este supuesto de ninguno de los contemplados en el artículo
41.3 de la Ley de Arbitraje. Se sostiene en la contestación que, con independencia de la validez de laudo,
resulta técnicamente imposible declarar su nulidad parcial, pues la parte actora fundamenta su demanda
en una supuesta infracción del orden público ex art. 41.1f) de la Ley de Arbitraje, y por ello, el laudo o es
contrario al orden público o no lo es, pero lo que no resulta admisible y atenta contra la buena fe es lo
pretendido de contrario: que en aquello que le favorece se mantenga y en lo que resulta contrario se declare
nulo. Seguidamente se dedica a otro tipo de alegaciones. 2.- Sostiene que el laudo es irreprochable, puesto que
si bien reconoce el incumplimiento de los deberes por parte del banco, concluye que no se produjo perjuicio
alguno a la parte actora porque el SWAP funcionó correctamente, y por ello no puede generarse indemnización.
3.- No se ha vulnerado el orden público. Con apoyo en la Sentencia de esta Sala de 7 de marzo de 2017, se dice
por la entidad demandada que en el arbitraje de equidad lo que resulta determinante es la justicia del resultado
obtenido, y su coherencia con los principios sustantivos en los que debe inspirarse la solución del caso. Por eso
no comparte cuanto sostiene la demanda: que la solución equitativa debe ser equivalente a la jurídicamente
correcta. De ser así no existirían dos formas de arbitraje. De todos modos, en este supuesto la Corte razonó
tanto en equidad como en derecho. De la prueba pericial ha resultado acreditado que el producto no ocasionó
daño alguno a la empresa demandante, por lo cual, si se condena al banco a indemnizar se estaría incurriendo
en una asimetría injusta. Los dos peritos en el procedimiento arbitral reconocieron que el SWAP había cumplido
su cobertura de forma perfecta (pág. 3 in fine) y que había arrojado un resultado económicamente justo. Así lo
recogió el laudo (párrafos 128 a 130). La parte actora infringe la buena fe contractual al no haber reclamado
nada durante más de seis años desde la finalización del contrato, período en el que no se mostró la mínima
queja ni disconformidad, y se plasmaron las cuentas. El laudo se basa en jurisprudencia actual, superadora
de una línea antigua que es la que invoca la parte demandante; cita por ejemplo la STS 264/2018, de 9 de
mayo. Lo inmoral sería que ahora la demandada tenga que soportar una indemnización por un daño que no se
llegó a generar. Tras la invocación de los fundamentos de derecho que considera aplicables al caso, concluye
la contestación solicitando la desestimación de la demanda con expresa imposición de las costas a la parte
actora.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto en el que se acuerda recibir
el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna deliberación, que tuvo
lugar el día 1 de octubre de 2019.

CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sin perjuicio de abundar posteriormente en las alegaciones que tanto la parte demandante como
la demandada en este procedimiento esgrimen en defensa de sus respectivas pretensiones, ha de abordarse
como inicio del análisis de la decisión que nos corresponde adoptar, la cuestión que plantea la demanda a
modo de artículo de previo pronunciamiento, pues de su eventual estimación carecería de sentido adentrarnos
en el resto de materias que suscitan la controversia promovida. Dicha cuestión no es otra que la posibilidad de
declarar la nulidad parcial de un laudo arbitral cuando se fundamenta la demanda en la causa de contrariedad
al orden público prevista en el artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje, pues dicha norma tan solo contempla
la declaración parcial de nulidad en los supuestos del apartado 3 del mismo artículo 3, a cuyo tenor: " En los
casos previstos en los párrafos c) y e) del apartado 1, la anulación afectará sólo a los pronunciamientos del laudo
sobre cuestiones no sometidas a decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan
separarse de las demás".

Ya podemos avanzar una decisión desestimatoria de la tesis de la parte demandada.

La propia redacción del precepto no resulta ser tan reduccionista como se presenta en el escrito de
contestación. La norma, en una correspondencia puramente lógica con los supuestos a los que se refiere,
establece una limitación a la declaración judicial de nulidad que resulta acotada a cuanto puede ser
considerado nulo. En función de la concreta causa o motivo de impugnación ha de pronunciarse la sentencia.
Es evidente que si la demanda se fundamenta (párrafo c del apartado 1) a cuestiones no sometidas a decisión
de los árbitros, la Sala que conoce de la acción de nulidad no puede ir más allá; de hacerlo, incurriría en un
intolerable pronunciamiento ultra petitum, contrario al principio de justicia rogada. Por otra parte, si la causa que
se alega como fundamento de la pretensión de nulidad es la extensión del laudo a cuestiones no susceptibles
de arbitraje, también por lógica coherencia la sentencia ha de ceñirse a éstas en su análisis y parte dispositiva.

Todo ello no obstante la Ley de Arbitraje no implica -ni literal ni en pura lógica jurídica- que en el ámbito del
orden público, si tan sólo es una parte del laudo la que pudiera contravenirlo, y es ésta la causa sobre la
que se concentra la acción de anulación, el Tribunal tenga prohibido acotar su atención (y decisión) sobre
la única parte que se pretende anular. La interpretación que postula la demandada conduciría al absurdo de
blindar de forma incólume todo aquel laudo arbitral que plasmase sus conclusiones combinando aciertos
con vulneraciones de los derechos fundamentales, o bien obligaría a la parte que en su día pretendiese la
corrección por nulidad, a combatir absolutamente el conjunto de la resolución, abarcando -a todas luces
innecesariamente- en la tacha de nulidad incluso aquello que es correcto.

No es exacta la negativa rotunda de la parte que se opone a la demanda al decir (página 2) que su revisión
de "todas las resoluciones" dictadas por esta Sala en los últimos años en búsqueda de pronunciamientos que
determinasen la nulidad parcial de laudos ha resultado infructuosa; ni que la "doctrina más reputada" niegue
dicha posibilidad.

Ejemplos de acogida de pretensiones de nulidad parcial por causa de vulneración del orden público
encontramos en pronunciamientos anteriores de esta Sala, como a título de ejemplo se condensan en las STSJ
M STSJ M de 2 de febrero de 2016 (ROJ: STSJ M 702/2016), o la STSJ M de 11 de octubre de 2016 (ROJ:
STSJ M 10733/2016).

Dentro de la doctrina, la posibilidad expresada encuentra referencia, por ejemplo, en los últimos tratados sobre
arbitraje comercial e internacional con ilustración de otras decisiones dictadas por Tribunales distintos al que
ahora se pronuncia (GÓMEZ JENE).

La cuestión preliminar, en consecuencia, debe ser desestimada.

SEGUNDO.- Seguidamente, y como marco general hemos de recordar algunas consideraciones generales en
torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, para
encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al
caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".
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Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral
a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en
este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías
procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de
motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han
de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. 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 -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- 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, 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 de marzo
de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

TERCERO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

Una Jurisprudencia constante, nacida ya en el seno de las Audiencias Provinciales cuando detentaban la
competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal Supremo en
sucesivas sentencias, vino ocupándose del desarrollo del concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en la Sentencia antes
citada, vino a resumir cuanto dijo ya en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Recurso de anulación nº 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Recurso de anulación nº 31/2012; y 23 mayo de
2.012 - Recurso nº 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias
del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

CUARTO.- La presente litis se sustenta fundamentalmente sobre dos argumentos encontrados: la arbitrariedad
del laudo que predica la parte actora (al declarar el incumplimiento del banco de sus deberes de información
al cliente pero negar a éste la indemnización) frente a la afirmación de coherencia que sostiene la parte
demandada al reiterar que el colegio arbitral, basándose en la prueba practicada, apreció (por mayoría) que no
se había producido perjuicio económico, y por ello deniega la indemnización.
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Tanto en la demanda como en el escrito de contestación se dedican amplias exposiciones a destacar la
importancia que en la resolución del conflicto tiene el hecho de que nos hallemos ante un arbitraje no en
derecho sino a resolver en equidad. Haremos posteriormente alguna mención a este aspecto, que en el
presente supuesto concreto más carga comporta de debate nominal y aparente que de cuestión material y
ajustada a la realidad.

En cualquier caso, desde las exigencias inherentes a los principios básicos que rigen en el arbitraje como
medio de solución de conflictos, debemos resaltar las líneas básicas de respeto.

Son numerosos los pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo y
asimismo de esta Sala de lo Civil y Penal que han condensado las directrices rectoras de este tipo de arbitraje,
al que la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, apenas concede desarrollo.
Sería innecesario abundar en la cita de jurisprudencia que pudiera hacerse sobre esta modalidad arbitral. En
el propio Laudo encontramos, a modo de introducción, una buena síntesis de tales principios rectores, con
trascripción literal parcial de las siguientes resoluciones: STC 43/1988, de 16 de marzo de 1988; STS de 22 de
junio de 2009; STSJ de Galicia 20/2013, de 10 de mayo.

La STC 43/1988, de 16 de marzo de 1988, nos dice que " La función que cumple el arbitraje de equidad es la
de constituir una vía de solución de conflictos mediante la decisión de terceros a los que se otorga un amplio
margen de ponderación de las circunstancias y de las actitudes según su leal saber y entender, flexibilidad ésta
de ponderación que separa el juicio de equidad del basado en Derecho estricto y que lleva a concebir el objeto
de la controversia como un todo orgánico, ciertamente delimitado por las cuestiones propuestas a la decisión
de los árbitros, pero sin que deban interpretarlas restrictivamente. Así lo entiende el Tribunal Supremo, más aún
cuando, como en el presente caso, existe una cláusula general compromisoria de arbitraje de equidad para todas
las cuestiones y diferencias que puedan surgir entre las partes sobre la interpretación y cumplimiento de la póliza
de fletamento. Por eso los árbitros tenían la posibilidad de ponderar y calibrar, graduar y atemperar la solución
procedente, buscando situaciones intermedias entre las posiciones máximas de las partes, ya que una cuestión
sobre la navegabilidad de un buque es siempre enjuiciable en equidad desde la gradación y el matiz.

Si las partes, voluntariamente, han querido que la solución de la controversia se realice por árbitros mediante una
solución de equidad, es claro que la tutela judicial de este derecho reconocido por el legislador ha de consistir
en proteger la solución dictada en equidad, y el entorno jurídico de la misma -plazo para dirimir, ámbito de la
controversia, audiencia de las partes-, protección esta última que se realiza precisamente por medio del recurso
de nulidad, de carácter extraordinario y de motivos tasados. Pero si, en virtud de este recurso, los Tribunales
afectan a lo que constituye la decisión en equidad, y no a los elementos de la misma regidos por el Derecho, no
tutelarían el derecho de los ciudadanos a que la controversia entre ellos se decidiera por árbitros en equidad,
sino que, a pretexto de proteger este derecho, vendría a desconocerlo".

La STS de 22 de junio de 2009 (ROJ: STS 5722/2009) que en su FJ 4º, reiterando la doctrina de la Sala Primera,
es ejemplo de claridad: " La aplicación de la equidad no supone, como ha declarado esta Sala, prescindir de los
principios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el Derecho positivo (según la STS de 30 de mayo
de 1987 la jurisprudencia no declara que los laudos de equidad deban desconocer o contravenir las normas
de Derecho positivo, sino que viene a afirmar que no se apliquen exclusivamente normas de Derecho de forma
rigurosa), sino más bien atenerse a criterios de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo
y premisas de carácter extrasistemático para fundar la argumentación, las cuales tienen un valor relevante en
la aplicación del Derecho, aunque pueda prescindirse, dado el carácter esencialmente disponible del objeto del
arbitraje, de aquellas reglas que tienden a la protección del sistema jurídico como institución, especialmente de
aquellas que persiguen salvaguardar la seguridad jurídica, cuando no se advierte que en el caso concretamente
examinado tengan más trascendencia que la de garantizar la coherencia institucional y la autoridad del Derecho
y de los tribunales".

La STSJ de Galicia 20/2013, de 10 de mayo (ROJ: STSJ GAL 3425/2013), señala en su FJ 2º: " la motivación
es necesaria y obligada en todo caso, salvo la excepción a la que se refiere el último inciso del primero de los
preceptos citados. Si bien esta necesidad, no obstante el paralelismo entre sentencia y laudo a la vista de la
dicción del artículo 43 de la L.A, no nace directamente de lo establecido en el  artículo 120.3 de la Constitución
Española , referido exclusivamente a las sentencias, no será preciso insistir en que la motivación, como antídoto
al servicio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 de la Constitución Española
), en la medida en que el laudo lleva aparejada, igual que una sentencia firme, acción ejecutiva ( artículo 44 de
la Ley de arbitraje y 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), es un pilar básico del Estado de Derecho y por lo
tanto, cuestión de orden público constitucional regulada en normas imperativas de ineludible cumplimiento para
todo árbitro cuya resolución de fondo es, por lo demás, inapelable.
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Dicho lo anterior, tampoco podemos desconocer que no puede tener el mismo alcance en el arbitraje de equidad
que en el de Derecho. Mientras el primero exige exponer unas razones conforme a máximas de experiencia,
reglas lógicas, conocimientos científicos, así como los usos, los criterios éticos y de convivencia generalmente
aceptados en cada sector de las relaciones sociales, el segundo impone, además, una resolución fundada en
Derecho, con sujeción al Ordenamiento Jurídico, porque así lo han querido las partes en el convenio arbitral
de modo que, en el decir de la exposición de motivos de la L.A., el árbitro ha de decidir "sobre la base de los
mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un tribunal". Así, entendemos, se produce una equiparación
sustantiva entre el contenido de la motivación de un laudo de derecho y el de una sentencia y se pueden aplicar
por analogía las normas positivas y la jurisprudencia elaborada sobre los requisitos internos y la finalidad de la
motivación de las sentencias, que son sobradamente conocidas".

QUINTO.- El razonamiento de los árbitros que conforman la mayoría decisoria es claro en su parte dispositiva
negativa: no procede reconocer la indemnización solicitada por la actora pese a que el banco incumplió los
deberes legales de asesoramiento financiero.

Como hemos avanzado en los precedentes fundamentos, la misión encomendada a esta Sala al conocer de la
acción de nulidad, no pasa por reexaminar la prueba que tuvo en cuenta el colegio arbitral, sino la razonabilidad
de su decisión, centrándose en la verificación de que no ha sido arbitraria, voluntarista, incoherente o ilógica,
puesto que la valoración de los argumentos como propios de estas categorías, conduciría a concluir que se ha
vulnerado el orden público, al entrar en franca colisión con la previsión constitucional establecida en el artículo
9.3 del texto fundamental.

A la hora de adentrarnos en el examen anunciado tomamos en consideración las siguientes precisiones a
modo de resumen:

1.- Ha de reconocerse ante todo que el laudo impugnado no se limita a examinar la controversia desde un punto
de vista de simple equidad, ni lleva a cabo una valoración del conflicto sobre bases de directa justicia material.
Por el contrario, no es que se asemeje, sino que constituye en realidad una auténtica resolución de arbitraje de
derecho, y de ello no cabe la menor duda por su estructura, extensión, discurso, referencias jurisprudenciales,
perspectiva del razonamiento y contenido. Es tan evidente la naturaleza jurídica del laudo (que se llama de
equidad) que no precisa comentario adicional esta premisa. Basta con remitirse a su simple lectura.

2.- Recoge con indiscutible claridad las posiciones de las partes (párrafos 51 a 60): su fundamento y razón
de pedir.

3.- Analiza desde el punto de vista (inequívocamente) jurídico, con profusión de cita jurisprudencial la
naturaleza del contrato de confirmación rango bonificado doble euro (párrafos 61 a 71).

4.- Examina por qué razón la demandante optó por el ejercicio de una acción concreta distinta a la resolución
del contrato prevista en el artículo 1124 del Código Civil (77), y por qué huye de la alegación de vicio del
consentimiento (78), hallando la explicación en el párrafo 79 de la elección del artículo 1.101 del mismo texto
legal como base de la pretensión acumulada declarativa e indemnizatoria.

5.- Se analiza sobre la base de la jurisprudencia y la normativa europea el ámbito de obligaciones de las
entidades bancarias en los productos financieros complejos (82 y ss) y llega a la conclusión inequívoca de
que el Banco Popular incumplió sus obligaciones (96).

6.- En el capítulo XVII el Laudo analiza la acción de indemnización de daños y perjuicios (párrafos 106 y ss).
Desde un punto de vista de equidad, le llama la atención en primer lugar al colegio de árbitros el hecho de que
la demandante haya tardado seis años tras la conclusión del contrato en plantear la demanda. Reconoció y
contabilizó el contrato y sus liquidaciones en las cuentas anuales, perfectamente documentadas. Y todo ello
se analiza desde la óptica de la doctrina del "retraso desleal" en el ejercicio de las pretensiones jurídicas (117)
con especial consideración de la doctrina condensada en la STS 872/2011, de 12 de diciembre, de la Sala
Primera del Tribunal Supremo.

7.- Minuciosa atención presta también el colegio arbitral a la prueba del perjuicio reclamado como
indemnización, desde el punto de vista general de la imputación de la carga de la prueba a quien demanda
(127 y ss). Este es el punto esencial que los árbitros (por mayoría) resuelven a la luz de la prueba practicada
en el curso del procedimiento, afirmando (párrafo 129) que tanto el perito de la demandante como el de la
parte demandada coincidieron en afirmar que el contrato había cumplido perfectamente la finalidad para la que
había sido concertado.

A continuación, dentro de esta misma materia, el laudo cita y trascribe parcialmente diferentes sentencias
del Tribunal Supremo en las que se repite que una indemnización por daños y perjuicios requiere
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como presupuesto inexorable que se demuestre o acredite el daño padecido, su existencia real, pues la
indemnización no se deriva por sí misma del mero incumplimiento contractual (131).

SEXTO.- El colegio arbitral viene por lo tanto a concluir dos elementos decisivos: que el contrato cumplió
su función y la demandante incurrió en deslealtad por retraso en la reclamación. Indirectamente, por los
razonamientos sobre la obligación de demostrar la realidad del perjuicio, parece que se echa en falta en el laudo
(no se llega a decir de forma explícita) la demostración del daño que -por el importe exacto de las liquidaciones
abonadas- haya sufrido la actora.

Ya hemos dicho que aunque el laudo se titule de equidad, se construye inequívocamente sobre un enfoque
jurídico (ilustrado minuciosamente y con abundante cita jurisprudencial) del producto financiero contratado,
que nadie discute que se incluye en la categoría de los denominados productos complejos.

Desde este punto de vista, no podemos considerar que sea coherente la decisión arbitral (no por unanimidad)
al afirmar que la entidad bancaria incumplió los deberes que le resultan exigibles en la comercialización del
SWAP, pero a la vez denegar toda consecuencia a tan palmario incumplimiento (esta segunda parte adoptada
curiosamente en contra del criterio del árbitro designado por el banco).

Y basamos nuestra apreciación en los siguientes argumentos básicos:

1.- Es acertada en este aspecto la cita de la STS de 30 de septiembre de 2016 (página 13 de la demanda) que
nos dice: "En consecuencia, conforme a esta jurisprudencia, cabría ejercitar una acción de indemnización de
daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes de información impuestos por la normativa
sobre el mercado de valores, siempre que de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se
pretende sea indemnizado. Este perjuicio en el presente caso es la pérdida de la inversión".

2.- El ejercicio de la acción basada en el artículo 1.101 del Código Civil no puede dar lugar al reproche que
lleva a cabo el laudo, pues encaja en la reclamación indemnizatoria básica contra quien, "en cumplimiento de
sus obligaciones, incurriere en dolo, negligencia o morosidad". Las partes en una contienda de base jurídica,
son perfectamente libres a la hora de basar sus pretensiones en aquellos argumentos que consideren más
apropiados a la hora de afirmar su razón de pedir. Quien debe decidir la controversia, debe aceptar el motivo si
resulta apropiado, o rebatirlo si no viene al caso. Pero no es conforme a la razonable resolución de conflictos
desestimar un enfoque concreto de la pretensión si éste resulta adecuado, por mucho que otros hubiesen sido
asimismo idóneos desde un punto de vista teórico. La cita por la demandante de la Sentencia del Pleno de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 es acertada: "existe un riguroso deber legal
de información al cliente por parte de las entidades de servicios de inversión .../... el incumplimiento de dicha
obligación por la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio
del consentimiento, o a una acción de indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del
producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento".

3.- Tampoco puede servir de causa de denegación el ejercicio de la acción seis años después del vencimiento
del contrato. Siempre que una acción se ejercite antes del término legal establecido para su prescripción, la
demanda será admisible cronológicamente, y por lo tanto no puede acogerse como motivo importante para
su desestimación la interposición en un momento que no sea inmediato o próximo al inicio del cómputo legal.

4.- Aunque formalmente el laudo dictado se denomine de equidad no puede apartarse de la coherencia, como
elemento contrario a la arbitrariedad en la motivación o en la decisión. Máxime cuando en puridad nos hallamos
-desde el punto de vista real- ante un minucioso y detallado laudo jurídico.

Debe precisarse más allá nuestra respuesta. La estimación de la demanda no descansa tanto en advertir que en
el laudo se contravienen normas de orden público económico relativas a la comercialización de los productos
financieros complejos. Ello es así puesto que en el laudo se reconoce sin matices que se produjo por el banco
este incumplimiento. Ningún desacuerdo suscita esa premisa declarada.

La verdadera razón que nos lleva a estimar la demanda es el encaje de la pretensión de nulidad en el
artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje: el laudo consideramos que es contrario al orden público (en este caso
constitucional) por la contradicción que encierra al reconocer el palmario incumplimiento de los deberes
bancarios y al mismo tiempo negarle toda trascendencia. En lo que incurre es en arbitrariedad por incoherencia,
y con ello se contraviene el artículo 9.3 de la Constitución.

Tuvimos ocasión de pronunciarnos recientemente sobre un supuesto similar, en la STSJ M de 2 de julio de
2019 (NLA 36/2019) (ROJ: STSJ M 5165/2019). Decíamos entonces que

"Puede ser arbitraria la motivación de una resolución por distintos motivos. Por citar los más relevantes:
cuando descansa en una argumentación incomprensible; cuando omite la consideración de cuestiones
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esenciales; cuando resulta incoherente; o bien si se construye sobre un discurso que resulte contradictorio o
paradójico.

El Tribunal Constitucional, en innumerables pronunciamientos ha venido destacando la importancia de la
motivación de las resoluciones (judiciales, y por lo tanto en la órbita del artículo 24 CE), en términos
consolidados. Por ejemplo, en su STC 61/2009, de 9 de marzo exponía que: "Este Tribunal tiene declarado
que la motivación de las resoluciones judiciales ( art. 120.3 CE) no se refiere al fallo o parte dispositiva de
las mismas, como la congruencia, sino a los fundamentos que nutren la resolución para dar respuesta a las
alegaciones de las partes. Tenemos declarado que la exigencia de motivación de las Sentencias tiene una
función doble ya que se presenta, simultáneamente, como obligación constitucional de los Jueces y como
derecho de quienes intervienen en el proceso (por todas, STC 36/2006, de 13 de febrero, FJ 2). En la STC
196/2003, de 27 de octubre, FJ 6, destacamos que "el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho,
favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos ( SSTC
112/1996, de 24 de junio, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6)". Y que es exigencia del derecho fundamental
reconocido por el art. 24.1 CE que la resolución esté motivada, es decir, que contenga los elementos y razones
de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC
58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2); y además, que la motivación contenga una
fundamentación en Derecho ( SSTC 42/2004, de 23 de marzo, FJ 4 ; 36/2006, de 13 de febrero, FJ 2)".

La STC 222/2015, de 2 de noviembre, indica: "El art. 24 CE impone a los órganos judiciales la obligación de
dictar resoluciones fundadas en Derecho, no pudiendo considerarse cumplida esta exigencia con la mera
emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis
racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad. No basta, pues, con obtener una respuesta motivada,
sino que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede
tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es
expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero
voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo ( SSTC 148/1994, de 12 de mayo,
FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y
173/2002, de 9 de octubre, FJ 6)".

Por último, la reciente STC 3/2019, de 14 de enero, recuerda también algunos de los aspectos esenciales del
derecho a la motivación y singularmente, en orden a la vertiente concreta que estamos analizando nos dice:
"La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho,
favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, lo que
implica que (i) la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, y (ii) la motivación debe
contener una fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no
arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto
de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable, no podría considerarse
fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (así, SSTC
31/2013, de 12 de marzo, FJ 3, o 48/2014, de 7 de abril, FJ 3)".

(FJ Séptimo): "el discurso argumental del Laudo impugnado, lleva a calificar a éste como contrario a las
exigencias de la motivación razonable y no arbitraria, que proyecta el derecho fundamental a la tutela efectiva
del artículo 24 de la Constitución. Es contradictorio en sí mismo destacar (lo que se hace mediante el empleo
de las expresiones entrecomilladas aludidas) la omisión por la entidad bancaria de los deberes que le venían
impuestos, citar la jurisprudencia que reconoce el valor de ese cumplimiento de deberes, y pese a ello a
continuación concluir que resulta intrascendente lo actuado. Es imposible cohonestar todos estos polos de
manera armónica sin caer en el razonamiento arbitrario".

Tales consideraciones, aun hallándonos ante un laudo que se dicta formalmente en arbitraje de equidad (ya
hemos dicho que no cabe duda alguna de su profundidad jurídica) mantienen vigencia. La doble decisión que
lo sustenta no puede calificarse como coherente.

No podemos asumir la afirmación que se contiene (como eje) en la contestación a la demanda (páginas 3 y
4) en cuanto afirma que el colegio arbitral concluyó que no se había producido perjuicio. Lo que los árbitros
afirman es que el contrato cumplió su función. No es lo mismo. El cumplimiento de la función de un contrato
cuando éste es claramente contrario (y eso sí lo ha dicho el colegio de árbitros) en su confección a las normas
imperativas que lo regulan no puede llevar a negar el daño a una de las partes. Recobra aquí pleno sentido la
doctrina (ya expuesta) que se invoca por la entidad actora, con cita expresa de la STS de 30 de septiembre
de 2016 (página 13 de la demanda):
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"En consecuencia, conforme a esta jurisprudencia, cabría ejercitar una acción de indemnización de daños y
perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes de información impuestos por la normativa sobre el
mercado de valores, siempre que de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende
sea indemnizado. Este perjuicio en el presente caso es la pérdida de la inversión".

SÉPTIMO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
demandada de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel Soberón García
de Enterría, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil CASA DE POT S.L., contra BANCO
POPULAR ESPAÑOL S.A., representado por la Procuradora Dña. María José Bueno Ramírez, y por lo tanto
declaramos haber lugar a la nulidad del laudo arbitral dictado por mayoría por la Corte de Arbitraje de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en fecha 4 de diciembre de 2018 en el apartado segundo
de su decisión.

Todo ello con imposición a la parte demandada de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Con fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, firmada la anterior resolución es entregada
en esta secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma
para su unión al rollo. Doy fe
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