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En Madrid, a dos de julio 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 de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Madrid de fecha 23 de marzo de 2018, en virtud de demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. María del Carmen Hondarza Ugedo, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil
XVIII SOTROBALSOLAR S.L., frente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., que ha sido representado por la
Procuradora Dña. Ana Llorens Pardo, 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 24
de mayo de 2018 demanda (con sus documentos adjuntos) de nulidad de laudo arbitral la Procuradora Dña.
María del Carmen Hondarza Ugedo, en nombre y representación de la entidad mercantil XVIII SOTROBALSOLAR
S.L. frente al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. que basaba, muy resumidamente, en la contrariedad
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al orden público del Laudo dictado, concurriendo de este modo la causa f) del apartado 1 del artículo 41 de
la Ley de Arbitraje . Entendía el demandante que se había vulnerado el principio general del buena fe en la
contratación, y como integrante del orden público económico debía declararse como causa de nulidad con
relación a la contratación del producto financiero que la entidad bancaria concertó con el demandante, al no
informar aquella a éste -concreta y activamente- de los riesgos que corría para la existencia de liquidaciones
negativas. Tras la invocación de los fundamentos de Derecho considerados aplicables al caso, terminaba la
demanda suplicando que, previos los trámites procesales oportunos, se venga a dictar sentencia que declare
la nulidad plena del laudo arbitral identificado en el cuerpo de la demanda, dejándolo sin efecto alguno y
condenando en costas a la parte demandada que se opusiere.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 19 de junio de 2019 (folio 116 de las actuaciones) 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 de 27 de septiembre de 2018, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en
las siguientes consideraciones: el demandante solicitó del BBVA financiación para adquirir una planta solar
conociendo -a través de los pertinentes estudios previos- los rendimientos que iba a obtener de su explotación
por la venta de energía generada. Cuanto solicitó es que el coste de la financiación fuese fijo, de forma que
tuviera garantizada la viabilidad de la operación. Por ello se le proporcionó un contrato de permuta financiera
(seguro de cobertura) que evitaba que el tipo de interés sobrepasase el 5,65%, sin quedar expuesto a subidas.
Por otra parte, el demandante no precisa que perjuicio ha sufrido. Sobre esta base, el Laudo descarta la
existencia de vicio-error en el consentimiento, y su valoración de los hechos es razonable y motivada. Cuanto
pretende el actor es una revisión del fondo de la decisión arbitral, y ello excede de la causa de vulneración
del orden público que alega. Por ello concluye suplicando, tras la alegación de los fundamentos jurídicos que
entiende aplicables, la desestimación de la demanda con expresa imposición de costas a la 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 de fecha 12 de noviembre de
2018 en el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la
oportuna deliberación, que -por la modificación de la composición del Tribunal debido al cese de su Presidente-
tuvo lugar el día siete de mayo de dos mil diecinueve.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De forma sintética se ha expuesto en los precedentes párrafos el contexto fáctico sobre el que
se desarrolla la demanda de nulidad que da origen al presente proceso. La fundamentación jurídica ha de
plasmarse ahora para la adecuada resolución del debate suscitado ante esta Sala, aunque sea asimismo de
manera resumida. Esencialmente gira en torno a los siguientes argumentos. 1º.- Es contrario al orden público
aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución, "incluyendo
la arbitrariedad patente referida en el artículo 9.3 ". Dentro de este concepto jurídico indeterminado ha de
incluirse el llamado "orden público económico" que se prevé en normas imperativas y en principios básicos
de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección. Paradigma de todo ello es el
principio general de buena fe en la contratación. En el supuesto que nos ocupa, la infracción a ese orden
público trae causa de las normas imperativas de la Ley del Mercado de Valores, creadas para la protección de
la parte contratante más débil frente a las entidades financieras. 2º.- La demanda incumplió sus deberes y en
el Laudo no se han tomado en consideración sus obligaciones, lo que supone ir en contra de una aplicación
fundada en Derecho. El Laudo reconoce en su Hecho Quinto que BBVA no acreditó que informara activa y
concretamente a la demandante sobre el riesgo de liquidaciones negativas ni sobre el coste de cancelación
del swap. Hace además, un recorrido por la jurisprudencia relativa al deber de información precontractual en el
punto 7.3.2, y reconoce que nos hallamos ante un producto complejo. Señala además la demanda (penúltimo
párrafo de la pág. 15) que de la testifical de D.  Segismundo  puede apreciarse -como recoge el Laudo de
manera expresa- que lo que éste pretendió en todo momento fue firmar un producto a tipo fijo, conociendo
cuanto podría afrontar en función de los ingresos del "huerto solar". Se reiteran a continuación las referencias
al incumplimiento del deber de información, a la complejidad del producto y sus riesgos y de todo ello deduce
la actora que el Laudo adolece de arbitrariedad en su motivación y vulnera el orden público económico, por
cuanto procede declarar su nulidad.

SEGUNDO.- A la vista del debate que se suscita, ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión
que nos corresponde adoptar recordando algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del
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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".

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 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.

Es cierto que pese a esa naturaleza extraordinaria del control que los Tribunales pueden ejercer sobre el
Laudo arbitral, algunas veces, por las peculiares características de alguno de los motivos de impugnación
contemplados en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje es difícil no examinar algún aspecto que tenga que ver con
el fondo de lo debatido. Pero ello no puede hacernos perder el punto de vista esencial: la función del colegio
arbitral no puede ser asumida por la jurisdicción.

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
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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 . Y ello exige unas fuertes garantías.

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 ".

Por un elemental principio de coherencia, es importante insistir en este punto. A la delimitación del ámbito
al que se extiende la acción de nulidad de los laudos arbitrales se han dedicado múltiples pronunciamientos,
que la alejan del enfoque que pudiera asimilarla a un juicio revisorio de apelación. La propia Exposición de
motivos de la Ley de Arbitraje garantiza esta lectura sobre distintas afirmaciones. En su apartado VIII dice que
"Respecto de la anulación, se evita la expresión "recurso", por resultar técnicamente incorrecta. Lo que se inicia
con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base
de 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". Y ello encuentra plena justificación conceptual debido a la
naturaleza del mismo arbitraje. Si a través de la acción de nulidad se pudiese revisar el juicio arbitral in extenso
estaríamos traicionando la opción de quien quiso evitar la jurisdicción ordinaria al residenciar la controversia
en manos de árbitros y no del Poder Judicial. No puede "rescatarse" la intervención de éste último ante un
resultado insatisfactorio por parte de quien, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acudió libremente a
otro modo de solución de conflictos.

La propia Sentencia 31/2015, de 14 de abril, de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -
que aparece citada en la penúltima página de la demanda- expresa que " la acción de anulación no configura una
nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el
juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados por los árbitros ".

Continúa diciendo la Sentencia (FJ 3º) que " 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...". "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 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 de marzo de 1988
, 28 de noviembre de 1988 , 7 de junio de 1990 )".

Curiosamente, el Voto particular que acompaña a la Sentencia que acabamos de trascribir parcialmente, insiste
en la misma cuestión al decir que no pueden confundirse las facultades de esta Sala con las propias de un
tribunal de apelación. Así señala que: "Mientras el recurso de apelación autoriza a un completo examen de las
cuestiones litigiosas decididas en primera instancia, tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico, la acción
de anulación del laudo no permite el reexamen de las cuestiones de fondo debatidas en el procedimiento
arbitral. Así lo indica con rotundidad la exposición de motivos de la Ley de Arbitraje al decir que lo que se inicia
con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo, y que se sigue partiendo de la
base de 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. Esta limitación implica, pues, que, afectando al fondo de las
cuestiones debatidas en todo procedimiento, tanto la fijación de los hechos probados como la interpretación
de las normas jurídicas aplicables, la valoración probatoria de la que parte el laudo arbitral y la aplicación del
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derecho en la que se basa su decisión deben quedar al margen, habitualmente, de la revisión sobre la nulidad
del laudo. El debate sobre el contenido de las pruebas practicadas en el proceso arbitral, sobre la eficacia
probatoria de las mismas, sobre su fuerza acreditativa, está, en principio, vedado a este Tribunal. Igualmente,
la selección de la norma jurídica aplicable, su interpretación y la subsunción en ella de los hechos probados
es una facultad que corresponde a árbitro o colegio arbitral, al que las partes han encomendado, en virtud
de su autonomía de la voluntad, la decisión de su controversia, con exclusión de los Tribunales de Justicia
ordinarios".

Todo ello no obstante, no se impide al Tribunal ante el que se impulsa la acción de nulidad, toda intervención.
Su ámbito jurisdiccional no queda alojado en una posición que pudiera categorizase como remota. También
esta cuestión es abordada tanto en la Sentencia que tomamos como cita, como en su voto particular.

Dice sobre este punto la Sentencia: " Sin embargo, de aquí no se desprende que el Tribunal no pueda examinar
la racionalidad de la valoración probatoria, tal y como mantiene la demandada. Antes al contrario, es constante
la jurisprudencia constitucional y ordinaria que entiende que, en determinadas circunstancias, la valoración
del acervo probatorio - explicitada en su motivación- puede lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva y,
consiguientemente, infringir el orden público ". Dice sobre lo mismo el Voto particular: " Para precaver, en todo
caso, los posibles abusos o excesos de los árbitros en el ejercicio de esta jurisdicción supletoria, solamente a
través de la causa de nulidad prevista en el apartado f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje podría este Tribunal,
en el conocimiento de la acción de anulación, adentrarse en el conocimiento de algunas cuestiones fácticas o
jurídicas determinantes de la resolución de las cuestiones de fondo debatidas en el procedimiento arbitral. Pero
ello sin perder nunca de vista que no nos corresponde sustituir los criterios del laudo por otros que consideremos
más adecuados o justos. Cierto es que, al conocer de la acción de anulación, cuando se han debatido en el
arbitraje cuestiones jurídicas podemos no estar de acuerdo con la postura final aceptada por el laudo, sobre
todo cuando discrepe con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que conozcamos. Pero eso no nos autoriza a
arrogarnos la facultad de impartir justicia en el caso concreto, pues lo impide la decisión de las partes de excluir
la intervención de los Tribunales de justicia en la resolución de sus controversias ".

La conclusión que sigue de todo ello es asimismo explícita: la apreciación de la vulneración del orden público
debe realizarse con cautela para no invadir competencias que legalmente no nos corresponden.

CUARTO.- Siguiendo este orden de parámetros, lo primero que debemos examinar es si cuanto pretende el
demandante es ese nuevo examen de las pretensiones de fondo que dedujo ante el colegio arbitral.

Consta en el Laudo (sin que haya sido tachado de "falsedad" en modo alguno) que XVIII SOTROBALSOLAR
SL suscribió una póliza de préstamo a interés variable el 11 de septiembre de 2008, cubierta por hipoteca.
El 19 de septiembre se firma la Confirmación de Permuta de Tipos de Interés. Se le giran unas liquidaciones
excesivas al prestatario que no coincidían con lo que "el director le señaló que tendría que pagar", y tras
la oportuna conversación se reintegran en la cuenta del prestatario 8.317,94 euros. Se dice también en la
demanda que el banco en aquellas fechas ya sabía cual iba a ser la evolución del Euribor, y por ello colocó
un producto que le beneficiaría. Por lo que luego analizaremos, es importante destacar que se afirma que
el producto es de alto riesgo, y además en el Laudo se expresa sin matices que se han incumplido por
parte del banco las obligaciones de llevar a cabo un test de idoneidad y conveniencia. Por todo ello concluía
solicitando la declaración de nulidad de la confirmación de la permuta financiera, y subsidiariamente la nulidad
del contrato de préstamo, con la consiguiente obligación de restitución de cuantas prestaciones e intereses
hubiera satisfecho.

La demandada, según el resumen que asimismo consta en el Laudo (página 19 y ss) contesta que el Sr.
Segismundo  conoció perfectamente que efectos tenía el producto aceptado, pues solo así se explica que
reclamase el exceso de las liquidaciones iniciales. Lo que deseaba era una cobertura de riesgo al tipo de
interés del préstamo, para "fijar los costes financieros durante toda la vida de la operación". El Real Decreto-Ley
2/2003, de 25 de abril, impone a las entidades financieras la obligación de ofrecer a sus clientes que solicitaren
préstamos hipotecarios de interés variable, al menos un producto de cobertura de riesgo del tipo de interés.
Dado que lo que el demandante pretendía era una financiación a tipo fijo ya que conocía lo que podía ingresar
por la explotación de la planta solar, se suscribió la permuta de tipo de interés como producto de cobertura
del préstamo a tipo variable. Se le ofrecieron dos alternativas y el prestatario se decidió por la más sencilla.
No es cierto que el banco conociese cual iba a ser la evolución de los tipos de interés en los próximos años.
El swap posibilitó que el coste financiero quedase fijado en el 5,65% e incluso lo situó por debajo, de modo
que actuó con eficacia.

QUINTO.- La primera conclusión comparativa que podemos extraer de la lectura de las pretensiones deducidas
ante el colegio arbitral y lo que se persigue ahora a través de la acción de nulidad del laudo conduce a una
clara conclusión: en el fondo se reproduce idéntica pretensión. Ello nos sitúa ante una concreta posición, que
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es la que mueve al actor -mediante los mismos razonamientos- a replantear ante este Tribunal exactamente
las mismas cuestiones que fueron expuestas en el procedimiento de arbitraje y no se vieron satisfechas.

Esta construcción de la demanda de nulidad haría que tropecemos con la primera de las dificultades que se
deducen de la jurisprudencia antes reseñada: la sumisión al tribunal jurisdiccional de la cuestión de fondo con
idéntico objetivo, tratando de obtener la resolución que no se obtuvo por el cauce arbitral.

Esta forma de entender la acción de nulidad se aleja de lo que debe ser el proceso jurisdiccional que nos
ocupa, pero aún así habremos de analizar si, pese a ello, el laudo incurre en el vicio invalidante que se alega:
la vulneración del orden público. Y, en su caso, en cuál de sus posibles vertientes.

Para llevar a cabo este examen, lo primero que constatamos es que el Laudo analiza todas las alegaciones
de las partes y asimismo su encaje jurídico. A partir de su página 46 (y después de rechazar la excepción de
caducidad invocada por el banco) expresa sus consideraciones sobre el caso concreto a la luz del análisis de
la prueba. Podemos resumirlas en los párrafos siguientes, siguiendo la numeración del propio Laudo:

1.- Ambas partes quisieron -y pactaron- un préstamo a quince años con un tipo de interés fijo del 5,65 por
ciento (pág 46). Esto se corresponde con la prueba documental y asimismo con la testifical, cumplidamente
detallada, del representante del banco que negoció la operación (pág 48).

2.- Lo que resulta de los contratos de préstamo y swap es que el cliente vino pagando -y va a seguir pagando-
exclusivamente un tipo de interés fijo, de 5,65% sobre el principal prestado a partir del primer año.

3.- El objeto, contenido y efectos del contrato de swap no son cuestiones que puedan ser analizadas sin tener
en cuenta el acuerdo global (pág 49), y ello determinará la inexistencia de vicio o error en la voluntad.

4.- El nombre y la naturaleza jurídica del contrato de permuta financiera son irrelevantes mientras el prestatario
haya obtenido el coste financiero fijo que pretendía (pág. 50).

6.- Los errores que se hubieran podido cometer en las liquidaciones no pueden haber viciado el consentimiento
previo (pág. 52).

7.- El demandante alegó haber sufrido perjuicio, pero no lo ha probado ni cuantificado. Es más: ha afirmado no
saber cuál es el efecto neto del préstamo y el swap en comparación con el que habría tenido de no contratarlo.

Todas estas consideraciones -argumentadas con mucha más extensión en el Laudo, naturalmente- conducen
al colegio arbitral al rechazo de las pretensiones principal y subsidiaria del demandante.

No somos ajenos a que en la propia demanda de nulidad del Laudo, el actor expresa (penúltimo párrafo de
la página 15) que "lo que pretendió en todo momento fue firmar un producto a tipo fijo, conociendo de este
modo lo que pagaría en todo momento y conociendo los rendimientos que el "hurto solar" le generaría". Pero
aún siendo éste es argumento central en el discurso arbitral, no reside en él la clave del análisis que estamos
llamados a realizar.

SEXTO.- El actor otorga enorme relevancia a la vulneración del orden público económico, que relaciona con
la normativa imperativa del Mercado de Valores y centra en la falta de realización previa de los llamados test
de idoneidad o conveniencia. Resalta que el propio Laudo, en el apartado Quinto de los Hechos Probados (pág.
29) admite que el BBVA no ha probado que previamente a la celebración del contrato informase al demandante
sobre el riesgo de liquidaciones negativas ni que hiciese debidamente el test de idoneidad ni en modo alguno
el de conveniencia .

Cita la demanda de nulidad del Laudo arbitral en apoyo de su pretensión (y trascribe in extenso)
fundamentalmente dos sentencias.

1.- La primera es la de fecha 20 de enero de 2014, de la Sala Primera del Tribunal Supremo. En ésta, el
Pleno de la Sala confirma la nulidad de un contrato de permuta financiera (swap) de inflación, por vicio
en el consentimiento del cliente, al que, con infracción de la específica normativa aplicable -omitiendo los
preceptivos test de conveniencia e idoneidad-, la entidad financiera no informó debidamente. La demanda, en
la que se instó la nulidad por vicio del consentimiento e incumplimiento de la normativa MiFID fue estimada
en ambas instancias, al considerarse, en síntesis, que el producto financiero fue ofrecido por la entidad de
crédito incumpliendo los deberes legales de información sobre la complejidad del mismo y sus consecuencias.
Se aborda en la resolución el problema del alcance de los deberes de información y asesoramiento desde la
óptica de la normativa MiFID (Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros): deber
de información precontractual que ha de abarcar los riesgos asociados a la inversión y además valorar los
conocimientos y la experiencia financiera del cliente. A tal fin deben realizar al cliente un test de conveniencia,
cuyas exigencias son menores que las del test de idoneidad (examen completo del cliente que solo opera
cuando se acompaña una labor de asesoramiento). Los efectos: un error vicio en el consentimiento. La
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previsión legal del deber de información sí permite apreciar la existencia de una representación equivocada
del cliente minorista en casos como el enjuiciado en que no se comunicaron los riesgos ligados al producto
financiero swap con carácter previo y es un hecho probado que el cliente sólo los conoció al recibir la primera
liquidación.

La sentencia contiene un estudio más que minucioso sobre las características del producto sobre el que
descansa el litigio (complejo), sobre la clara asimetría informativa existente entre los clientes minoristas de
productos bancarios complejos y las entidades financieras, la normativa comunitaria y del mercado de valores,
los deberes de información y asesoramiento que se imponen por esta normativa a las entidades financieras,
los test de conveniencia e idoneidad, el error vicio del consentimiento, y las consecuencias del incumplimiento
de llevar a cabo debidamente estas verificaciones. Podríamos trascribir sus párrafos más significativos. Ello
solo redundaría en una extensión innecesaria de la presente resolución. A la lectura de la Sentencia de la Sala
Primera nos remitimos (ROJ: STS 354/2014).

2.- La segunda sentencia que se cita con profusión en la demanda de nulidad que analizamos es la dictada
por esta misma Sala de lo Civil y Penal en fecha 14 de abril de 2015 (ROJ: STSJ M 4054), dictada por mayoría
de la Sala, y que cuenta con un voto particular.

Se discutía entonces la invalidez del convenio arbitral, con base al cual se fundamentaba la jurisdicción de la
Corte de Arbitraje de Madrid, alegando que la empresa VINART suscribió el Contrato Marco de Operaciones
Financiera sin que nadie de la entidad bancaria demandada se lo hubiera explicado. Resumía la STSJM (FJ 1º)
que según la demanda, la primera vez que pudo leer el actor el contrato que contiene la cláusula de sumisión
a arbitraje lo hizo solo, y quince días después de la firma de la operación financiera en la notaría, sin que la
entidad financiera analizara el perfil bancario de VINART, haciendo mención, a que fue la bajada de los tipos
de interés, lo que mostró a la misma la verdadera naturaleza y funcionamiento del producto, y el alto riesgo
inherente al mismo, de lo que ya tenía conocimiento previo el Banco -según noticia publicada por el diario El
Mundo en fecha 18 de octubre de 2007-, habiendo sido la demandante informada, en todo momento, que el
SWAP era un seguro que le protegería frente a la subida de los tipos de interés y que se trataba de un producto
óptimo que debería suscribir junto con el Contrato de Arrendamiento Financiero.

En esta Sentencia, esta Sala llevó a cabo también un minucioso estudio de las cuestiones que se analizaban
en la Sentencia anterior, del Tribunal Supremo (que se cita expresamente), así como las diversas implicaciones
que según el Alto Tribunal proyecta el concepto de orden público susceptible de protección ex art. 41.1.f) LA,
que comprende tanto la tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del
Título I de la Constitución , como -por imperativo incluso del Derecho de la Unión Europea- lo que se ha dado
en llamar " orden público económico ", en el que se incluyen ciertos reglas básicas y principios irrenunciables
de la contratación en supuestos de especial gravedad o singularmente necesitados de protección.

Se concede singular importancia a estos efectos, al contenido de la Directiva 2004/39 que no puede
considerarse inaplicable por el solo hecho de que las normas de trasposición sean posteriores a la firma del
contrato -cuando esa trasposición es tardía, fruto de un incumplimiento por parte del Estado- y se resalta que
los aspectos que son más problemáticos en el presente caso son los que tienen que ver con la determinación
de la buena fe contractual, esto es, con las obligaciones de transparencia y de información que las entidades
financieras tienen que adoptar a la hora de asesorar y/o comercializar instrumentos financieros: en concreto,
los arts. 4.1.4, 4.1.11 y 19 ( normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a clientes ) y Anexo
II de la Directiva.

Hacemos ahora la misma remisión a la lectura de la Sentencia que acabamos de citar con el fin de no extender
innecesariamente la presente.

Ambas Sentencias es cierto que -con similares fundamentos en lo esencial- dan la razón al cliente minorista
de la entidad bancaria, al entender que por el incumplimiento de los deberes de información de la misma, pudo
verse incurso en un consentimiento viciado por error al suscribir el producto complejo en que consiste el Swap.

Forzosamente hemos de tener como referentes a los dos pronunciamientos (incluso aunque el segundo no
responda a opinión unánime de la Sala) como exponentes de la protección que ha venido otorgándose al
concepto de orden público económico en una serie de sentencias que suscitaron incuestionable interés.

Pero no tiene por qué residir en el desarrollo de las implicaciones de tal modalidad la clave para examinar la
acción de nulidad que se nos plantea.

No podemos perder de vista la necesidad de llevar a cabo una interpretación aquilatada de este concepto,
que no puede verse invocado con pretensiones de argumento absoluto a la hora de impetrar la nulidad de los
laudos arbitrales, ni tampoco -es evidente- en el ámbito de la jurisdicción ordinaria.
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Las sentencias que enmarcan las alegaciones de la parte actora inciden en la importancia que revisten
los deberes que pesan sobre las entidades financieras a la luz de la normativa comunitaria y la legislación
protectora de consumidores. Y tienen un contexto concreto: la suscripción por parte de muchas personas
en una determinada época, de productos financieros que se promocionaban por las entidades bancarias y
que resultaron ser una inversión ruinosa para gran parte de los suscriptores, que vieron su consentimiento
viciado ante la defectuosa información que se les proporcionaba (en el mejor de los casos) a la hora de invertir.
De ahí que se haga hincapié en los conceptos de asesoramiento e información suficientes y acordes con
los principios de la buena fe contractual, y en la necesidad de advertir con claridad al cliente inversor sobre
los riesgos que comporta su operación, hasta el punto de anunciarle sobre la posibilidad de la pérdida de la
inversión. Asimismo se sitúa en esta misma línea la necesidad de llevar a cabo los test de conveniencia y
de idoneidad: porque depende de las circunstancias personales, patrimoniales, profesionales y económicas
de cada cliente el hecho de que el producto financiero resulte recomendable. La vulneración por parte de la
entidad financiera de estos deberes legales de atención se entendió que resultaba desmesurada e injusta.
Intolerable jurídicamente por vulnerar los derechos reconocidos al consumidor.

SÉPTIMO.- Como venimos anunciando en diferentes pasajes, existe un aspecto anterior a la modalidad del
orden público "económico" que cobra singular relevancia en el presente supuesto: su formulación "clásica".

Aplicada al caso concreto, nos enfrenta con mayor precisión, al elemento de la arbitrariedad como esencia de la
acción de nulidad, por conexión con la prohibición general contenida en el artículo 9.3 del texto constitucional.
Es éste el aspecto que merece particular atención para la resolución de la acción sometida a esta Sala.

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 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
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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)".

Aplicando todos estos postulados al supuesto ahora enjuiciado, hemos de partir de un dato destacable: en
los Hechos Probados del Laudo arbitral se reconoce que no se hicieron al cliente de la entidad bancaria los
test de idoneidad y conveniencia exigidos en la jurisprudencia que se invoca por los propios árbitros (Hecho
Quinto; pág 29). Pero se dice más. Literalmente:

"  Quinto. A pesar de tener la carga de probar este hecho, como dice la jurisprudencia (p. ej.  SSTS 07.11.17
y 9.10.16 ), BBVA no ha probado que, previamente a la celebración del contrato, informara a la demandante,
activa y concretamente, como exige la jurisprudencia (p. ej. SSTS 20.12.17 y 24.11.17 ), sobre el riesgo de que
hubiera liquidaciones negativas ni, sobre todo, sobre el coste de cancelar el swap. No hizo debidamente el test
de idoneidad y no hizo test de conveniencia alguno; así resulta de las declaraciones del Sr.  Juan María  , director
de la oficina de BBVA de Paseo de los Carmelitas (Salamanca)  ".

La afirmación arbitral no puede ser más rotunda (destaca el " sobre todo, sobre el coste de cancelar el swap").
Pese a ello, no inclina la decisión del colegio a la hora de juzgar por qué esta ausencia no resultó trascendente.
Y ello porque los árbitros asumen la tesis de la entidad demandada al contraponer frente a los argumentos
(concretos) de la demanda el resultado económico de la operación: insisten en que lo que se logró fue un
interés fijo (a título de ejemplo, párrafo segundo de la pág. 32, al hablar de la falta de equilibrio de prestaciones;
análisis de la prueba en el entrecomillado de la pág. 47). Existe una discordancia excesiva entre la contundencia
-ilustrada con apoyo en la jurisprudencia- del hecho probado y el argumento (ajeno a su contenido) que sirve
para desestimar la demanda: el perjuicio.

Se singulariza esta divergencia en la (breve) Consideración cuarta sobre el caso concreto (pág. 50 del laudo),
cuando se dice que "El nombre y la naturaleza jurídica del contrato de permuta financiera eran y son irrelevantes,
mientras la demandante haya obtenido -como así ha ido- el coste financiero fijo querido por ella". No es
explicación suficiente. Es más: entra en contradicción con la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo
que el propio Laudo reseña con tanto detalle; incluso en el párrafo anterior de la misma página en cuanto
afirma que la complejidad del swap es intrascendente. El propio Laudo declara probado un hecho de grave
incumplimiento por parte de la entidad bancaria, invoca jurisprudencia que anuda a este grave incumplimiento
unas consecuencias inequívocas, pasa por alto el sentido de la presunción que la misma línea jurisprudencial
otorga a los efectos sobre el consentimiento ( STS de 20 de enero de 2014 . FJ Décimotercero), y tomando
como base el argumento de que no se ha probado el perjuicio (inversión de la carga de la prueba) desestima
la demanda.

Forzosamente tenemos que concluir que la contradicción entre la intensidad del hecho probado nuclear y el
razonamiento que lo devalúa en 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.

OCTAVO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, con imposición a la parte demandada de las costas
causadas, 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. María del Carmen Hondarza
Ugedo, en nombre y representación de la entidad mercantil "XVIII SOTROBALSOLAR SL", contra el Banco de Bilbao
Vizcaya Argentaria SA. Sobre nulidad del Laudo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
de fecha 23 de marzo de 2018, y por lo tanto declaramos la nulidad de dicho laudo arbitral, con imposición a la
parte demandada de las costas causadas.

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.
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PUBLICACIÓN.- Con fecha tres de julio 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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