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En Madrid, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

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 en el seno de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2018, en virtud de demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Isabel Soberón García, 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:
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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.- Tras el desarrollo de los trámites legalmente previstos como curso del proceso, esta Sala de lo Civil
y Penal dictó Sentencia Nº 36/2019, en fecha 1 de octubre de 2019, que contenía la siguiente Parte Dispositiva:

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
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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.

CUARTO.- Siendo firme la Sentencia por no admitir recurso ordinario en contra, fue objeto de recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, promovido por la entidad mercantil Banco de Santander S.A. (en sustitución del
Banco Popular) que dio lugar a la Sentencia de fecha 15 de marzo de 2021, en la que el Tribunal Constitucional
otorga el amparo a la demandante, y que se concreta en el siguiente FALLO:

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación
española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por la entidad Banco de Santander S.A., y en
su virtud:

1º. Declarar vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art.
24.1 CE ).

2º. Restablecerle en su derecho, y a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 1 de octubre de 2019 y la providencia de 26 de diciembre de 2019,
pronunciadas en el procedimiento Asunto civil 13-19 Nulidad de laudo arbitral 11-19.

3º. Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera de las resoluciones citadas para que
por el órgano judicial se resuelva de forma respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

QUINTO.- Por Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 7 de abril de
2021 se acordó dar traslado de la sentencia al Magistrado Ponente, el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D.
Celso Rodríguez Padrón, que una vez deliberado el asunto en sesión de 20 de abril de 2021, expresa el parecer
mayoritario del Tribunal, formulando voto particular discrepante el Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La vinculación que despliegan las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre los órganos del
Poder Judicial resulta de lo dispuesto en el artículo 164 de la propia Constitución, en el artículo 5.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 54 y concordantes de la Ley Orgánica 1/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional. La potestad atribuida al Tribunal Constitucional de revisión de los actos y
resoluciones de los poderes públicos se centra en la ponderación del respeto que estos hayan observado en
su actuación, al contenido de los derechos fundamentales ( artículo 53.2 CE), y dicha potestad se despliega
en este plano en plenitud de alcance. Por lo que respecta a las resoluciones judiciales, cabe traer a colación lo
señalado, por ejemplo, en la STC 50/1984 (FJ 3º): "Ni la jurisdicción ordinaria puede al interpretar y aplicar la
Ley, olvidar la existencia de la Constitución, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del análisis crítico
de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la Ley cuando tal análisis es necesario para determinar
si se ha vulnerado o no alguno de los derechos fundamentales o libertades públicas cuya salvaguarda le esté
encomendada".

El Juez constitucional no solo revisa el proceso argumental contenido en las resoluciones impugnadas para
ver si se adecúa a los criterios, pautas, parámetros y reglas de preferencia establecidos por la jurisprudencia
constitucional para resolver la colisión enjuiciada ("ponderación de reglas o ponderación abstracta") sino que
su control se extiende al resultado mismo de la ponderación. Sobre la base de los hechos declarados probados
en vía judicial, que sí le vinculan ( SSTC 176/2013, y 19/2014) el Tribunal Constitucional se entiende autorizado
para "utilizar criterios distintos de los utilizados por la jurisdicción ordinaria, que no vinculan a este Tribunal
ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de la Sentencia judicial ( SSTC 172/1990;
200/1998).

Sobre esta base, declarada por el Alto Tribunal la lesión de un derecho fundamental en una resolución
judicial, procede llevar a cabo las actuaciones que -de acuerdo con el fallo- resulten necesarias para reponer
directamente al demandante constitucional en su derecho.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, como sucintamente se ha reflejado en el apartado de Antecedentes, el
Tribunal Constitucional ha considerado que esta Sala de lo Civil y Penal vulneró el derecho fundamental a la
tutela efectiva sin indefensión proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución, y ordena la retroacción de
las actuaciones al momento anterior al dictado de nuestra Sentencia de 1 de octubre de 2019, a fin de que se
resuelva (nuevamente) de forma respetuosa con el derecho que se declara vulnerado.

Sin perjuicio de la motivación que con posterioridad será desarrollada con escrupuloso ajuste a la doctrina
sentada por el Tribunal Constitucional, dejaremos constancia a modo de breve resumen, de los elementos que
en su día fundamentaron la Sentencia cuya nulidad ahora ha sido declarada.
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La entidad mercantil Casa de Pot ejercitó contra el Banco Popular una acción resarcitoria de daños y
perjuicios, debido al incumplimiento de los deberes de información y evaluación de idoneidad, así como de
lealtad y transparencia en que había incurrido el banco a la hora de colocar un contrato de confirmación de
rango bonificado doble euro (Swap) a la entidad empresarial. El Laudo reconoce que el banco incurrió en
incumplimiento de los deberes que le competían, pero -por mayoría de dos árbitros y uno discrepante- niega
indemnización alguna a la empresa. Entendió esta Sala que la motivación de la decisión arbitral incurría en
arbitrariedad por su deducción absurda. No era suficiente -consideramos entonces- con afirmar, como hacía
el laudo, que el contrato había cumplido su función y de este modo rechazar la reparación de los perjuicios,
sino que tal motivación adolecía de incoherencia pues a la postre dejaba sin efecto (a salvo del testimonial)
la acción indemnizatoria. No es necesario detenernos más en este resumen, ni a la doctrina establecida por
el Tribunal Supremo en torno a la indemnización de daños y perjuicios en estos supuestos que citábamos, por
ejemplo, en su FJ sexto. Nos remitimos -solo a título ilustrativo ya- al contenido de la sentencia anulada (St.
de 1 de octubre de 2019 - ROJ: STSJ M 9201/2019).

TERCERO.- A la hora de dictar ahora nueva Sentencia, respetando el contenido del derecho fundamental a la
tutela que se declara vulnerado con la resolución que acabamos de extractar, hemos de partir de las bases
que, en su labor interpretativa, nos indica el Tribunal Constitucional, que, naturalmente, han de unirse a los
criterios de enjuiciamiento generales hace tiempo ya consolidados al abordar la acción de nulidad de los laudos
arbitrales y el tan socorrido concepto del orden público, que, como ya dijimos en nuestra Sentencia de 12
de septiembre de 2019 (NLA 46/18) en no pocas ocasiones se utiliza como parámetro formal de invocación,
excediéndose en su defensa cuando en realidad de lo que se trata es de "abordar la revisión de la materia
de fondo, ejercitando ante el Tribunal jurisdiccional una pretensión que excede en el ámbito del arbitraje de
su función constitucional, y rebasando claramente de tal modo lo que debe ser el correcto entendimiento del
proceso de anulación del laudo arbitral".

1.- Mantienen así, absoluta vigencia las consideraciones que no sólo en la sentencia anulada formulábamos,
sino que hemos reiterado en otras ocasiones, acerca de 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.

Ya el propio 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)".
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2.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la figura 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 abundante, que hoy se ve complementada con los más recientes pronunciamientos del
Tribunal Constitucional, ha venido ocupándose del desarrollo de este concepto jurídico indeterminado, 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 -dijimos en alguna ocasión- 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.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020; 17/2021, de 15 de
febrero de 2021; y la 65/2021, de 15 de marzo de 2021 inciden con especial rigor en la correcta delimitación
del concepto de orden público, en clara advertencia contra su entendimiento expansivo. Resulta innecesario
recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento
jurídico a la luz del expreso mandato contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De la última de las Sentencias citadas -por ser la que ahora nos corresponde ejecutar- extractamos a
continuación sus marcadores esenciales, pues es con arreglo a tales directrices como tendremos que abordar
el proceso de nulidad que regresa a nuestra competencia de resolución.

I. Consecuencias derivadas de la naturaleza del arbitraje.

1.- "extender la idea del arbitraje como "equivalente jurisdiccional" más allá de su equivalencia en cuanto a sus
efectos, es decir, a la cosa juzgada y a su ejecutividad, es tanto como hablar de identidad entre resoluciones
judiciales y arbitrales. Esta afirmación es inaceptable, pues ambos tipos de resolución de conflictos descansan
sobre preceptos constitucionales distintos". (FJ 4)

2.- Dado que el arbitraje no es un procedimiento judicial, los árbitros "no están sujetos a los deberes y garantías
que impone el art. 24 CE. Al contrario: cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la autonomía de
la libertad ( art. 10 CE), deciden acudir al procedimiento arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen
el procedimiento judicial ( art. 24 CE) y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración de los órganos
judiciales, a quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del asunto". (FJ 4).

3.- "El Tribunal reitera, pues, que el control que pueden desplegar los jueces y tribunales que conocen de una
pretensión anulatoria del laudo es muy limitado, y que no están legitimados para entrar en la cuestión de fondo
ni para valorar la prueba practicada, los razonamientos jurídicos y las conclusiones alcanzadas por el árbitro".
(FJ 4).

II. Sobre el deber legal de motivación de los laudos arbitrales.

1.- "que el art. 37.4 LA disponga que "el laudo deberá ser siempre motivado", no significa que el árbitro deba
decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes, como tampoco que deba indicar las pruebas en
las que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra,
pues para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el
laudo contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación
( STC 17/2021, de 15 de febrero, FJ 2). (FJ 5).
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2.- "el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución
judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán
configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan las
normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo
debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales
carece de incidencia en el orden público.

De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, como
resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no puede examinar la idoneidad, suficiencia
o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes
hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su
insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad
de las partes ( art. 10 CE). (FJ 5).

No es necesario extenderse en otras más que interesantes consideraciones contenidas en la STC a la que
nos referimos para la resolución del supuesto que nos corresponde fallar. Trasladando literalmente a estas
páginas la doctrina a la que nos remitimos no estaríamos sino prolongando indebidamente la extensión de
esta sentencia, para cuyo dictado -al igual que para cualquier otra relativa a procesos de nulidad de laudos
arbitrales- sí nos permitimos insistir en una idea (ya expuesta en otras resoluciones de esta Sala) que cobra
especial relevancia: no nos corresponde trasladar al supuesto debatido ni la que sería nuestra valoración de
las pruebas, ni revisar la adecuación de la decisión arbitral al derecho aplicable. La peculiar naturaleza del
arbitraje, de acuerdo con la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional -y por eso nos vincula-
tan solo puede llevar a la Sala a "controlar que se han cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el
respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; así como que
la resolución arbitral no sea arbitraria, irracional o absurda desde un mero control externo, lo que significa que
no lo sea sin entrar a valorar el fondo del asunto". (Último inciso del FJ 5).

QUINTO.- No es difícil reconducir, a la vista de estos criterios de enjuiciamiento, la decisión que en su día
adoptó esta Sala en el proceso de impugnación del laudo arbitral que dictó el colegio constituido en el seno de
la Cámara de comercio. La fundamentación jurídica de nuestra sentencia anterior mantiene plena vigencia en
sus consideraciones iniciales. No podemos más que reproducirlas a continuación -al igual que son examinadas
literalmente en la decisión del Tribunal Constitucional-.

Decíamos entonces (FJ Quinto):

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.
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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.

Es evidente cual debe ser nuestra respuesta ante esta construcción, dejando al margen el análisis de las
razones sobre las cuales el colegio de árbitros, aunque fuese por mayoría (contra el criterio precisamente del
árbitro designado por el Banco), denegó la indemnización que, como consecuencia de lo alegado, se solicitaba
por la parte demandante. Aunque éste fuese el motivo principal de fondo del ejercicio de la acción de nulidad, lo
cierto es que obtuvo respuesta, y no es menos cierto que la argumentación desarrollada en el laudo forma parte
de una motivación que, a todas luces, cumple sobradamente con las exigencias específicamente acotadas
por la jurisprudencia constitucional desde criterios abrumadoramente contrarios a cualquier lectura extensiva.
Por ello, tan solo podemos concluir que no podemos analizar la valoración decisiva arbitral en términos de
coincidencia dada la imposibilidad de afrontar el análisis del laudo como si de una revisión jurisdiccional se
tratase; es más: ni siquiera debemos abordar dicha decisión desde la óptica de la corrección jurídica bajo el
punto de vista jurisdiccional.

En conclusión: una vez verificado que no se han producido infracciones procesales causantes de verdadera
indefensión material, y que la motivación responde a un criterio explicado por los árbitros de acuerdo con su
visión del problema, la limitación que se ciñe sobre esta Sala dada la específica naturaleza del cauce arbitral
de resolución de conflictos, cierra la posibilidad de invadir más contraste de criterios. Ello tan sólo procedería
en los supuestos de advertencia de patente irracionalidad en la deducción de conclusiones, extremo que no
resulta diáfano en general, ni -por supuesto- se da en el caso que ahora hemos reexaminado.

SEXTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
actora 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 desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Isabel Soberón
García, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil CASA DE POT S.L., y por lo tanto no ha
lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado en el seno de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid de fecha 4 de diciembre de 2018,

Todo ello con imposición a la parte actora 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.

Remítase testimonio de la misma al Tribunal Constitucional para constancia.

PUBLICACIÓN.- 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.

Procedimiento: Asunto civil 13/2019. Nulidad laudo arbitral 11/2019.

Demandante: CASA DEPOT, S.L.

Procurador/a: Dª. Isabel Soberón García.

Demandada: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

Procurador/a: Dª. María José Bueno Ramírez.

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO

D. Jesús María Santos Vijande

Con respeto a la opinión mayoritaria, debo dejar constancia de mi discrepancia con parte de la fundamentación
y con el fallo de la Sentencia, a través de la formulación de este voto particular, emitido ex art. 260 LOPJ.
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Estoy sustancialmente de acuerdo, con algún matiz que expondré -aunque no constituye la ratio de mi
discrepancia- con los tres primeros fundamentos de la Sentencia mayoritaria. No estoy de acuerdo con la
reseña de la jurisprudencia constitucional del FJ 4º, por las razones que detallaré, y menos aún con el alcance
que se le atribuye en relación con la solución del caso concreto en el FJ 5º. Estimo que la doctrina constitucional
-la que se cita y la que en su conjunto ha emitido el TC- no restringe nuestra libertad de enjuiciamiento poco
menos que hasta el punto de determinar nuestro fallo y la reconducción de nuestro juicio sobre la causa
sometida a nuestra deliberación, tal y como expresa el FJ 5 de nuestra Sentencia.

Por el contrario, creo que el Laudo, si bien por razones que quizá no acertamos plenamente a expresar en
su día, debe ser anulado, pues conculca, a mi juicio de manera patente, los principios de primacía y eficacia
directa del Derecho de la Unión, en relación con las Directivas MiFID y con las consecuencias contractuales
que de ellas se derivan, según jurisprudencia conteste del TJUE en su remisión al Derecho Interno, sí, pero
con admonición expresa de que ese Derecho interno haya de respetar los principios de eficacia y equivalencia
del Derecho de la Unión, pues está en juego una materia que claramente integra el orden público económico
de la Unión Europea cuando tutela el principio de buena fe y los derechos irrenunciables de los inversores no
profesionales ante las entidades financieras.

Consignaré los parámetros de enjuiciamiento y las razones que expuse a la Sala el día 20 de abril de 2021
y que, a mi juicio, fundan el deber de anular el Laudo. Expondré mi discrepancia con la fundamentación de
la Sentencia mayoritaria, que, con todo respeto lo digo, entiendo justifica su decisión en una concepción del
orden público que no puedo compartir en su aplicación al caso, pues, en la práctica, convierte en quiméricas
o irreales unas premisas de enjuiciamiento que, sin embargo, son invocadas con toda solemnidad no ya
por esta Sala sino de un modo general: que el arbitraje, como equivalente jurisdiccional que es, no puede
sustraerse a los preceptos, principios y derechos constitucionales, entre ellos los derechos fundamentales
que son de inexcusable observancia y de insoslayable control, real y efectivo, por parte de los Tribunales
llamados a conocer de la acción de anulación; o que el arbitraje ha de respetar el Derecho imperativo de la
Unión y/o sus principios esenciales, entre ellos los de eficacia directa y primacía... Tribunales de Justicia que
inconcusamente estarían infringiendo el art. 24.1 CE al conocer de la acción de anulación si, verbigracia, no
impidiesen mediante la declaración de nulidad que la motivación de un Laudo dé carta de naturaleza a déficits
de motivación constitucionalmente relevantes, pues entonces se desconoce, en la práctica, que el Tribunal de
anulación ha de preservar que la fundamentación de los laudos -al igual que la de los órganos jurisdiccionales-
responda a su más radical finalidad: garantizar la interdicción de la arbitrariedad.

I. Parámetros de enjuiciamiento.

La infracción del orden público como causa de anulación que funda la demanda obliga a dejar clara constancia
de los parámetros que delimitan el ámbito de nuestro enjuiciamiento en la acción de anulación cuando se
invoca el art. 41.1.f) LA, tal y como hemos recordado en nuestra  Sentencia 4/2020, de 8 de enero  -autos
de anulación de Laudo arbitral nº 17/2019, roj STSJ M 1469/2020 -, que, cita entre muchas, la precedente
Sentencia 46/2019, de 26 de noviembre , en su FJ 3º -roj STSJ M 12788/2019 .

A) Sobre la "infracción del orden público", la "revisión de fondo del Laudo" y el ámbito propio de la acción de
anulación concebida como "control formal o externo". Referencia a la infracción del orden público material:
vulneración de normas y principios imperativos; orden público económico.

1). Dejar constancia, en primer lugar, de que, como tantas veces hemos dicho -recientemente, entre muchas,
en la S. 45/2017, de 4 de julio, roj STS 8072/2017-, 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 al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente):

"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...". "La esencia del arbitraje
y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder
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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 )".

Ahora bien; una cosa es lo que antecede y otra, totalmente distinta, la tesis de que la Sala de anulación en ningún
caso puede revisar el fondo de la controversia y/o de la argumentación del Laudo. Ni legal ni dogmáticamente
se puede mantener tal postulado con el debido fundamento.

Evidentemente que " la acción de anulación" no abre una segunda instancia, un " novum iudicium" en el que
se pueda revisar sin limitaciones, con " plenitud de jurisdicción" -en locución del TEDH-, el juicio de hecho
y el razonamiento de Derecho efectuado por el tribunal arbitral. Tampoco se puede identificar la acción de
anulación, como antaño el recurso de tal nombre, con una suerte de casación donde se podía analizar, como
motivo de revisión del laudo, la infracción de ley y/o de doctrina jurisprudencial (Ley de Arbitraje de 1953)...

Pero de ahí a afirmar, del modo general y categórico con que a veces se hace, la exclusión de todo análisis del
fondo de la controversia va un abismo... A modo de ejemplo derechamente conectado con el caso presente:
se postula, sin distingos ni matices, que el Tribunal que conoce de la acción de anulación no puede revisar la
valoración de la prueba efectuada por el árbitro en contra de conteste doctrina del Tribunal Constitucional y
de la Sala Primera del TS que identifica los supuestos, que no son pocos, en que una determinada valoración
de la prueba lesiona el art. 24.1 CE.

Repárese en que la Exposición de Motivos de la LA excluye, "  como regla general ", que la acción de anulación
se convierta en una revisión del fondo de la decisión de los árbitros; es más, se suele identificar tal concepto
-revisión del fondo de la decisión- con cualquier cuestión que, directa o lateralmente, concierna al fondo de la
controversia, cuando conceptualmente son cuestiones del todo discernibles.

Se ha de poner de relieve que esa "regla general" de que habla la E. de M. de la Ley de Arbitraje tiene
excepciones, algunas incontrovertidas en el ámbito, por ejemplo, del análisis de la arbitrabilidad de la materia,
que, sin embargo, son incomprensible y contradictoriamente negadas, cuando tal excepción a la regla general
se pondera y se aprecia como posible infracción del orden público.

De nuevo a modo de ejemplo: ¿qué tiene que hacer, ope legis, un Tribunal de anulación cuando examina si
la controversia es arbitrable por recaer sobre materias de libre disposición? No puede dejar de examinar la
naturaleza disponible, o no, de la materia controvertida, ni su régimen jurídico... Lo hemos dicho con toda
claridad en la  S. 56/2015, de 13 de julio : " decidir si una materia es disponible, o no, exige, sin lugar a dudas,
analizar su régimen jurídico, la naturaleza de las normas reguladoras, los intereses públicos o privados en
juego -trascendiendo incluso las circunstancias del caso concreto..." (y lo hemos repetido, con la subsiguiente
argumentación, v.gr., entre otras, en las  SS. 61/2017, de 31 de octubre; 32/2016, de 19 de abril; 3/2016, de 19
de enero; 79/2015, de 3 de noviembre; y 74/2015, de 23 de octubre .

Ese análisis -añadíamos- concierne, por definición, al fondo de la controversia, a su regulación sustantiva. Y
aquí, sobre la base del principio del favor arbitrandi, existe una general anuencia en que una materia puede
ser arbitrable pese a que en su ordenación aparezcan normas inequívocamente imperativas; ahora bien, en
contrapartida, no se discute -hablando de arbitrabilidad- el correlativo deber del árbitro de aplicar las normas
imperativas que regulen tales o cuales aspectos de la materia que se dice arbitrable, pues, en caso contrario,
el Tribunal arbitral infringiría el orden público incurriendo el laudo en causa de anulación.

En total congruencia con esta línea de pensamiento se ha manifestado este Tribunal repetidas veces, v.gr.,
en estos o parecidos términos: "no pocas materias son disponibles, perfectamente susceptibles de arbitraje,
pese a que aspectos de su ordenación estén regulados por normas imperativas,  lo que no excusa el deber de
los árbitros de aplicar dichas normas, so pena de infringir el orden público  -v.gr., por todas, las Sentencias de
esta Sala nº 23/2015, de 24 de marzo (ROJ STSJ M 3275/2015), 56/2015, de 13 de julio -FJ 3.B- (ROJ STSJ
M 8881/2015), 16/2018, de 12 de abril -FJ 2º.A- (ROJ STSJ M 3985/2018), 18/2018, de 17 de abril -FJ 3º.2.A-
(ROJ STSJ M 3986/2018) y 49/2018, de 13 de diciembre -FJ 2º.1- (ROJ STSJ M 12822/2018.

Expresaba en su día este planteamiento generalmente admitido, con especial lucidez, el Profesor Fernández
Rozas, J.C. ["Ámbito de actuación y límites del juicio de árbitros tras la Ley 60/2003, de Arbitraje", en La Nueva
Ley de Arbitraje, Estudios de Derecho Judicial, 102-2006, CGPJ, 2007, págs. 80 y 81] con las siguientes palabras:

La arbitrabilidad de la controversia, es cierto, va ganando terreno conforme el arbitraje se hace usual entre
los participantes del tráfico comercial internacional. De esta forma terrenos tradicionalmente 'incómodos' en el
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arbitraje como el Derecho de la competencia o la propiedad industrial, el derecho de sociedades multinacionales,
son hoy pronunciamientos habituales de los árbitros tanto en el arbitraje interno como en el internacional. Sin
embargo, este avance del sector de materias arbitrables tiene un precio: si el arbitraje se adentra en terrenos
afectados por intereses generales o políticas legislativas de protección, debe tener muy presente el terreno en
que ha entrado y lo que implica tratar con materias intervenidas por una atención especial de los Estados. La
entrada del arbitraje en estos sectores del ordenamiento entraña una relación proporcional con el aumento de
control en cuanto al fondo. Es aquí donde, de manera manifiesta, el resultado sustantivo de un laudo arbitral
va a ser controlado, y esto puede afirmarse sin paliativos . Los Estados no prohíben la solución de un conflicto
mediante arbitraje;  pero si la controversia está regida por normas materiales imperativas o principios de orden
público positivo el Tribunal estatal encargado de la anulación puede, legítimamente, esperar su respeto y
aplicación . El discutido concepto -orden público- que encierra el  art. 36.b.ii) de la Ley Modelo Uncitral o, en
sede de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, el art. V.2.b) del Convenio de Nueva York de 1958  está
perfectamente claro.  Realmente, manteniendo el principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil
establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio
lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Pero lo cierto
es que el control existe y se refiere específicamente al fondo del asunto; cuando una norma imperativa quiere
ser aplicada, cuál sea el órgano enjuiciador, nacional o extranjero, arbitral o judicial, pasa a un segundo plano
". Los resaltados son nuestros.

Y añade, poco después -ibídem, págs. 82 in fine y 83- este tratadista:

" Un laudo dictado con indiferencia a normas de aplicación necesaria puede encontrar problemas... La efectividad
del laudo se vería impugnada por la contravención al orden público del Estado que lo enjuicia y no por causa de
la inarbitrabilidad de la controversia. Es esa la opinión del TJUE en asunto "Eco Swiss c. Benetton", reiterada en
jurisprudencia posterior, que implica el deber de respeto del orden público comunitario en todas sus variantes".

Sin embargo, paradójicamente, este planteamiento teórico -inobjetable- en ocasiones cae en el más absoluto
de los "olvidos" o es negado con patente contradicción, cuando un Tribunal verifica, sub specie de infracción del
orden público -art. 41.1.f) LA-, si un Laudo ignora, no aplica o contraviene paladinamente normas imperativas
de inequívoco carácter tuitivo, como son, verbigracia, las llamadas a tutelar el principio de buena fe contractual
en supuestos especialmente necesitados de protección; principio cuya observancia preserva el equilibrio y la
debida igualdad entre las partes contratantes a la hora de prestar libremente el consentimiento.

En otras palabras: a la vez que se postula que el respeto de las normas imperativas es un deber del árbitro que,
si incumplido, vulnera el orden público -extremo que afirma, sin distingos ni matices, recientemente, la  STC
17/2021, de 15 de febrero   , FJ 2º - se afirma un contradictorio " exceso de jurisdicción" cuando el Tribunal
llamado a juzgar, precisamente, si el laudo ha infringido dicho orden público se decide a comprobar si, al
dictarlo, se han observado, o no, esas mismas normas imperativas...

De lo que vengo diciendo -y de lo transcrito- se sigue con igual claridad que  el concepto de orden público
no se limita a la infracción de derechos fundamentales y/o de garantías de índole procesal , ni en las normas
internacionales (Ley Modelo Uncitral o Convenio de Nueva York) ni en las internas que son trasunto de aquellas;
criterio que deriva de una exégesis lógica de tales normas legales y convencionales, por lo demás asumida por
la Jurisprudencia patria, que siempre ha hablado de que "  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  (  Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989,de 23-2  )" [entre
muchas, S. de esta Sala 58/2015, de 21 de julio, FJ 2, ROJ STSJ M 8994/2015].

Recientemente, el Tribunal Constitucional abunda en esta idea en su Sentencia 46/2020, de 15 de junio (FJ
4º): el hecho de que la acción de anulación se conciba, nemine discrepante, como un expediente procesal de
impugnación que no entraña en sentido estricto una nueva instancia, lo que a veces se ha expresado indicando
que el Tribunal de anulación ha de realizar un " control formal o externo" del Laudo, no debe inducir a una
confusión dogmática en la que con frecuencia se incurre, a saber: ese denominado enjuiciamiento formal o
externo que delimita el ámbito propio de la acción de anulación debe ser rectamente entendido, tal y como se
sigue de la doctrina jurisprudencial -constitucional y ordinaria- ya constatada: la acción de anulación, desde
la perspectiva de la eventual infracción del orden público -también, con toda evidencia, cuando se analiza si
la materia es arbitrable- tiene un objeto de enjuiciamiento que en absoluto consiste solo en la comprobación
periférica o formal de que el Laudo está motivado o de que en el procedimiento arbitral se han respetado
los principios de contradicción, audiencia e igualdad. Lo reitera el FJ 4º de la precitada  STC 46/2020  -y las
posteriores  SSTC 17   ,   55   y   65/2021  -, cuando dice:
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"Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de
principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero;
116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se
configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal,
y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración
del orden público.  Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades
garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por
exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente"  .

O, en palabras de la  Sala Primera  -con cita de jurisprudencia del TJUE- en su  Auto de 14 de noviembre de
2018  -roj ATS 11859/2018: una cosa es "revisar el fondo" en sentido estricto de un Laudo o de una resolución
judicial extranjera, y otra, muy distinta, analizar si se ha conculcado el orden público, entendido como " una
violación manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado o de un
derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento ( Sentencias Krombach -asunto C-7/98 -, Renault
-asunto C-38/98 -, Apostolides -asunto C-420/07 -, Trade Agency -asunto C-619/10 - y FlyLAL-Lithuanian Airlines
-asunto C-302/13 -)".

En su vertiente material, la infracción del orden público a que se refiere el art. 41.1.f) LA comprende, sin género
de duda, la quiebra de preceptos y principios básicos e irrenunciables que informen en el plano sustantivo las
relaciones inter privatos, así concebidos y calificados por la Sala Primera, como supremo exégeta que es de
la ley civil y mercantil y de la legislación procesal civil - art. 123.1 CE-; también incluye, desde luego -dicho
sea sin ánimo exhaustivo-, el respeto de principios y normas básicos de la Unión Europea -piénsese en las
libertades fundamentales de la Unión, en los principios de primacía y eficacia de ese Derecho-, de acuerdo con
la interpretación clara y reiterada que de los mismos haya efectuado el Tribunal de Justicia Unión Europea -
su conculcación por el Laudo, no reparada por el Tribunal de anulación, entrañaría una quiebra del derecho a
la tutela judicial efectiva.

2). Hoy no cabe dudar, a la vista de la jurisprudencia del TJUE y del Pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, v.gr., en sus SS. de 20 de enero de 2014 (ROJ STS 354/2014) y 265/2015, de 22 de abril ( ROJ
STS 1723/2015), de que, dentro de ese concepto jurídico indeterminado denominado " orden público", ha
de incluirse el " orden público económico", que se prevé en normas imperativas y en principios básicos de
inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección por las más variopintas razones:
protección del consumidor, salvaguarda del pequeño o mediano inversor o, más ampliamente, tutela de las
libertades fundamentales que conforman la Unión Europea...

Viene, al caso, como ejemplo señero de esas normas imperativas -ya lo hemos señalado supra-, las que regulan
con carácter estructural las libertades fundamentales del Derecho de la Unión (v.gr., la libre competencia).

Paradigma destacado del principio que integra el orden público económico es el   principio general de buena
fe en la contratación  , expresamente recogido hoy, como se cuida de señalar la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo, en los Principios de Derecho Europeo de Contratos ( The Principles of European Contract Law -PECL-
cuyo art. 1:201 bajo la rúbrica " Good faith and Fair dealing " ("Buena fe contractual"), que dispone como deber
general: " Each party must act in accordance with good faith and fair dealing " ("Cada parte tiene la obligación
de actuar conforme a las exigencias de la buena fe").

Principio de buena fe cuya observancia es especialmente inexcusable cuando en una concreta contratación
se produce una situación de desequilibrio, desproporción o asimetría entre las partes, bien, en unos casos,
por la cualidad de consumidora de una de éstas, bien, en otros, por razón de la complejidad del producto que
se contrata y del dispar conocimiento que de él tienen los respectivos contratantes. En todo caso, no cabe la
menor duda de que, en situaciones como las descritas, la preservación del principio de buena fe tiene rango de
norma de orden público, que entronca con el orden público comunitario, como ha declarado la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en consonancia con ella, del Pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo. Tal asimilación no puede ser desconocida por esta Sala a la hora de enjuiciar la anulación o no de
un laudo, precisamente, por infracción del orden público...

Frente a estos planteamientos no cabe oponer que el principio de buena fe en la contratación no puede
integrar el orden público económico porque no forma parte de ningún derecho fundamental, ni tiene un valor
indisponible para el legislador democrático, que es libre para concretar los deberes en que se traduzca el actuar
con arreglo a la buena fe.

No es necesario entrar a considerar si el principio de buena fe está o no constitucionalizado: lo cierto es
que el Legislador democrático ha configurado la observancia de ese principio como indisponible en múltiples
sectores del ordenamiento: pensemos, por ejemplo, en su radical exigencia en el devenir de los procesos y en
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las consecuencias de su incumplimiento ex art. 247 LEC; tampoco cabe dudar de que la demanda de especiales
deberes de información en ámbitos especialmente dispensados de protección -consumidores, inversores no
profesionales- constituyen expresiones irrenunciables, por disposición expresa del Legislador comunitario y
nacional, del principio de buena fe en la contratación..., precisamente para evitar situaciones tan graves y de
tantas repercusiones como las que han tenido que afrontar nuestra propia sociedad y las de nuestro entorno en
casos de contrataciones de enorme trascendencia económica -por el número de los implicados y/o la cuantía
de las operaciones-, y donde, por definición, los contratantes se encuentran en una situación de sustancial
desigualdad en el real y efectivo conocimiento de los riesgos que entrañan los productos complejos que
contratan.

Las normas y también, por qué no, los principios generales del Derecho deben ser interpretados, para
determinar su sentido y alcance efectivos en un determinado ámbito de aplicación, de acuerdo con la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicados, y atendiendo a su espíritu y finalidad ( art. 3.1 CC). Pues bien,
la Directiva MiFID 2004/39/CE -Directiva de Nivel I- responde al claro propósito -explícitamente reconocido
por el TJUE y por la Sala Primera- de salvaguardar el deber general de actuar de acuerdo con la buena fe en
la contratación, de la que son expresión los específicos deberes de información que impone a las entidades
financieras respecto de los inversores minoristas o no profesionales.

Confirma este postulado -dando una idea cabal de la trascendencia de orden público de los intereses en juego-,
la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados
de instrumentos financieros -Directiva MiFID de Nivel II-, cuyos Considerandos (4) y (5) dicen:

La crisis financiera ha dejado al descubierto algunos puntos débiles en el funcionamiento y la transparencia
de los mercados financieros. La evolución de los mercados financieros ha dejado clara la  necesidad de
fortalecer el marco regulador de los mercados de instrumentos financieros, también cuando la negociación
tiene lugar en mercados extrabursátiles, con el fin de aumentar la transparencia, mejorar la protección de los
inversores , reforzar la confianza, abordar los ámbitos no regulados y garantizar que se den a los supervisores
las competencias necesarias para desarrollar sus cometidos.

Los organismos reguladores a nivel internacional concuerdan en pensar que los puntos débiles que presenta
el gobierno corporativo de una serie de entidades financieras, entre ellos la ausencia en los mismos de unos
controles y contrapesos efectivos, han sido uno de los factores que han propiciado la crisis financiera. La
excesiva e imprudente asunción de riesgos puede desembocar en la quiebra de entidades financieras concretas
y en la aparición de problemas sistémicos tanto en los Estados miembros como a nivel mundial. Una conducta
incorrecta por parte de los proveedores de servicios a los clientes puede dar lugar a perjuicios para el inversor y
a su pérdida de confianza. Para luchar contra los posibles efectos perjudiciales de estos puntos débiles de los
que adolece el gobierno corporativo, la Directiva 2004/39/CE debe complementarse con unos principios más
detallados, así como con unas normas mínimas. Tales principios y normas deben aplicarse en función de la
naturaleza, escala y complejidad de las empresas de servicios de inversión.

Definitivamente, la actuación conforme a la buena fe en el ámbito MiFID y, en particular, en la contratación
extrabursátil de productos financieros complejos no puede ser considerada como cuestión ajena al orden
público.

A la vista de lo que antecede, la Sala, en sintonía con lo dicho en anteriores Sentencias, entiende que, para
verificar, in casu, si el laudo impugnado vulnera el orden público, conviene tener presentes, además de lo
ya dicho, algunos aspectos de la doctrina emitida con gran reiteración desde la   Sentencia del Pleno de
la Sala Primera de 20 de enero de 2014   (ROJ STS 354/2014 ); doctrina muy clarificadora -a la que el
propio Laudo se remite- para delimitar el   alcance del principio de buena fe en la contratación de productos
financieros complejos  , y ello desde el prisma de una inexcusable necesidad tuitiva: proteger la libre emisión
del consentimiento a la hora de contratar tales productos por quienes no son profesionales de los mercados
financieros.

En el caso resuelto en casación por el Pleno de la Sala Primera, la sentencia de apelación había entendido
que, teniendo la mercantil contratante del swap la condición de cliente minorista, la financiera demandada
no realizó, debiendo hacerlo, el test necesario para comprobar que el producto ofertado fuera el que más
se ajustaba a las necesidades de su cliente, ni le informó antes de contratar de forma clara y comprensible
acerca de los riesgos derivados del producto contratado. Y concluye que el incumplimiento de estos deberes
de información provocó en la actora un error que afectó al consentimiento, que aparece viciado. El recurso de
casación es desestimado.

Recuerda la Sala Primera, en relación con el alcance de los deberes de información y asesoramiento (FJ 6) que
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" ordinariamente existe una desproporción entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente,
salvo que se trate de un inversor profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una
asimetría informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista
no experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto
en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al comercializar
estos productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría informativa,   no se limitan a su distribución
sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos
financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de
contratar un determinado producto"  .

"Para entender bien el alcance de la normativa específica, denominada MiFID por ser las siglas del nombre en
inglés de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros ( Markets in Financial
Instruments Directive ), de la que se desprenden específicos deberes de información por parte de la entidad
financiera, debemos partir de la consideración de que estos deberes responden a un  principio general: todo
cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la
operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del deber general de actuar
conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el    art. 7 CC   y en el derecho de contratos
de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de lo cual es la expresión que adopta en los Principios de
Derecho Europeo de Contratos  ( ...).  Este genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más concreto de
proporcionar a la otra parte información acerca de los aspectos fundamentales del negocio, entre los que se
encuentran en este caso los concretos riesgos que comporta el producto financiero que se pretende contratar"  .

Como tendremos ocasión de reiterar, en la información sobre los riesgos que comporta el producto complejo
-y el swap lo es-, teniendo en cuenta la naturaleza como minorista o no profesional del cliente, se ha de incluir,
desde luego, la explicación del riesgo de pérdida total de la inversión, de la prestación y contraprestación
elementales -mecánica del do ut des- del producto, pero también una explicación del apalancamiento y de sus
efectos, de la volatilidad del precio del instrumento financiero, de otros posibles costes asociados distintos
del de adquisición del instrumento -v.gr., cancelación anticipada- y de eventuales obligaciones adicionales.

Añade la Sala Primera que, "además, las entidades financieras deben valorar los conocimientos y la experiencia
en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionársele en relación con
el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad".

"La entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto en el art. 79
bis.7 LMV ( art. 19.5 Directiva 2004/39/CE ), cuando se prestan servicios que no conllevan asesoramiento. Se
entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la voluntad
del cliente, previamente formada. Este test valora los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia
(frecuencia y volumen de operaciones) del cliente, con la finalidad de que la entidad pueda hacerse una idea de
sus  competencias en materia financiera . Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de comprender
los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o demandado, para ser capaz de tomar
decisiones de inversión con conocimiento de causa (...).

...Estas exigencias propias del test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la idoneidad del
producto conforme al art. 79bis. 6 LMV ( art. 19.4 Directiva 2004/39/CE ). El test de idoneidad opera en caso
de que se haya prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras
mediante la realización de una recomendación personalizada.  La entidad financiera que preste estos servicios
debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test
de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos
y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para
recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan  .

Y continúa diciendo (FJ 9): "Como afirma la  STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil   48. S.L . (C-604/201), "(l)a
cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia de inversión no depende
de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino de   la forma en que este último es ofrecido
al cliente o posible cliente  " (apartado 53). Y esta valoración debe realizarse con los criterios previstos en el
art. 52 Directiva 2006/73 , que aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del
art. 4.4 Directiva 2004/39/CE ".

"El  art. 4.4 Directiva 2004/39/CE  define el servicio de asesoramiento en materia de inversión como " la
prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa
de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros". Y el  art. 52 Directiva
2006/73/CE  aclara que " se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona
en su calidad de inversor o posible inversor (...)", que se presente como conveniente para esa persona o se

13



JURISPRUDENCIA

base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación
personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público".

"  De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en materia de
inversión la recomendación de suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, "que se
presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales,
y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público " (apartado
55)".

Finalmente -sin perjuicio de lo que proceda añadir al considerar la aplicación al caso de esta doctrina-, destacar
en relación con el incumplimiento de los test de adecuación e idoneidad, lo que dice en sus propios términos
la Sala Primera y a lo que se remite el propio laudo:

"Sobre la base de la apreciación legal de la  necesidad que el cliente minorista tiene de conocer el producto
financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados, y del deber legal que se impone a la entidad
financiera de suministrar a dicho cliente una información comprensible y adecuada sobre tales extremos,
para salvar la asimetría informativa que podía viciar el consentimiento por error , l a normativa MiFID impone
a la entidad financiera otros deberes que guardan relación con el conflicto de intereses en que incurre en la
comercialización de un producto financiero complejo y, en su caso, la prestación de asesoramiento financiero
para su contratación.

En el primer caso, en que la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente,
previamente formada, la entidad debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del
cliente, y evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión que
va a contratar, mediante el denominado test de conveniencia. En el segundo, si el servicio prestado es de
asesoramiento financiero, además de la anterior evaluación, la entidad debería hacer un informe sobre la
situación financiera y los objetivos de inversión del cliente, para poder recomendarle ese producto, por medio
del llamado test de idoneidad.

En un caso como el presente, en que el servicio prestado fue de asesoramiento financiero, el deber que pesaba
sobre la entidad financiera no se limitaba a cerciorarse de que el cliente minorista conocía bien en qué consistía
el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este producto, sino que además debía haber
evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más le
convenía" .

----

Por lo expuesto -y por lo que se dirá - no cabe asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación
del laudo, a la mera comisión de una suerte de "error patente" -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-
en la motivación del Laudo; sin que, como a veces se ha propugnado de forma simplista, quepa oponer a favor
de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones
complejas para su apreciación. Conviene recordar, al menos, dos evidencias: la primera -ya verificada hasta la
saciedad-, que la "infracción del orden público" no consiste sólo en  uno  de los posibles vicios de motivación
constitucionalmente relevantes ex art. 24.1 CE; la segunda, que no se debe confundir justificación con
explicación: una ignorancia o yerro argumentativo puede ser lógicamente inexcusable, constitutivo incluso
de ignorancia elemental, y sin embargo recaer sobre una materia en sí misma compleja, que requiera de
explicaciones que pongan en claro lo injustificado de un determinado postulado, argumento o decisión, por su
incompatibilidad con preceptos y principios básicos e irrenunciables; preceptos y principios no solo relativos
a la observancia de garantías procesales, que sean así concebidos -como básicos e irrenunciables- por la
doctrina jurisprudencial de los Tribunales funcionalmente superiores en el ámbito material aquí concernido,
de acuerdo con sus respectivas competencias: el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal Constitucional
y la Sala Primera del Tribunal Supremo.

B) La motivación del laudo, ex   art. 24.1 CE   , puede infringir el orden público procesal -y material-, como
causa de anulación; referencia a la jurisprudencia sentada por las   SSTC 46/2020   ,   17/2021   ,   55/2021
y   65/2021   .

1). Llegados a este punto, hemos de ponderar aquel planteamiento, especialmente enfatizado en el momento
presente, que excluye la posibilidad de que la Sala, al conocer de la acción de anulación, pueda incidir en la
valoración de la prueba efectuada por los árbitros, revisando el acervo probatorio, al tiempo que también niega,
más en general, que el Tribunal de anulación pueda realizar toda suerte de control positivo de la motivación
contenida en el laudo.

Hasta el momento, hemos venido diciendo con reiteración lo siguiente:
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"(i) Esta tesis se ha sustentado, en ocasiones, en la premisa de que el Tribunal Constitucional habría
proclamado que el derecho a la tutela judicial efectiva no se proyecta sobre el procedimiento arbitral, de lo que
se seguiría la conclusión de que sus exigencias de motivación no son trasladables al ámbito del arbitraje.

El error en la conclusión trae causa de un entendimiento equivocado de la jurisprudencia constitucional que se
considera. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha señalado, desde hace décadas -no solo recientemente-
que " no puede hacerse derivar la extensión de las garantías del art. 24 CE al proceso arbitral", pero esa afirmación
no se puede sacar de contexto. El TC realiza esa aseveración justificando la exclusión del ámbito objetivo del
recurso de amparo del laudo mismo, no para excluir, como motivos de anulación apreciables por el Tribunal
competente del Poder Judicial, las infracciones de los deberes de motivación constitucionalmente exigibles
tanto al dictar sentencia como al laudar, que son a la vez garantía de la interdicción de la arbitrariedad.

En este sentido, con toda claridad, el ATC 179/1991, de 17 de junio (FJ 2), cuando dice:

"... el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión que reconoce y
consagra el art. 24 de la Constitución se refiere a una actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, es decir,
por los órganos jurisdiccionales del Estado, integrados en el Poder Judicial, habiendo de destacarse, asimismo,
que el recurso de amparo constitucional se da contra los actos de los poderes públicos que lesionan derechos
fundamentales. Ello significa que si bien los pronunciamientos de los Tribunales de Justicia de las decisiones
de los árbitros en los supuestos legalmente previstos pueden ser vulneradores de tal derecho, esto no puede
extenderse más allá de los límites que establece el precepto constitucional, pues, aunque pudiera admitirse con
algún sector doctrinal que la actividad de los árbitros es una actividad de naturaleza jurisdiccional, en la medida
en que produce efectos de cosa juzgada, de ello no puede hacerse derivar la extensión de las garantías del art. 24
de la Constitución al proceso arbitral ni la ampliación del proceso constitucional de amparo (Cfr. ATC 701/1988
). Quiere significarse con ello que quien haya obtenido un laudo arbitral a lo que tiene derecho en el marco del
art. 24.1 C.E . es a que aquél sea revisado, y en su caso anulado, por los Tribunales de Justicia por los cauces y
con los requisitos legalmente previstos. Y es esta resolución judicial sobre la que recae el control constitucional
que ejerce este Tribunal a través del recurso de amparo".

O, con mayor explicitud, si cabe, la STC 9/2005, de 17 de enero, cuando señala (FJ 2):

Es necesario comenzar destacando que, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, el Laudo arbitral no puede
ser objeto directo de impugnación por medio del recurso de amparo y que "este Tribunal carece de jurisdicción
para enjuiciar el Laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún tipo de
poder público ( art. 41.2 LOTC ), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo" ( SSTC
176/1996, de 11 de noviembre, FJ 1 ; 13/1997, de 27 de enero , FJ 2). " Sólo en la medida ... en que las supuestas
vulneraciones alegadas sean referibles a la actuación del órgano jurisdiccional que conoció del recurso frente
al Laudo, estará justificado que este Tribunal enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela judicial efectiva
" ( STC 176/1996, de 11 de noviembre , FJ 1). El cumplimento de las exigencias del derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión y de las demás garantías contenidas en el art. 24 CE puede ser objeto de examen por
este Tribunal a través del recurso de amparo cuando la infracción alegada sea " imputable de modo inmediato y
directo a un acto u omisión producido en el proceso judicial en el que han de observarse y son exigibles" dichas
garantías, pero trasladar éstas "con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento arbitral para basar
en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad del Laudo ... es algo
que, en principio, resulta extraño a esta jurisdicción" (  STC 13/1997, de 27 de enero , FJ 2).

El arbitraje es un "medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la
voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad como valor superior del
ordenamiento ( art. 1.1 CE )" ( STC 176/1996, de 11 de noviembre , FJ 4); y "aquello que, por voluntad expresa
de las partes, se defiere al ámbito del proceso arbitral, por esa misma voluntad expresa de las partes queda
sustraído al conocimiento del Tribunal Constitucional" ( STC 176/1996, de 11 de noviembre , FJ 1) a través de un
recurso de amparo en el que se invoquen las garantías del art. 24 CE ,  cuyas exigencias se dirigen, en principio,
a la actividad jurisdiccional estatal  (véanse, también, los  AATC 701/1988, de 6 de junio, FJ 1 ; y 179/1991,
de 17 de junio , FJ 2) y que, con respecto al arbitraje, sólo proyecta sus garantías con el carácter de derechos
fundamentales a aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones para las cuales la ley prevé la
intervención jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado, entre las más relevantes, la formalización judicial
del arbitraje (en esta fase se situó el conflicto que dio lugar, por ejemplo, a la STC 233/1988, de 2 de diciembre
), el recurso o acción de anulación y la ejecución forzosa del laudo.

Debe concluirse, en consecuencia, que sólo pueden examinarse aquí las vulneraciones alegadas en la demanda
de amparo de diversas garantías del art. 24 CE con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial impugnada,
pero no con respecto al Laudo arbitral, que ha de quedar excluido del objeto de este proceso constitucional.
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Siendo por lo demás evidente que el Tribunal Constitucional (v.gr., en el propio ATC 231/1994, de 18 de julio,
FJ 3) ha puesto especial énfasis en la necesidad de asegurar la fiscalización judicial de los laudos arbitrales,
llamados a producir efectos de cosa juzgada, haciendo mención expresa a la necesidad de preservar "  las
garantías esenciales del procedimiento que a todos asegura el   art. 24 CE  ", así como la corrección del laudo
desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, so pena de infringir el orden público. Asimismo,
sin perder de vista que la acción de anulación no es, en efecto, una nueva instancia, señala el TC que "las
incorrecciones -del laudo- referidas a materias de legalidad carentes de relevancia constitucional se cohonestan
perfectamente con la propia naturaleza contractual del convenio de arbitraje, referido siempre a objetos de
libre disposición para las partes". Con esto está diciendo el Tribunal Constitucional, sin lugar a equívocos,
lo que hemos reflejado en el apartado precedente y resulta por demás evidente: el ámbito de la acción de
anulación trasciende el de la mera constitucionalidad, procesal y sustantiva, del laudo, para concernir también
al necesario respecto de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro.

Del mismo modo que el arbitraje es un "equivalente jurisdiccional" -idea asentada en la jurisprudencia
constitucional durante décadas, en la que el Tribunal Constitucional se ha ratificado reiteradamente en su
Sentencia 1/2018, de 11 de enero   ,  y rememora de nuevo en las  Sentencias 54/2018, de 24 de mayo   , y
102/2018, de 24 de octubre   , y más recientemente aún, en los términos que luego veremos, en las   SSTC
46/2020   ,   17/2021   ,   55/2021   y   65/2021  -, el Laudo, correlato de la Sentencia judicial y de eficacia análoga
a la misma -con fuerza de cosa juzgada material es, nemine discrepante, un título ejecutivo que se califica
como de naturaleza judicial-, tiene unas exigencias de motivación que lo son en garantía de la exclusión de la
arbitrariedad tanto para las partes, como, en sede de fiscalización judicial -donde ya no rige la confidencialidad
del arbitraje-, para la confianza legítima de la propia sociedad en el recto proceder de quien juzga o lauda.

Cumple recordar, como hemos hecho en Sentencias precedentes -de las que son exponentes recientes, entre
muchas, nuestras Sentencias 46/2019, de 26 de noviembre (roj STSJ M 1278/2019 ) y  4/2020, de 20 de
enero  - que sí puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la
motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar
el art. 24.1 CE. Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera
los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y
para el propio árbitro (en tal sentido, STC 46/2020, FJ 4º.

Viene a cuento aquí reseñar -sin pretensión de exhaustividad-l os más elementales deberes de motivación,
cuya infracción constituiría por sí sola una vulneración del  art. 24.1 CE , tal y como aparecen identificados,
con especial claridad, por todos, en el Fundamento Jurídico 3 de la emblemática STC 147/1999 -emblemática
porque consagra una línea jurisprudencial conteste hasta la fecha, v.gr.,  SSTC 178/2014 , de 3 de noviembre -
FJ 3 - y  30/2017, de 27 de febrero  -FJ 4-, cuando dicen:

"Procede recordar 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 131/1990 y 112/1996), y
que ello implica, en primer lugar, que 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
( SSTC 122/1991, 5/1995 y 58/1997). En segundo lugar, que 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   ( SSTC 23/1987, fj 3º; 112/1996, fj 2º,
y 119/1998, fj 2º)".

En idéntico sentido, las síntesis que de su doctrina hace el Tribunal Constitucional en su   S. 101/2015  , de 25
de mayo (FJ 4), en la que, con cita de  la   STC 102/2014, de 23 de junio  (FJ 3), afirma lo siguiente:

"Este Tribunal viene expresando reiteradamente que la motivación se integra en el derecho a la tutela judicial
efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la expresión de los criterios esenciales de la decisión o, lo que es lo mismo,
su ratio decidendi ( SSTC 119/2003, de 16 junio ; 75/2005, de 4 abril , y 60/2008, de 26 mayo ),  por lo que se
produce infracción constitucional cuando no hay motivación  -por carencia total-,  o es insuficiente, pues está
desprovista de razonabilidad, desconectada con la realidad de lo actuado . Del mismo modo, hemos afirmado
que 'la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias
o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o
materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (  STC 215/2006, de 3 de julio ), o, cuando, aún
constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial,
o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo (  STC 248/2006, de 24 de julio )'.

O, como reitera la   STC 263/2015  ,  de 14 de diciembre  , en su FJ 3:
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Es obligado recordar que aun cuando los derechos y garantías previstos en el art. 24 CE  ni garantizan la justicia
de la decisión o la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales
comunes, pues no existe underecho al acierto, ni tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna
de las partes del proceso, lo que en todo caso sí aseguran es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y
conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el
derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa
a las pretensiones ejercitadas (  STC 173/2002, de 9 de octubre , FJ 8). El artículo 24 de la Constitución 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 de 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).

Si el desarrollo argumental incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no
pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas , entonces la lesión del art. 24.1 CE resulta
ineluctable ( STC 148/2019 , FJ 4).

En este punto, no está de más recordar cómo el Tribunal Constitucional atribuye virtualidad lesiva del art. 24.1
CE a aquellos razonamientos contrarios a las reglas de la lógica o incursos en " incoherencia o incongruencia
internas", en el sentido que a esa locución otorga el Tribunal Constitucional, v.gr., en sus SS. 25/2006 (FJ 4º)
y 172/2009.

También señala, muy ilustrativamente, la   STC 206/1999  ,   de 23 de noviembre   , que lo determinante
es que " la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la
realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un 'error patente' en la determinación y selección del material
de hecho  o del presupuesto (jurídico) sobre el que se asienta su decisión  ..." (FJ 2º). En este sentido, desde
el punto de vista de la infracción del art. 24.1 CE, confiere especial trascendencia a "   la negativa judicial a
examinar una cuestión que debería constituir premisa lógica en el proceso racional de formación de la decisión
", entre otras, la STC 39/2015, de 2 de marzo (FJ 6). El error patente, la doctrina constitucional es clara, ha de
ser " inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y que resulte
determinante de la decisión adoptada" (entre otras, SSTC 83/1999, de 10 de mayo, FJ 4; 34/2002, de 11 de
febrero, FJ 4; 297/2005, de 21 de noviembre, FJ 3; 30/2017, de 27 de febrero, FJ 5); y 148/2019, de 25 de
noviembre (FJ 3).

Cfr., en el mismo sentido que venimos indicando, el FJ 3ºin fine de la precitada STC 46/2020, de 15 de junio.

Y sin que tampoco quepa olvidar que esta Sala ha afirmado en alguna ocasión que " no resulta descartable
-y así se afirma en la doctrina constitucional - que quepa anular una Sentencia o un Laudo por infracción del
orden público al ignorar una doctrina jurisprudencial consolidada, si bien ello dependerá de las circunstancias
del caso" -  FJ 3º.3 S. 61/2017, de 31 de octubre,  en autos de anulación 37/2017 (roj STSJ M 11931/2017)
y  FJ 4º S. 8/2018, de 13 de febrero  ( roj STSJ M 1953/2018)-: afirmación hecha en referencia explícita al
principio de seguridad jurídica - art. 9.3 CE- y ante la realidad de que, " aunque la doctrina jurisprudencial no
es fuente del Derecho en sentido formal - art. 1.6 CC -, sí es completamente cierto que nuestro Ordenamiento
ha evolucionado hacia un entendimiento cada vez más acusado de su efecto vinculante sobre los tribunales
funcionalmente inferiores -v.gr., STC 37/2012, de 19 de marzo , FJ 7º-, con declaración incluso de vulneración
del art. 24.1 CE en determinados casos: v.gr., no está de más traer a colación -además del supuesto analizado
por la  STC 37/2012  -, cómo la propia doctrina del Tribunal Constitucional -con los requisitos que en ella se
contienen- anuda la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE a la ignorancia de postulados
claros bien de la normativa de la Unión -principio de primacía en conexión con el de eficacia directa-, bien de
la jurisprudencia conteste del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (   SSTC 232/2015   ,   148/2016   ,
206/2016   ,   207/2016   ,   208/2016   ,   209/2016   ,   218/2016   ,   221/2016   ,   223/2016   ,   3/2017   y   4/2017  ).
Y ello por no hablar, de nuevo a título de ejemplo, de lo expresamente dispuesto en el art. 5.1 LOPJ respecto de la
doctrina del Tribunal Constitucional, y del hecho de que la manifiesta negativa al deber de acatamiento de dicha
doctrina por los tribunales confiera especial trascendencia constitucional al recurso de amparo ( STC 155/2009
)" -FJ 3º in limine de la precitada Sentencia 61/2017  en autos de anulación de Laudo arbitral nº 37/2017 .

(ii). En otro orden de consideraciones, refiriéndonos ya al ámbito de nuestro control sobre la valoración de la
prueba efectuada por el Árbitro, esta Sala viene diciendo con reiteración -v.gr., recientemente, en las  Sentencias
57/2017, de 24 de octubre  (FJ 2º, roj STSJ M 11066/2017 );  8/2018, de 13 de febrero  (FJ 3º.1, roj STSJ M
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1953/2018 );  10/2018, de 20 de febrero  (FJ 4º.1, roj STSJ M 1960/2018); 15/2018, de 5 de abril -FJ 5º, roj
STSJ M;  16/2018   , de 12 de abril  (FJ 5º.1, roj STSJ M 2018/2018;  47/2018, de 11 de diciembre de  (FJ 3º.1 , en
autos de anulación 35/2018, roj STSJ M 13827/2018;  18/2019, de 7 de mayo  -roj STS 11332/2019, FJ 2º.B ; y
4/2020, de 8 de enero  (FJ 3º)- que  el análisis de este alegato se ha de efectuar dentro de los límites propios de
la acción de anulación, que no es una segunda instancia, de modo que a este Tribunal no le compete volver a
valorar la prueba, ni, en consecuencia, sustituir el juicio de hecho efectuado por el Árbitro, que ha presenciado
la práctica de la prueba y ponderado el acervo probatorio; por ello, tampoco cobija la acción de anulación
pretensiones que no entrañen sino una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada, razonada
y cabalmente, por el Tribunal arbitral. Ello no obstante, también hemos declarado con no menor asiduidad que
del ámbito limitado de la acción de anulación no se sigue que el Tribunal no pueda examinar la racionalidad de
la ponderación probatoria desde la perspectiva de la infracción del orden público .

En efecto, es conteste 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. Ya lo apuntábamos en nuestra Sentencia
de 24 de junio de 2014, en los siguientes términos (FJ 8): "no puede este Tribunal revisar la valoración probatoria
en la que se basa el laudo arbitral ni la acción de nulidad para cuya resolución es competente le facultaría
a subsanar eventuales errores en la decisión del árbitro,  salvo que dicha valoración fuese expresión de una
motivación patentemente lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva ".

La jurisprudencia se ha cuidado de determinar en qué circunstancias una valoración probatoria conculca el
art. 24.1 CE. Así, la Sala Primera del Tribunal Supremo "sólo permite plantear en el recurso (extraordinario por
infracción procesal) la errónea valoración de la prueba, al amparo del art. 469.1.4º LEC, si la efectuada en la
sentencia recurrida es arbitraria, ilógica o absurda,  en forma suficiente para estimar vulnerado el derecho a
la tutela judicial efectiva, o inválida por vulnerar un derecho fundamental " ( Acuerdo de 30/11/2011, I, recurso
extraordinario por infracción procesal, nº 14, párrafo tercero). Resumen a la perfección la doctrina al respecto
de la Sala Primera, los  AATS, 1ª, de 18 de febrero  ( ROJ ATS 665/2013)  y   8 de enero de 2013  ( ROJ ATS
157/2013 ). En palabras de este último (FJ 1.b):

"Es doctrina de esta Sala, como señala la sentencia de esta Sala de 4 diciembre 2007, que "la valoración
probatoria sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación mediante un soporte adecuado, bien
la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba, en cuanto, según la doctrina
constitucional, comporta la infracción del derecho la tutela judicial efectiva ( SSTS de 20 de junio de 2006 , 17
de julio de 2006 ), bien la infracción de una norma concreta de prueba que haya sido vulnerada por el juzgador
( SSTS de 16 de marzo de 2001, 10 de julio de 2000, 21 de abril y 9 de mayo de 2005 , entre otras).

[...]

Solamente cuando se conculque el   art. 24.1 de la Constitución   por incurrirse en error de hecho palmario,
irracionalidad o arbitrariedad (la cual puede darse cuando se desconoce una norma de prueba legal o tasada)
cabe la posibilidad de un control a través del recurso extraordinario por infracción procesal al amparo del
ordinal 4º del art. 469.1 LEC   ".

En este mismo sentido, entre muchos, el  ATS, 1ª, de 13 de noviembre de 2019  (FJ 3º, roj ATS 11808/2019 ) y
la  STS, 1ª, de 29 de octubre de 2013  (FJ 11º, ROJ STS 5358/2013 ), que reprueba la valoración arbitraria de la
prueba, por error patente, arbitrariedad o por infracción de una norma tasada, con la consiguiente conculcación
del test de razonabilidad exigible para respetar el art. 24.1 CE, y ello " por haber reputado la Audiencia un
hecho como probado sin explicar ni justificar las razones que había tomado en consideración para ello, ante una
actividad probatoria manifiestamente insuficiente (emisión unilateral de una factura en que se fija el importe de
unos costes que se pretende repercutir), ausente de cualquiera explicación o justificación que permita otorgarle
un valor probatorio suficiente al haber sido expresamente cuestionada por la parte contraria".

De nuevo a modo de ejemplo, la  STS, 1ª, de 5 de febrero de 2010  (ROJ STS 329/2010 ) estima ilógica e
irrazonable la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a quo " por incurrir en contradicciones internas
y rechazar las conclusiones de la prueba pericial por causas incomprensibles" (FJ 5). Como también es posible
"  invocar el carácter ilógico de una presunción judicial para demostrar la existencia de una valoración de la
prueba manifiestamente errónea o arbitraria, al amparo del    art. 24 CE  " ( STS, 1ª, de 23 de febrero de 2010,
ROJ 988/2010, FJ 7).

Tampoco está de más enfatizar, por que atañe al caso, que el Tribunal Constitucional ha declarado que  la no
valoración de prueba obrante en la causa de conformidad con las reglas de la sana crítica puede entrañar una
violación del derecho a la tutela judicial efectiva(    STC 107/2019, de 30 de septiembre   , FJ 5); y que esta misma
Sala, al resolver un caso en el que se trataba de descubrir la real voluntad de las partes al suscribir el contrato,
concedió relevancia a la total falta de ponderación de actos coetáneos y posteriores a la firma del Contrato ( art.
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1.282 del Código Civil); aclarando categóricamente, en sintonía con la doctrina constitucional expuesta, que  sí
corresponde a esta Sala comprobar si la valoración probatoria que realizó el laudo arbitral no resulta arbitraria
por apartarse notoriamente del resultado probatorio o por omitir injustificadamente la evaluación de medios
probatorios que resulten trascendentes para la resolución de las cuestiones debatidas  - STSJ Madrid 15/2018,
de 5 de abril , FJ 5º). Y añadíamos entonces que no se trata de que este Tribunal se pronuncie sobre cuál ha de
ser la valoración correcta del acervo probatorio, ni de exigir un análisis exhaustivo de las pruebas practicadas,
pero sí de comprobar la racionalidad y la suficiencia de la motivación: el total silencio sobre medios probatorios
relevantes desde el punto de vista del orden público español, sin explicación ni justificación alguna, provoca
una apariencia de arbitrariedad en el Tribunal arbitral desde el momento en que la ausencia de la valoración
de esos medios probatorios impide conocer las razones por las que se desprecia su consideración en una de
las cuestiones más importantes debatidas...

Estos criterios sobre los casos en que la valoración de la prueba puede conculcar el art. 24.1 CE y, de este
modo, infringir el orden público son concreción de un planteamiento más general formulado por el Tribunal
Constitucional en relación con las exigencias constitucionales de motivación de las resoluciones judiciales -
concierna esa motivación a lo que concierna, valoración de la prueba, interpretación normativa...- ".

2). A las anteriores reflexiones debo añadir otras precisando nuestros parámetros de enjuiciamiento, al
hilo del texto de la Sentencia que finalmente se aprueba por mayoría. Reflexiones que tienen que ver con
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el modo en que ésta es entendida, como si dicha
jurisprudencia fuese incompatible con los anteriores postulados -cuando creo que esos postulados se
acomodan perfectamente a ella-, sin perjuicio, claro está, de que este Tribunal -como cualquier otro- pueda
incurrir in casu en un error de apreciación y exceder sus límites de enjuiciamiento, y ser ello corregido -para
eso está- por el Tribunal funcionalmente superior.

(i). De nuevo con la debida consideración hacia el criterio de la mayoría- he decir que, a mi juicio, la Sentencia
no juzga necesario explicar en qué medida los defectos de motivación del Laudo que este Magistrado puso de
relieve no son tales, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial constitucional y ordinaria. La Sentencia verifica,
sí, que el Laudo contiene una fundamentación -que reseña al comienzo del FJ 5º-, asevera que no puede ser
tachada de absurda y concluye en la validez del Laudo. Lo hace, se recordará, en los siguientes términos del
FJ 5º:

Es evidente cual debe ser nuestra respuesta ante esta construcción, dejando al margen el análisis de las razones
sobre las cuales el colegio de árbitros, aunque fuese por mayoría (contra el criterio precisamente del árbitro
designado por el Banco), denegó la indemnización que, como consecuencia de lo alegado, se solicitaba por la
parte demandante. Aunque éste fuese el motivo principal de fondo del ejercicio de la acción de nulidad, lo cierto
es que obtuvo respuesta, y no es menos cierto que la argumentación desarrollada en el laudo forma parte de
una motivación que, a todas luces, cumple sobradamente con las exigencias específicamente acotadas por la
jurisprudencia constitucional desde criterios abrumadoramente contrarios a cualquier lectura extensiva. Por ello,
tan solo podemos concluir que no podemos analizar la valoración decisiva arbitral en términos de coincidencia
dada la imposibilidad de afrontar el análisis del laudo como si de una revisión jurisdiccional se tratase; es más:
ni siquiera debemos abordar dicha decisión desde la óptica de la corrección jurídica bajo el punto de vista
jurisdiccional.

En conclusión: una vez verificado que no se han producido infracciones procesales causantes de verdadera
indefensión material, y que la motivación responde a un criterio explicado por los árbitros de acuerdo con su
visión del problema, la limitación que se ciñe sobre esta Sala dada la específica naturaleza del cauce arbitral
de resolución de conflictos, cierra la posibilidad de invadir más contraste de criterios. Ello tan sólo procedería
en los supuestos de advertencia de patente irracionalidad en la deducción de conclusiones, extremo que no
resulta diáfano en general, ni -por supuesto- se da en el caso que ahora hemos reexaminado.

Para sostener este parecer -que, v.gr., no desciende al detalle del análisis de la racionalidad de los concretos
argumentos del Laudo o de si vulneran reglas imperativas-, invoca la Sentencia mayoritaria en el FJ 4º la
doctrina del Tribunal Constitucional en sus recientes SSTC 46/2020, 17/2021, de 15 de febrero, y 55/2021 y
65/2021, ambas de 15 de marzo (recursos de amparo 2563/2019 y 976/2020, respectivamente). Insisto: en
el caso, debió analizarse si la motivación del Laudo incurría en una violación de los principios de primacía
y efectividad del Derecho de la Unión Europea -en relación esos principios con la aplicación efectiva de las
Directivas MiFID-; también debimos verificar que contiene una ratio decidendi que entraña en sí misma, como se
verá, una contradictio in natura, y una contravención manifiesta de la doctrina de esa Sala, que en el caso integra
en el Estado nacional, en España, las exigencias de eficacia y primacía del Derecho de la Unión implicado, tal
y como expuse en su momento. Y es que " la óptica de la corrección jurídica" no puede ser obviada cuando
están en juego la observancia de reglas y/o de principios imperativos -orden público material-, o cuando se
sostienen conclusiones irracionales por sustentarse en doctrina jurisprudencial manifiestamente inaplicable
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al caso de acuerdo con esa propia doctrina -motivación manifiestamente errada, que vulnera el orden público
procesal-, tal y como sucede a mi juicio en el presente caso.

Estas conclusiones que anticipo hacen pertinente desarrollar algunos aspectos dogmáticos en parte ya
apuntados a lo largo de este voto particular -y de otros recientemente emitidos- que arrancan de una idea
fundamental, del todo sustentada en la doctrina del Tribunal Constitucional: ni de Constitutione -doctrina
constitucional incluida-, ni de lege lata,  el control jurisdiccional de la motivación de los Laudos  en el seno
de la acción de anulación puede hacer caso omiso de las exigencias de motivación demandadas por la
Norma Fundamental ( art. 24.1 CE), en garantía insoslayable de la interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3
CE). Los Tribunales de Justicia, genuinos poderes públicos, infringirían la Constitución por partida doble
si no verificasen que el razonamiento de los Laudos, en la interpretación normativa y en la valoración
probatoria, no es arbitrario, irrazonable, absurdo, patentemente errado, meramente aparente o inexistente,
concerniendo también tales exigencias a la motivación del juicio de hecho, esto es, a la ponderación de la
prueba directamente conectada con la ratio decidendi.

Da igual cuál sea el origen o la raíz, legal o constitucional, del deber de motivación del Laudo: lo que no
es cuestionable -o al menos no lo ha sido hasta la fecha por la jurisprudencia constitucional- es que un
Tribunal de Justicia que no repara un déficit de motivación constitucionalmente relevante infringe él mismo
el art. 24.1 CE. Y los parámetros de esa verificación jurisdiccional han de ser, a todas luces, los que
conforman el contenido esencial del derecho fundamental implicado y, más ampliamente aún, el contenido
constitucionalmente declarado de ese derecho fundamental, precepto o principio constitucional concernido
-o principio internacionalmente admitido; en esta línea expressis verbis, como veremos, la  STC 65/2021 ,
FJ 5º.

(ii). Abundando sobre lo que antecede, proceden unas reflexiones sobre la afirmación, esta vez sí, de la reciente
doctrina constitucional en relación con el fundamento del deber de motivar al Laudar.

Más allá de que la doctrina sentada por las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la
fiscalización de los Laudos mediante la acción de anulación ha de ser considerada en su integridad y de modo
sistemático, de suerte que el control del Tribunal que conoce de la acción de anulación sigue refiriéndose a
la salvaguarda, entre otros extremos, de los derechos fundamentales...; más allá de esta realidad, digo, creo
oportuno efectuar alguna breve reflexión sobre una afirmación del Tribunal Constitucional, a saber: que el deber
de motivación del Laudo no dimana de la Constitución misma ni se integra en un derecho fundamental ( art. 24
CE ). Es una obligación de configuración legal, establecida en el art. 37.4 LA, de la que bien podría prescindir el
legislador sin alterar la naturaleza del sistema arbitral.

Ya he dicho que una cosa es que el Árbitro tenga la obligación de motivar porque se lo impone una Ley, y
otra, muy distinta y compatible con la anterior, que, si el orden público comprende la preservación de derechos
fundamentales -entre ellos el de tutela judicial efectiva- y de principios y preceptos materiales -v.gr., libertades
fundamentales de la Unión-, los Tribunales llamados a conocer de la acción de anulación hayan de verificar,
so pena de vulnerar ellos sí, en tanto que poderes públicos, esos derechos fundamentales y esos preceptos
y principios básicos del Ordenamiento, que la motivación del Laudo no es arbitraria, irracional o absurda al
aplicar el Derecho y/o al valorar la prueba, y que esa misma motivación no infringe normas imperativas de
carácter constitucional, del Derecho de la Unión y de nuestro propio ordenamiento interno...; respeto a las
normas imperativas que el mismo Tribunal Constitucional reiteradamente integra en la labor de fiscalización al
analizar la eventual infracción del orden público, pues su contravención vulnera ese mismo orden público como
causa de anulación. Esa labor de fiscalización, realmente efectuada -no verificada de forma quimérica, ilusoria
o ficticia- resultaría ontológicamente imposible si nuestro control se limitase a constatar la mera existencia de
motivación en el Laudo -" que el Laudo contiene razones"-, como en un momento dado dicen las SSTC 17/2021
de 15 de febrero, FJ 2 º y 65/2021, de 15 de marzo , FJ 5º -en frase que no puede ser descontextualizada-, esto
es, como si tales razones hubiesen de darse por buenas fueran éstas cuales fueren o aunque no mereciesen
la consideración de tales por contravenir las reglas de la lógica, por ser arbitrarias, irracionales o meramente
aparentes -desconectadas del thema decidendi. Creo evidente que postular una conclusión semejante no
resiste el menor análisis sistemático y contextual de la propia Jurisprudencia constitucional, y no digamos de
la del TJUE. Y es que, en efecto, el Tribunal Constitucional vierte esa frase en un determinado contexto: cuando
precisa que, al igual que sucede con las decisiones judiciales, la salvaguarda del derecho a la tutela judicial
efectiva por el Tribunal de anulación no comprende el derecho de la parte al acierto del árbitro; extremo que a su
vez ha de cohonestarse con el criterio de que el árbitro ha de atenerse a la doctrina jurisprudencial propiamente
dicha del TC, del TJUE y de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en lo concerniente a la observancia de
preceptos y principios constitucionales y reglas imperativas, cuya infracción se incluye en el orden público
como causa de anulación, de acuerdo con la jurisprudencia de esos Altos Tribunales.
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Ahora bien; dicho esto -que desde luego será susceptible de un desarrollo más pormenorizado-, añadiré que,
en un primer momento, pensé que la aseveración del Alto Tribunal de que el Legislador podría prever el dictado
de Laudos inmotivados era un argumento obiter dicta, y ello por una lisa y llana razón: no podía constituir ratio
decidendi de un recurso de amparo donde el objeto debatido partía de la premisa legal de que el Laudo será
en todo caso motivado: el Tribunal de anulación se puede exceder en su control de fiscalización, pero desde
luego no es ratio decidendi de ese fallo constitucional -en otros reiterado- la afirmación de que la Ley pudiera
prever la posibilidad de laudar inmotivadamente.

Sin embargo, tanto si es un argumento a mayor abundamiento como si se quiere conectar ese aserto con el
de que el art. 24.1 CE no impone al Legislador el deber de que el Laudo esté motivado -desconectando ese
deber de esa raíz constitucional y vinculándolo a la configuración legal de la Ley de Arbitraje-, tengo que dejar
constancia de dos reflexiones que me parecen elementales, a saber:

La primera, que las Salas del Tribunal Constitucional no son competentes para pronunciarse en un recurso de
amparo sobre la adecuación a la Constitución de enunciados legales y menos aún con carácter hipotético:
esa es una competencia del Pleno del Tribunal Constitucional al conocer de recursos de inconstitucionalidad,
y del Pleno y de las Salas al resolver las distintas modalidades de cuestiones de inconstitucionalidad [ arts.
10.1.b) y c) y art. 55.2 LOTC]. Entiéndaseme bien: por supuesto que las Salas del Tribunal Constitucional gozan
de plena libertad para efectuar aseveraciones como la que ahora considero -cabría una Ley que autorizase a
laudar inmotivadamente-, pero su reputación como " doctrina constitucional" depende de que esa aseveración
sobre la constitucionalidad de una Ley eventual se haga en un proceso constitucional que tenga por objeto
una labor de enjuiciamiento en que el Tribunal Constitucional actúe como Juez de la Leyen su adecuación
a la Constitución y no solo como Supremo Intérprete de la Constitución (en tal sentido, inequívocamente, el
art. 40.2 LOTC). Los Tribunales ordinarios estamos vinculados ex art. 5.1 LOPJ por la interpretación que de la
Constitución haga el TC en todo tipo de procesos, pero ese precepto ha de compatibilizarse con la previsión
del art. 40.2 LOTC, que se refiere a la interpretación que de la Ley haga el Tribunal Constitucional al juzgar su
conformidad o no con la Norma Fundamental -consideración que añado al FJ 1º de la Sentencia mayoritaria.

La segunda reflexión es que, en esa tarea de enjuiciamiento -aún no realizada- sobre la constitucionalidad
de una ley que previese que se pudiera laudar sin motivar pero con fuerza de cosa juzgada material,
inexcusablemente habría que abordar, entre otras, una problemática que no es objeto de análisis en las SSTC
46/2020, 17/2021, 55/2021 y 65/2021: si el arbitraje es " un equivalente jurisdiccional", referida esta expresión
" especialmente" -  lo que indica que no de forma exclusiva -, según recuerda el TC, a que el Laudo tiene los
mismos efectos que una Sentencia firme -por eso, nemine discrepante, la doctrina y la LEC lo tratan como un
título ejecutivo de carácter judicial, v.gr., arts. 519 y 520 LEC-, si esto es así, digo, habría que examinar si la
Constitución consiente que en un conflicto inter privatos se conforme un título ejecutivo análogo al judicial
sin motivación, es decir, sin posibilidad de control frente a la interdicción de la arbitrariedad que la propia
Constitución consagra -art. 9 en conexión con el art. 24.1 CE ; ausencia de control dado que, a diferencia
de los títulos ejecutivos extrajudiciales, aquí no cabría un proceso declarativo posterior donde juzgar con
plenitud, publicidad y transparencia litigios a cuya solución por un tercero independiente se le atribuye, como
excepción al principio de exclusividad que informa la Jurisdicción ex art. 117.3 CE , la misma fuerza que si
de una Sentencia se tratase.

Esta Sala ha dicho en numerosas de ocasiones que no sería admisible una dispensa del monopolio
constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional que no respetara exigencias indeclinables, según la
propia Constitución, del desempeño lícito de la función jurisdiccional por el Poder Judicial; aserto que hemos
predicado, señaladamente, del principio de igualdad, que evita el desequilibrio a favor o en perjuicio de una
de las partes, tanto en la designación de los árbitros como en el devenir mismo del procedimiento arbitral
v.gr., entre muchas, SSTSJ Madrid 5/2019, de 15 de febrero ; 6/2018, de 6 de febrero ; 33/2017, de 4 de mayo ;
22/2017, de 23 de marzo ; 70/2016, de 4 de noviembre ; 55/2016, de 19 de julio ; 65/2015, de 17 de septiembre
; 57/2015, de 21 de julio ; 63/2014, de 13 de noviembre ; 61/2014, de 12 de noviembre ; 52/2014, de 23 de
septiembre ; 47/2014, de 16 de julio , etcétera. La cuestión ahora suscitada es si la admisibilidad de la dispensa
del monopolio constitucional del art. 117.3 CE en que el arbitraje consiste atañe también a vicios  in iudicando
-no solo  in procedendo - en que pueda incurrir el árbitro, amén de a todo lo concerniente al orden público
material: a mi parecer, la doctrina constitucional emitida, la que se afirma con carácter general sobre el ámbito
procesal y material del orden público -la que ratifica que la infracción de normas imperativas está incursa en el
art. 41.1.f) LA-, autoriza perfectamente al Tribunal que conoce de la acción de anulación a verificar si el canon
de motivación aplicado por el Árbitro satisface las exigencias de interdicción de la arbitrariedad y de tutela
efectiva que sí ha de preservar el Tribunal de Justicia para no conculcar la Constitución misma.

Creo en este sentido, a salvo de opinión mejor fundada en Derecho y, por supuesto, del criterio de autoridad
que en su día pueda sentar el TC, que la Constitución no permite conferir fuerza de cosa juzgada material a
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una decisión vinculante para los justiciables, aun sobre materia disponible, pero respecto de la que no fuera
posible controlar y salvaguardar la interdicción de la arbitrariedad. Dicho de otra forma: la libertad, que como
valor superior del Ordenamiento ( art. 1.1 CE en conexión con art. 10 CE) conforma e inspira la institución
misma del Arbitraje, admite, sí, la renuncia ocasional al derecho de acceso a la Jurisdicción -en locución del
TC-, pero no tolera, dada la fuerza de cosa juzgada material del Laudo, dar un paso más y concluir que esa
libertad de renuncia in casu a la Jurisdicción acepta y da por buena una decisión que, totalmente análoga en
su fuerza y efectos a una Sentencia firme, no gozase, sin embargo, de las garantías constitucionales exigidas
a todo Juez en su labor de juzgar; garantías in iudicando de las que es expresión señera el deber de motivar en
términos racionales, acordes a las reglas de la lógica -las categorías del juicio son unas y las mismas, creo, para
Jueces y Árbitros, sin posible discriminación al respecto (así, v.gr., la Analítica Trascendental-, a postulados
elementales de la hermenéutica, sin incurrir en errores patentes, ni en una motivación meramente aparente
que, desconectada de lo que las partes suscitan o haciendo caso omiso de ello, conforme la ratio decidendi
de un modo arbitrario...

Lo reitero: una cosa es que la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) lo sea del
justiciable -incluido el Ministerio Fiscal- frente a la actuación de los órganos jurisdiccionales en tanto que
poderes públicos y otra, muy distinta, que, reconocida la eficacia de cosa juzgada material al Laudo, éste
pueda emitirse obviando las exigencias constitucionales de motivación, que son garantías institucionales de
la interdicción de la arbitrariedad. Y tan inadmisible me parece también, al menos, que se pretendiese que el
Tribunal de Justicia llamado a fiscalizar que el laudo no vulnera el orden público, no pueda anularlo cuando su
motivación contravenga la Constitución, el Derecho Imperativo de la Unión Europea y/o del ordenamiento civil
y mercantil de España, de acuerdo con la propia jurisprudencia del TC, del TJUE y de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, de conformidad con sus respectivas supremacías exegéticas, constitucional o convencionalmente
declaradas. Si tal aconteciese sería el propio Tribunal que enjuicia la demanda de anulación el que infringiría
el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por eso decía antes que postular una conclusión semejante -limitarse a verificar que el Laudo contiene razones-
o permitir que en la práctica la fiscalización sobre el deber de motivación al laudar consista solo en eso, más
allá de la proclamación solemne de asertos generales, no resiste el menor análisis sistemático y contextual
de la propia Jurisprudencia constitucional, y no digamos de la del TJUE.

(iii). En nada se opone a los postulados que acabo de expresar -antes al contrario, los reafirma- la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en concreto, las  SSTC 17/2021, de 15 de febrero   , y   65/2021,
de 15 de marzo  , que son las que más detenidamente razonan sobre el ámbito de la acción de anulación
y la fiscalización jurisdiccional de la motivación de los Laudos, cuya doctrina, como ya he dicho, ha de ser
ponderada en su conjunto, no parcialmente ni con cita de frases descontextualizadas.

Es unánimemente aceptado -el Tribunal Constitucional resulta diáfano al respecto y hemos abundado supra
sobre ello- que no se puede convertir el orden público como motivo de anulación en una revisión plena -un
novum iudicium- del asunto sometido a arbitraje imponiendo además al árbitro un indiscriminado deber de
acierto en su decisión, aunque sí haya de observar las reglas imperativas. Enfatiza la STC 17/2021 " que si
la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica absurda o irracional no cabe declarar su nulidad
amparándose en la noción de orden público". En este punto es evidente que el propio TC está aplicando
al arbitraje su doctrina sobre el llamado " canon de la arbitrariedad", y máxime cuando poco después cita
su Sentencia 164/2002 y reconoce que la motivación del Laudo ha de aunar la coherencia formal con la
razonabilidad. Se deja claro así,  y se dice expresamente , que la fundamentación del Laudo es garantía frente
a la arbitrariedad, por más que, al igual que sucede con las Sentencias judiciales, el Laudo no requiera una
argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener
de la cuestión que se decide; y ello en consonancia a la vez, claro está, con que la ratio decidendi ha de ser
cabal, lógica y suficientemente expresiva, pues " la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio
que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no
deben resultar arbitrarios". Nada que no se haya dicho desde hace tres décadas por el propio TC según hemos
constatado.

Llegados a este punto se aborda un aspecto verdaderamente nuclear de la doctrina constitucional -que ya he
apuntado supra: en total coherencia con lo que antecede reconoce, acto seguido, la STC 17/2021 que, si bien
la semejanza entre las resoluciones judiciales y los laudos arbitrales no es absoluta, " ello no significa que
cuando hablamos del deber de motivación de unas y otras no se pueda enjuiciar su cumplimiento con parecido
canon de control".

Me he referido ya en este mismo Fundamento a ese " parecido canon de control" -sin que la STC 17/2021 llegue
a discriminar de forma expresa en qué consiste la semejanza frente a la identidad-: "semejanza" de parámetros
de enjuiciamiento que viene exigida tanto por la mismidad de las reglas de la lógica y de las categorías del
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juicio, como por el hecho de que el canon de análisis de la suficiencia de motivación es el establecido por
la Constitución misma, cuando la Norma Fundamental es la concernida por el thema debatido y por la ratio
decidendi del Laudo; en otros casos -como el presente, es evidente que esa suficiencia de motivación habrá
de ser examinada desde el prisma del Derecho Imperativo de la Unión Europea y/o de los demás principios
y reglas básicos que conforman el orden público según la doctrina constitucional y de la Sala Primera del
Tribunal Supremo.

Sobre este particular la  STC 65/2021  aporta un argumento fundamental que precisa el alcance de la
precedente  STC 17/2021  con una lógica aplastante -en realidad, inobjetable-, cuando dice -FJ 5º in fine-: " las
posibilidades de control judicial sobre la motivación del Laudo son en cierto modo similares a las que el Tribunal
reconoce cuando revisa en amparo las decisiones judiciales".

No puede ser de otro modo y lo he dicho antes de manera expresa: el Tribunal de anulación tiene que verificar,
cuando de respetar la Constitución se trata, que la motivación del Laudo se acomoda al contenido esencial y al
contenido constitucionalmente declarado del derecho fundamental y, en su caso, del precepto o del principio
constitucional concernido.

Estando implicado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de deber de motivación es claro, y así
lo reitera el TC, que no somos una tercera instancia, y que hemos de limitarnos a controlar que el Laudo no sea
arbitrario, irracional o absurdo y" la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico
que de ella resulta", es decir, que "el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y  prueba ", comprende también en lo que a esta última se refiere -derecho fundamental a la
prueba pertinente-, no solo que no se denieguen indebidamente medios de prueba, sino que los practicados
sean valorados por el Árbitro -en el sentido que fuere pero en todo caso de forma racional y no arbitraria-, so
pena de reducir a la inanidad ese derecho fundamental... En esta misma línea de pensamiento, la propia STC
17/2021, aun anulando la de esta Sala, concede especial preeminencia al hecho -que afirma- de que " el Árbitro
practicó y valoró toda la prueba propuesta" (FJ 3º in fine).

Destaco estos últimos asertos por su importancia en general y por su trascendencia particular para lo que
estimo debió ser la decisión del presente caso: fiscalizar si un Laudo vulnera un derecho fundamental o un
principio y normas imperativas del Derecho de la Unión exige ver en qué consisten ese derecho y esas reglas y
principios, y cuándo se conculcan de acuerdo con la jurisprudencia constitucional del TJUE, pero considerada
en concreto, según la ratio decidendi de los casos que resuelve; verificar si un Laudo supera el " canon de
la arbitrariedad", más allá de su enunciación general en frases por todos conocidas y de sobra repetidas,
exige, verbigracia, aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre irracionalidad o insuficiencia en
la valoración probatoria....

(iv).- En estas reflexiones he insistido en lo que me parece una evidencia: la necesidad de que la doctrina
constitucional recientemente emitida sea ponderada en su conjunto y contextualmente, no en una literalidad
a veces parcial y, por ello, sesgada, que llevaría justamente a desvirtuar, por entendimiento indebido, el
efecto vinculante de esa doctrina. Haré referencia a continuación a tres afirmaciones que son relevantes
para la decisión del presente caso y que resultan particularmente susceptibles de ser invocadas de forma
descontextualizada...

a) En un momento dado, dice la STC 17/2021 " que la acción de anulación no es un mecanismo de control de
la correcta aplicación de la jurisprudencia". Este aserto está emitido en un contexto muy claro: que la acción
de anulación no es una nueva instancia revisora de los hechos y el derecho aplicado por el Laudo. Pero ello
en el bien entendido de que el control del orden público afecta a lo que afecta: a veces no quedará más
remedio, para verificar el ámbito material y procesal del orden público -tal y como ha sido declarado por el
propio TC-, que acudir a la Jurisprudencia en sentido estricto (TC, TJUE y TS) para verificar si se ha infringido
una norma o un principio imperativos, un derecho fundamental... En este punto, en verdad delicado, una cosa
es la independencia de criterio del árbitro -que, como la del Juez, ha de ser respetada- y otra que ese criterio no
se acomode ostensiblemente al contenido constitucionalmente declarado de un derecho fundamental, o a la
interpretación clara y conteste que del Derecho imperativo de la Unión haga el TJUE, o a la reiterada exégesis
suprema de la Ley Civil, Mercantil y Procesal Civil de la Sala Primera cuando define el orden público en el
ámbito que le es propio ex art. 123 CE, en cuyos casos ese orden público que es causa de anulación sí puede
entenderse conculcado por la contravención de la doctrina jurisprudencial. Digo esto sin perjuicio de que el
Árbitro justifique su criterio e incluso razone, ante una eventual acción de anulación, la procedencia de que
el Tribunal llamado a conocerla suscite una cuestión prejudicial o una cuestión de inconstitucionalidad, para
cuyo planteamiento el Árbitro adolece de legitimación... No entenderlo así, excluir de raíz la verificación de que
el Laudo se acomoda a la jurisprudencia que define en cada caso en qué consista el orden público, si se me
permite la expresión, creo que sería tanto como intentar la cuadratura del círculo.
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Ya he puesto en este voto particular un ejemplo de lo que estoy diciendo particularmente importante para la
decisión del presente caso. He recordado más arriba que "tampoco cabe olvidar que esta Sala ha afirmado en
alguna ocasión que ' no resulta descartable -y así se afirma en la doctrina constitucional - que quepa anular una
Sentencia o un Laudo por infracción del orden público al ignorar una doctrina jurisprudencial consolidada, si bien
ello dependerá de las circunstancias del caso' -  FJ 3º.3 S. 61/2017, de 31 de octubre,  en autos de anulación
37/2017 (roj STSJ M 11931/2017) y  FJ 4º S. 8/2018, de 13 de febrero  ( roj STSJ M 1953/2018)-: afirmación
hecha en referencia explícita al principio de seguridad jurídica - art. 9.3 CE- y ante la realidad de que, " aunque la
doctrina jurisprudencial no es fuente del Derecho en sentido formal - art. 1.6 CC -, sí es completamente cierto que
nuestro Ordenamiento ha evolucionado hacia un entendimiento cada vez más acusado de su efecto vinculante
sobre los tribunales funcionalmente inferiores -v.gr.,  STC 37/2012 , de 19 de marzo , FJ 7º-, con declaración
incluso de vulneración del art. 24.1 CE en determinados casos: v.gr., no está de más traer a colación -además del
supuesto analizado por la  STC 37/2012  -, cómo la propia doctrina del Tribunal Constitucional -con los requisitos
que en ella se contienen- anuda la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE a la ignorancia
de postulados claros bien de la normativa de la Unión -principio de primacía en conexión con el de eficacia
directa-, bien de la jurisprudencia conteste del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (   SSTC 232/2015   ,
148/2016   ,   206/2016   ,   207/2016   ,   208/2016   ,   209/2016   ,   218/2016   ,   221/2016   ,   223/2016
,   3/2017   y   4/2017   , entre otras )".

A la luz de lo que antecede y dicho a modo de ejemplo -sin pretensión alguna de exhaustividad: parece
que sería un entendimiento maximalista y errado de la jurisprudencia constitucional, amén de generador
de una insoportable inseguridad jurídica en el ámbito del arbitraje nacional e internacional desarrollado en
España, estimar que si un Laudo infringe abiertamente la doctrina, clara y estable, del TJUE sobre las reglas
estructurales de la libre competencia, de la libertad de establecimiento..., o sobre los derechos irrenunciables
de los consumidores y/o de los inversores no profesionales (Directivas MiFid), no se estaría vulnerando el
orden público económico de la Unión, como causa de anulación de un Laudo.

b) En un momento ulterior, de aplicación al caso más que de enunciación de doctrina general, afirma la
STC 17/2021 que " la anulación solo puede referirse a errores in procedendo y no puede conducir a revisar
la aplicación del derecho sustantivo por los árbitros" (FJ 3º); ese aserto, es obvio, no puede entenderse de
un modo general puesto que está emitido en referencia a las garantías procedimentales de la instancia
arbitral -que el TC menciona acto seguido: es evidente que vicios in iudicando son motivos expresos de
anulación en la Ley de Arbitraje (v.gr., la incongruencia omisiva y por extra petitum), así como el déficit de
motivación constitucionalmente relevante, tal y como queda reseñado ad nauseam. Añade la STC 17/2021
en este momento de aplicación al caso de su doctrina general que " le está vedado al órgano judicial revisar
la prueba realizada por los árbitros o la valoración de la misma" (FJ 3º); dicho sea en el bien entendido, claro
está, de que como también afirma el Tribunal Constitucional, esa valoración de la prueba no conculque, por su
irracionalidad o arbitrariedad, el derecho mismo a valerse de los medios de prueba pertinentes para la defensa
u otro derecho fundamental...

Por lo demás, es igualmente evidente que, en términos puramente dogmáticos, no se puede contraponer vicio
in procedendo con la infracción al laudar del orden público material, que es motivo autónomo y distinto de
anulación, y que el propio Tribunal Constitucional admite y define, sin que su preservación entrañe " la revisión
de la aplicación del Derecho por los Árbitros" que resulta vedada por la jurisprudencia constitucional.

c) La  STC 65/2021  , cuando abunda en que la motivación de los Laudos no se integra en un derecho
fundamental ( art. 24.1 CE), sino que es de configuración legal, precisa que " el deber de motivación del Laudo no
se integra en el orden público exigido en el art. 24.1 CE "; esta afirmación -ya lo hemos dicho- es perfectamente
compatible con que al conocer de la acción de anulación haya de verificarse que esa motivación del Laudo
satisface las exigencias constitucionales, so pena de que sea el Tribunal de Justicia el que vulnere el art. 24.1
CE. Por eso dos párrafos después de haber vertido ese aserto la STC 65/2021 establece que " las posibilidades
de control judicial sobre la motivación del Laudo son en cierto modo similares a las que el Tribunal Constitucional
reconoce cuando revisa en amparo las decisiones judiciales".

Sin embargo, cuando la STC 65/2021 vincula el deber de motivación del Laudo con el art. 10 CE -aunque su
control judicial sea el del art. 24.1 CE-, vierte una afirmación cuyo eventual alcance general no acierto a precisar,
reconociendo mi limitación al respecto: " la motivación del Laudo se ajusta a un parámetro definido en función
del art. 10 CE . Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las
que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las
reglas de la prueba, pactar si el Laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia,
la motivación de los Laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público".

El párrafo transcrito me resulta perfectamente inteligible si se considera, como es lógico, en referencia al
precepto que menciona. El art. 37.4 LA establece que "  El laudo deberá ser siempre motivado, a menos que
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se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo anterior ". A
su vez, el art. 36 LA dice:

"1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a
la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si
ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma
de laudo en los términos convenidos por las partes".

Dicho de otra manera: cuando, pendiente el arbitraje, las partes llegan a una transacción total o parcial sobre
materia disponible, es lógico y está previsto legalmente que el acuerdo se pueda plasmar y homologar en un
Laudo que es título ejecutivo con fuerza de cosa juzgada material, donde se haga constar lo convenido por
las partes, entre lo que se puede incluir la motivación o la razón por la que llegan a ese pacto. Ahora bien;
el propio precepto reconoce que el árbitro puede apreciar motivos para oponerse al "Laudo de conformidad",
v.gr., porque exista una prohibición legal, o concurran limitaciones legales por razones de interés general o en
beneficio de tercero ( art. 19 LEC). Es decir: las partes pueden pactar que el Laudo esté motivado y en qué
términos en el caso del art. 37.4 LA en conexión con el art. 36.1 LA, y siempre que el Árbitro, que es y debe
permanecer independiente e imparcial durante todo el arbitraje (art. 17.1 LA), no se vea en la necesidad de
oponerse por las razones expresadas. Es en este exclusivo contexto,  y con el matiz reseñado , en el que tiene
todo el sentido decir que " la motivación de los Laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público".

No puedo empero compartir, por entender que no es tal lo que pretende decir el Tribunal Constitucional,
que se quiera dotar a ese párrafo transcrito de la STC 65/2021 de un alcance general desconectado de su
referencia expresa y concreta al art. 37.4 LA, que se remite al art. 36 LA. Las partes pueden, desde luego,
convenir que el Laudo se dicte en Derecho o en equidad en cuanto a su motivación; han de determinar, por
supuesto, el thema decidendi -sin perjuicio de las facultades integradoras que ostenta el árbitro; pueden también
fijar el Derecho aplicable y el procedimiento arbitral que tengan por conveniente respetando los principios de
audiencia, contradicción e igualdad; pero, en un arbitraje donde no se llega a un Laudo pactado, en modo
alguno pueden decirle al Árbitro en qué sentido tiene que resolver y con qué fundamento, pues entonces la
independencia del Árbitro sería eliminada como garantía estructural de su estatuto: independencia que es
presupuesto mismo del Arbitraje, de que el Árbitro pueda actuar con vocación de irrevocabilidad y de que al
Laudo se le pueda conferir fuerza de cosa juzgada material de un modo justificado ex art. 117.3 CE.

II. Aplicación al caso.-

1). La decisión de la acción de anulación ejercitada debe partir de los siguientes hechos incontrovertidos:

-- El Laudo expresamente reconoce (v.gr., §§ 91, 96 y 104) que la iniciativa para la contratación del swap con
barrera partió de la entidad financiera (BANCO POPULAR), y que, en consecuencia, la aplicación de la normativa
MiFID y de la LMV -norma de trasposición- hacía totalmente exigible el test de idoneidad. Las obligaciones
de información y documentación derivadas de las Directivas MiFID han sido totalmente incumplidas. Precisa,
además, el Laudo (§ 103) que dicha información debió tener lugar a lo largo de toda la vigencia del contrato: " no
existe prueba en el procedimiento -teniendo la carga de aportarla la entidad financiera- de que BANCO POPULAR
mantuvo convenientemente informada a CASA DEPOT acerca de la evolución del mercado, la previsible evolución
de los tipos de interés, siendo evidente el claro conflicto de intereses en que se encontraba la entidad respecto
de su cliente. En definitiva, no consta que BANCO POPULAR realizara un informe sobre la situación financiera
(ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) de su
cliente, para recomendarle -se trataba inequívocamente, añado, de un labor de asesoramiento en el sentido
MiFID del término- los servicios e instrumentos que más le convengan ( art. 72 RD 217/2008 , sobre la evaluación
de la idoneidad".

-- Un segundo hecho relevante es que no existe la menor alusión en el Laudo, ni por tanto se declara probado
que los administradores de CASA DEPOT tuvieran el conocimiento específico y detallado de los riesgos que la
operación implicaba. No se puede considerar a CASA DEPOT ni en abstracto ni en concreto inversor profesional
según la normativa MiFID.

Visto lo cual, el Laudo concluye que hubo incumplimiento en la relación jurídica de servicios de inversión
imputable a BANCO POPULAR (§ 105).

2).- A partir de aquí el Laudo desestima la reclamación de daños pretendida -que la demandante identifica
con el importe de las tres liquidaciones negativas que hubo de satisfacer durante los tres años de vigencia del
contrato -151.632,75 €-, por dos razones esenciales:

-- La primera, por aplicación de la doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre el retraso
desleal, condensada en la Sentencia 872/2011, de 12 de diciembre , y que trata de evitar el abuso de derecho
preservando la buena fe contractual. En este sentido llama la atención el Laudo sobre el hecho de que CASA
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DEPOT haya tardado seis años -en realidad, 5 años y 9 meses- en plantear la demanda tras la consumación
del contrato -la última liquidación negativa es 19.03.2012 y la solicitud de arbitraje se presenta el 20.12.2017
(§§ 109-123).

Se reprocha a CASA DEPOT que a lo largo de la vida del contrato no haya efectuado queja alguna o reclamación;
se concede trascendencia a que reconociera la suscripción del contrato y sus consecuencias económicas
en sus cuentas anuales de 2010 a 2012... Refiere el Laudo, parece que como obiter dicta, que hubo un swap
anterior no controvertido y sobre el que las partes nada han dicho, pero sin que el Laudo declare en absoluto
que en la suscripción de dicho swap se hubiera facilitado la debida información a CASA DEPOT -cfr. infra,
al respecto, lo la transcripción del FJ 3º.10 de la STS 583/2016. Y concluye que la actora incurrió en un
retraso desleal en el ejercicio de su acción, que considera ejercitada con abuso de Derecho y en contra de
las exigencias de la buena fe ( art. 7.1 CC y 1258 CC), de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Primera
(cita y transcribe en parte la STS 872/2011, de 12 de diciembre). Entiende que, "al dejar transcurrir ese lapso
temporal, la Demandante ha actuado contra sus propios actos (sic) y ha generado una legítima expectativa en
la Demandada de que la relación jurídica amparada en dicho contrato (de swap) estaba definitivamente zanjada
e íntegramente cumplida al no existir ningún tipo de reclamación previa". Ese retraso desleal conduce a la
desestimación de la acción indemnizatoria.

-- Menos comprensible aún resulta, como veremos, el § 124, donde, tras sostener que la insuficiencia
informativa reprochada por CASA DEPOT se sitúa en la fase precontractual, no puede, sobre la base de
defectos de información que habrían impedido formar válidamente el consentimiento, reclamarse por vía de
responsabilidad contractual la restitución de las prestaciones de un contrato que en apariencia es válido puesto
que no fue impugnado en plazo. Este criterio, como veremos, es patentemente contrario a doctrina reiterada
y uniforme de la Sala Primera, que se constituye en garantía de la efectividad en el ámbito contractual de los
deberes de información establecidos en las Directivas MiFID, cuando establece que la infracción de los deberes
de información no solo puede dar lugar a la acción de anulabilidad del contrato, sino también a la puramente
resarcitoria de los daños y perjuicios. Y ello por no hablar de que, en abierta contradicción lógica consigo
mismo, el Laudo parece olvidar que antes ha reconocido que los deberes de información lo eran durante toda
la vigencia del contrato.

-- La segunda y principal razón que en verdad integra la ratio desestimatoria de la indemnización pretendida se
desarrolla en los §§ 126 y ss. -digo principal, porque el propio Laudo la expone " por si lo anterior no resultase ser
suficiente en orden a desestimar la concreta acción indemnizatoria". Dicha razón, en realidad, reprocha a CASA
DEPOT -es lo primero que el Laudo dice- " que entrelace la existencia del incumplimiento de las obligaciones
de información con el supuesto daño causado que, directamente y sin mayor explicación, hace coincidir con
el importe de las liquidaciones negativas satisfechas" (§ 126). Recuerda que los peritos declararon que el
contrato de swap cumplió su finalidad, y que la carga de la prueba acreditativa del daño corresponde a la parte
demandante, " pues de lo contrario el requisito del nexo causal quedaría extinguido" (§ 127), amén de que los
daños y perjuicios " no son consecuencia forzosa del incumplimiento" (§ 131). Y cita el Laudo, acto seguido,
en ratificación de este último criterio, el siguiente párrafo de la que califica como " sumamente interesante",
STS 264/2018, de 9 de mayo -roj STS 1622/2018 -, que analiza un caso de responsabilidad civil por defecto o
inexistencia de asesoramiento en un contrato de swap (FJ 3º, último párrafo, in fine):

" La responsabilidad no puede derivar de que a la postre la inversión no haya sido satisfactoria para el cliente,
sino de que el asesoramiento fuera contrario a lo pretendido por el cliente o resultara totalmente contrario a sus
intereses en el momento de su contratación. Y en este caso las permutas financieras se ajustaban al interés
que entonces tenía el cliente, sin perjuicio de que no hubiera valorado suficientemente las posibilidades de que
los tipos de interés sufrieran una caída tan drástica como la ocurrida a partir de 2009, lo que es compatible con
que conociera ese riesgo".

Anticipo ya que llama poderosamente la atención la cita sesgada de este párrafo. Pues el párrafo transcrito
aparece inmediatamente precedido de los siguientes:

Según la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011 ), la valoración en cada caso de en qué
medida un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia de inversión, debe hacerse no sólo
con arreglo a esta definición, sino también a los criterios previstos en el art. 52 Directiva 2006/73 , que la aclara:
"se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor
o posible inversor (...)", que se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de
sus circunstancias personales.

Conforme a esta concepción, no habría inconveniente en concluir que en el presente caso, Banco Santander (NO)
realizó una labor de asesoramiento, que bajo la normativa MiFID requería no ya del test de conveniencia, sino del
de idoneidad. Pero esta consideración no altera la desestimación de las acciones de nulidad y de responsabilidad
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civil por la contratación de las permutas financieras, porque, como ya hemos declarado antes, la demandante las
concertó, aunque fuera con asesoramiento del banco, con conocimiento de lo que contrataba y de sus riesgos,
lo que excluye no sólo la concurrencia del error vicio, sino también la responsabilidad por las pérdidas derivadas
de dicha contratación.

El resaltado es mío, la Sentencia omite el NO pues a lo largo de la misma se constaba con reiteración que está
acreditada la falta de asesoramiento.

Es decir, que en el caso de esta Sentencia la Sala Primera confirmó la decisión de la Audiencia de no indemnizar,
pese al defecto del test de idoneidad por la entidad financiera, porque resultó acreditado que la reclamante
había concertado las permutas financieras " con conocimiento de lo que contrataba y de sus riesgos". Lo que,
como hemos visto supra, en absoluto se declara probado en el presente caso.

3). Es llegado el momento, tras esta reseña, de justificar por qué en mi opinión, la motivación del Laudo es en sí
misma arbitraria en el plano formal a la vez que infractora del principio de efectividad del Derecho de la Unión,
incurriendo así, por varios conceptos, en la consiguiente vulneración del orden público, según los criterios de
enjuiciamiento supra reflejados y algunos que a continuación se añadirán.

A. De entrada, es determinante recordar ciertos postulados de la jurisprudencia del TJUE, de los que da cuenta,
v.gr., la  STS 558/2019, de 23 de octubre  , cuando dice (FJ 13º.2):

"Como recordamos en la   Sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014   , la reseñada   STJUE de 30 de mayo
de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011   ), pone de relieve que, "si bien el   artículo 51 de la Directiva 2004/39
prevé la imposición de medidas o de sanciones administrativas a las personas responsables de una infracción
de las disposiciones aprobadas para aplicar dicha Directiva, esta no precisa que los Estados miembros deban
establecer consecuencias contractuales en caso de que se celebren contratos que no respeten las obligaciones
derivadas de las disposiciones de Derecho interno que traspone el   artículo 9, apartados 4   y   5, de las
Directiva 2004/39   , ni cuáles podrían ser esas consecuencias". En consecuencia, "a falta de normas sobre
la materia en el Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro
regular las consecuencias contractuales de la inobservancia de dichas obligaciones, respetando los principios
de equivalencia y efectividad [vid   Sentencia de 19 de julio de 2012, caso Littlewoods Retail (C- 591/10   ),
apartado 27]".

En seguimiento de esta doctrina del TJUE, es evidente que la Sala Primera del Tribunal Supremo, como supremo
exégeta de la ley civil y mercantil ex art. 123 CE, es la llamada a determinar las consecuencias contractuales
en el ámbito interno del incumplimiento de los deberes de información de las Directivas MiFID, velando por que
se respeten los principios de equivalencia y efectividad del Derecho imperativo de la Unión, pues tal condición
ostenta el Derecho aquí implicado. Insisto sobre algo supra argumentado: en este caso, el orden público exige
respetar con efectividad unas Directivas -y sus normas de trasposición- que tratan de preservar la buena fe en
la contratación, en un ámbito especialmente necesitado de tutela por la asimetría en que se encuentran los
contratantes: de ahí que se pueda y se deba sostener que la jurisprudencia de la Sala Primera en esta materia
se constituye en garante de la efectividad del Derecho de la Unión en nuestro ámbito interno, cuya aplicación
efectiva ha de ser uniforme, de modo que los cauces procesales existentes sean susceptibles de armonizar la
aplicación del Derecho de la Unión, sea cual fuere el origen de la conculcación del orden público, la actuación
del árbitro al laudar o la del juez al sentenciar...

Pues bien, la Sala primera, que con su jurisprudencia integra o implementa la trasposición de las Directivas
MiFID por disposición expresa del TJUE, ha establecido claramente en los últimos años varias conclusiones
sobre las consecuencias contractuales de la infracción de los deberes de información por las entidades
financieras. En lo que es relevante para lo que ahora nos ocupa, las siguientes:

1.- La jurisprudencia de este tribunal afirma que la infracción de las normas que establecen los deberes de
información de las entidades bancarias no determina la nulidad radical de los contratos que estas celebren
con sus clientes. No es aplicable a estos casos la sanción de nulidad de pleno derecho prevista en el art. 6.3
del Código Civil. Las sentencias 716/2014, de 15 de diciembre, y 323/2015, de 30 de junio, han declarado, con
relación al incumplimiento de las normas que imponen los deberes de información respecto de los productos y
servicios de inversión, que las normas reguladoras del mercado de valores no prevén la nulidad de los contratos
de inversión en cuya concertación la empresa de inversión haya incumplido los deberes de información, sino
sanciones administrativas (FJ 13.1 STS 558/2019.

2.- Dejando de lado que el incumplimiento de los deberes de información puede dar lugar a la anulabilidad del
contrato por error vicio del consentimiento, la Sala Primera recuerda que "en diversas sentencias (244/2013, de
18 de abril, 754/2014, de 30 de diciembre, 397/2015, de 13 de julio, 398/2015, de 10 de julio,) hemos afirmado
que el incumplimiento grave de los deberes de información al cliente y de diligencia y lealtad respecto del
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asesoramiento financiero, en concreto los que el art. 79 bis 6 de la Ley del Mercado de Valores impone a quien
presta un servicio de asesoramiento financiero, una vez determinada la relación de causalidad, puede constituir
el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por el cliente que consistan en la
pérdida de valor de los productos de inversión adquiridos" ( SSTS 583/2016, de 30 de septiembre, y 558/2019,
de 23 de octubre, FJ 19.6º).

3.- No es correcto afirmar que la jurisprudencia declara que no es necesaria una relación de causalidad entre
el incumplimiento atribuible a la empresa de inversión y el daño sufrido por el cliente porque el incumplimiento
basta como título de imputación jurídica. El incumplimiento basta como tal título de imputación jurídica  cuando
hay una relación de causalidad fenomenológica  ( STS 583/2016, de 30 de septiembre, y 558/2019, de 23 de
octubre, FJ 19.6º).

4.- Hay una relación de causalidad fenomenológica, de evidencia intuitiva conforme a la experiencia, cuando
entre el déficit de información y el resultado negativo para el inversor no se produce un hecho que interrumpa
el fluir natural de la conexión entre la celebración del contrato infringiendo la entidad financiera el deber de
buena fe -de diligencia y de lealtad al informar- y el resultado perjudicial para el inversor no profesional -
causalidad fenomenológica-: tal sucede, señaladamente, cuando se acredita que el inversor, aun no ostentando
la cualidad de profesional conforme a las Directivas MiFID, era consciente de los riesgos inherentes al producto
que contrataba, pese a la infracción por la entidad financiera de sus deberes de asesoramiento (v.gr., las ya
citadas SSTS 583/2016, de 30 de septiembre -roj STS 4282/2016-, y 558/2019, de 23 de octubre; e, impliciter,
la STS 139/2020, de 2 de marzo, FJ 5º, roj STS 709/2020). Esta última Sentencia señala, con toda razón, "que
lo que no se puede aceptar es que las pérdidas generadas por la contratación de un producto de riesgo sea
fuente necesaria de responsabilidad para la entidad asesora cuando ésta   no incumplió   sus obligaciones
de informar, atendiendo a las circunstancias del caso". Pero si la entidad financiera incumple esos deberes de
información sí se ha presumir la conexión causal entre esa quiebra de la buena fe contractual y los daños que
se sigan de la ejecución del contrato...

Aun a riesgo de que padezca una brevedad ya maltrecha, creo importante transcribir algunos fragmentos del  FJ
3º de la   STS 583/2016  -que expresan criterios consolidados, pues dan idea cabal del grado de contravención
con la doctrina jurisprudencial en que incurre el Laudo.

4.- En diversas sentencias (244/2013, de 18 de abril , 754/2014, de 30 de diciembre , 397/2015, de 13 de julio y
398/2015, de 10 de julio ) hemos afirmado que el incumplimiento grave de los deberes de información al cliente
y de diligencia y lealtad respecto del asesoramiento financiero, en concreto los que el art. 79 bis 6 de la Ley
del Mercado de Valores impone a quien presta un servicio de asesoramiento financiero, una vez determinada
la relación de causalidad, puede constituir el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños
sufridos por el cliente que consistan en la pérdida de valor de los productos de inversión adquiridos.

En consecuencia, conforme a esta jurisprudencia, cabía 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, como consecuencia de la
quiebra del emisor del producto estructurado.

5.- Como afirmábamos en la sentencia 411/2016, de 17 de junio, la Ley 47/2007, de 19 de noviembre, por la
que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, tuvo como finalidad la incorporación al
ordenamiento jurídico español de tres directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE
y la Directiva 2006/49/CE. Las dos primeras, junto con el Reglamento (CE) 1287/2006, de directa aplicación
desde su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2007, constituyen lo que se conoce como normativa MiFID
(acrónimo de la Directiva de los Mercados de Instrumentos Financieros, en inglés Markets in Financial
Instruments Directive ),  que creó un marco jurídico único armonizado en toda la Unión Europea para los
mercados de instrumentos financieros y la prestación de servicios de inversión . Esta incorporación de la
normativa MiFID a nuestro Derecho supuso una modificación sustancial de la Ley del Mercado de Valores y su
normativa de desarrollo respecto de su ámbito de aplicación, la regulación de los mercados de instrumentos
financieros y de las empresas de servicios de inversión, las normas de conducta en los mercados de valores
y el régimen de supervisión, inspección y disciplina.

La Ley 47/2007, al introducir un nuevo art. 78 bis en la Ley del Mercado de Valores, obliga a las empresas de
inversión a clasificar al cliente en tres categorías: cliente minorista, cliente profesional y contraparte elegible,
a los efectos de dispensarles distintos niveles de protección. El cliente minorista es la categoría residual en la
que hay que clasificar a quienes no puedan ser considerados clientes profesionales o contrapartes elegibles (o
hayan pedido no ser tratados como tales). Al cliente minorista se le debe otorgar el mayor nivel de protección,
estando obligada la entidad que le presta servicios de inversión a cumplir todas las normas de conducta.
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En el caso objeto del recurso, el demandante es un cliente minorista, por lo que las obligaciones de información
que incumben a la empresa de inversión alcanzan el máximo nivel.

6.- El art. 79 bis de la Ley del Mercado de Valores y el art. 64 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,
dan una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar
productos y servicios de inversión , y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos
estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o
efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume,
de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones
accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de
la sustancia,  cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato , en concreto sobre la responsabilidad
y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia),  que se
integran en la causa principal de su celebración ,  pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se
realiza . Por tanto, esta información puede considerarse como determinante de la decisión de inversión del
cliente, lo que es determinante para fijar la relación de causalidad entre la omisión de información y el daño
derivado de la pérdida de la inversión.

7.- La Audiencia Provincial ha considerado irrelevante que no se informara al demandante sobre el riesgo de
pérdida total de la inversión por insolvencia del emisor, por entender que se trata de un riesgo notorio.

Esta afirmación no es conforme con la jurisprudencia de esta sala. En las sentencias 460/2014, de 10 de
septiembre, y 102/2016, de 25 de febrero, hemos afirmado que la legislación impone que la empresa de
servicios de inversión informe a los clientes, con suficiente antelación y en términos comprensibles, del riesgo
de las inversiones que realiza. No basta con la conciencia más o menos difusa de estar contratando un
producto de riesgo, en cuanto que es una inversión.  Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la empresa
de servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los mismos, no solo
porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la contratación, sino porque lo impone la normativa
sobre el mercado de valores, que considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que la
empresa de inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente .

(...).

9.- En este tipo de litigios, tanto se hayan ejercitado acciones de nulidad del contrato por vicios del
consentimiento como acciones de responsabilidad por daños causados por las deficiencias de la información
suministrada, este tribunal ha afirmado que la clasificación de un cliente como minorista presupone su
carencia de conocimiento experto del mercado de inversión  ,  pero que se trata de una presunción que
puede desvirtuarse mediante prueba de que concurren determinados elementos. La condición de cliente
experto puede resultar de las circunstancias concurrentes en la contratación, por ejemplo, de las muestras de
conocimiento experto que resulten de las comunicaciones cruzadas entre el cliente y la empresa de inversión.
O también porque exista prueba de que en ocasiones anteriores contrató el mismo producto, o uno de similares
características y riesgos, y se le informó adecuadamente, con lo que la información ya estaba en poder del
cliente. Datos como el perfil profesional del cliente y el importe de la inversión también han sido tenidos en
cuenta como relevantes .

10.- La Audiencia Provincial declara que el demandante había contratado varios productos de inversión
con anterioridad a contratar el bono de Lehman Brothers, incluido uno similar emitido por Abn Amro.  Este
dato no es suficiente para afirmar el carácter experto del demandante y, por tanto, la ausencia de relación
de causalidad entre la deficiencia en la información y la decisión de inversión en el producto  . Como
afirmamos en la sentencia 102/2016, de 25 de febrero, "[q]ue los clientes hubieran contratado anteriormente
productos similares no conlleva que tuvieran experiencia inversora en productos financieros complejos, si en
su contratación tampoco les fue suministrada la información legalmente exigida". En este caso, Renta 4 no
ha probado que en las ocasiones anteriores en que ofertó al demandante la contratación de otros productos
de inversión, le hubiera informado adecuadamente sobre los riesgos existentes en productos como el que es
objeto del litigio.

Los resaltados son míos.

Es evidente: salvo acreditación del carácter experto del minorista, existe una relación de causalidad entre la
deficiencia de información y la decisión de inversión en el producto y, claro es, entre ese déficit informativo
y las consecuencias negativas que de él se sigan para el inversor no profesional. Es la expresión genuina de
una causalidad natural.

Sobre el modo de calcular el monto de la indemnización, v.gr., STS 656/2020, de 10 de diciembre, roj STS
4076/2020.
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En definitiva: el Laudo niega la indemnización en el caso desconociendo de un modo palmario, cuando no
irracional, esta jurisprudencia de la Sala Primera: la única Sentencia del TS sobre esta materia que invoca para
entender producida la ruptura del nexo causal que excusa del deber de indemnizar -la STS 264/2018- se refiere
a un caso donde acontece precisamente lo contrario que en el presente: allí se acreditaba cumplidamente que
el inversor minorista, por sus habilidades, experiencia y formación, conocía a la perfección los riesgos que
entrañaba la inversión, pese al incumplimiento de la entidad financiera de los deberes MiFID de información.
En el presente caso, el Laudo en absoluto declara acreditado tal extremo; ni lo considera siquiera. Invoca como
fundamento de su decisión una Sentencia que abona precisamente el resultado contrario al adoptado por el
Laudo ¿Podemos entonces sostener que se supera el canon de la arbitrariedad, en el plano, digamos, "formal"
de la razonabilidad de la motivación, cuando el tribunal arbitral sustenta su ratio decidendi en una Sentencia
a todas luces inaplicable a las premisas de hecho concurrentes en el caso, tal y como el Laudo las declara
probadas? Y, en el plano material, ¿no se ha de sostener que el Laudo infringe el orden público económico
de la Unión Europea cuando exonera del deber de indemnizar sin ni siquiera considerar la premisa sentada al
respecto de un modo inexcusable por la doctrina de la Sala Primera -cuyo valor integrador del Derecho de la
Unión ya he destacado? Premisa que reitero, a saber: que  del mismo modo que la infracción de los deberes
de información por la entidad financiera permite presumir -con posibilidad de prueba en contrario- el error vicio
del consentimiento a los efectos de anular el contrato, esa misma infracción obliga a considerar - también salvo
prueba en contrario aquí no existente- que el minorista desconoce los riesgos que asume al contratar haciendo
así imputables al infractor los efectos negativos para el inversor del contrato suscrito con quiebra de los deberes
de lealtad y diligencia al informar, con vulneración, en suma, del principio de buena fe y de normas imperativas
de la LMV y de las Directivas MiFID  .

B.- Y qué decir de la arbitrariedad en sentido constitucional del término de la razón primera -aunque no
principal- que da el Laudo para denegar la indemnización: la aplicación al caso de la doctrina de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo sobre el retraso desleal, condensada en la Sentencia 872/2011, de 12 de diciembre ,
que trata de evitar el abuso de derecho preservando la buena fe contractual.

Ahora resulta que el inversor que demanda a los 5 años y 9 meses del dies a quo, teniendo un plazo de
prescripción de 15 años para hacerlo - art. 1964 CC en conexión con la DT 5ª Ley 42/2015-, incurre, según el
Laudo, en una conducta contraria a la buena fe y  a sus propios actos , consistiendo éstos no en actos explícitos
que causen estado, sino en no haber hecho nada ni formulado reclamación alguna (§ 110). Desde luego no
es un acto que cause estado, ni que pueda considerarse como expresión concluyente de que se renuncia a
una acción de resarcimiento, consignar en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 a 2012 el importe de los
contratos y de las liquidaciones negativas sin plantear una posible reclamación futura (§ 111): eso lo único que
expresa es el cumplimiento de una obligación contable, que para nada imposibilita un asesoramiento ulterior
que abone el ejercicio en plazo de una acción para reclamar esas pérdidas; reclamación y resultados de la
misma, estos sí, que, en su caso, también habrían de tener su lógico reflejo contable.

Acto seguido, el Laudo parece considerar como expresión de un acto que causa estado el hecho (§§ 112 y 113),
que las partes hubiesen suscrito un swap anterior -con vencimiento el 5.01.2011 y un nocional muy inferior al
litigioso - sobre el que las partes nada han dicho en la causa. Los árbitros lo constatan al examinar las cuentas
anuales de CASA DEPOT. El Laudo considera " este hecho trascendente por dos motivos: i) acredita que el swap
litigioso no es el único firmado por la parte Demandante, ii) que dicho swap, sobre el que las partes guardaron
silencio, se suscribió con anterioridad al swap litigioso".

Es evidente, en términos de pura y manifiesta lógica, que no se puede inferir de ese hecho ninguna  renuncia
tácita  de CASA DEPOT a reclamar la ineficacia o la indemnización del swap litigioso. No es contravenir los
propios actos ni actuar en contra de la buena fe litigar en relación con un contrato porque no se ha reclamado
otro anterior  y distinto ...La única virtualidad que cabría atribuir a estas afirmaciones del Laudo es inferir que
CASA DEPOT conocía los riesgos del swap porque había suscrito otro previamente... Pero ya hemos visto que
esa inferencia está expresamente reprobada por la Sala Primera cuando no se acredita -y aquí en absoluto se
hace, ni se considera siquiera- que en el primer contrato se dio la debida información al minorista.

Lo digo con todo el respeto: que un Laudo funde su decisión de no indemnizar en postulados semejantes,
con manifiesta contravención de la razón y de las premisas en que se sustenta la doctrina del retraso desleal
que dice aplicar, produce cualquier cosa menos seguridad jurídica en el ámbito del arbitraje. Veámoslo con
más detalle.

El Laudo cita (§§ 117 y 118), como expresión paradigmática -y lo es- de la doctrina del retraso desleal que dice
aplicar, la  STS 872/2011, de 12 de diciembre  . Es conveniente reseñar lo que establecen los FFJJ 4º y 5º de
esta importante Sentencia -en parte transcritos por el Laudo:

" CUARTO. El retraso desleal en el ejercicio del derecho.
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El art. 7.1 CC establece que 'los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe'. La buena
fe ha sido interpretada como principio general o como cláusula abierta, aunque en definitiva debe considerarse
como un principio positivizado que impone deberes a los titulares de los derechos. En el art. 7.1 CC se recoge
uno de los aspectos principales de las consecuencias de la buena fe y comporta determinar lo que deba
entenderse por retraso desleal en el ejercicio del derecho.

Se enuncia diciendo que "un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no
se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el
adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho". En el derecho
alemán surge la figura de la Verwirkung en cuya virtud resulta inadmisible que el derecho se ejerza con un
retraso objetivamente desleal.

Esta figura debe ajustarse a las tradicionales del derecho privado que se ocupan también, en cierto sentido,
del aspecto del ejercicio retrasado y muy especialmente con la prescripción extintiva y la renuncia tácita. La
doctrina indica que  la figura del retraso desleal se distingue de la prescripción porque, si bien en ambas se
requiere que el derecho no se haya ejercido durante un largo tiempo, en el ejercicio retrasado se requiere,
además, que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor, de que el titular
del derecho no lo ejercería   como ha ocurrido en este caso. Por otra parte, la renuncia tácita requiere de una
conducta cuya interpretación permita llegar a la conclusión de que el derecho se ha renunciado.

En el derecho europeo aparece la buena fe en el sentido que se ha aludido en el art. 1.7 de los Principios
UNIDROIT, en los arts. 1 :106 y 1:201 de los Principios del Derecho europeo de contratos y como señala el
art. I.-1 :103 (2) del DCFR (Draf of Common Frame of Reference) , "en particular, resulta contrario a la buena
fe que una parte actúe de forma inconsecuente con sus previas declaraciones o conducta, en perjuicio de la
otra parte que había confiado en ellas" (trad. propia). Así como en el Derecho alemán, en el que la doctrina del
retraso desleal encuentra su encaje en el §242 BGB, referido a la buena fe.

QUINTO. La doctrina jurisprudencial sobre el abuso del derecho al proceso.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas sentencias acerca de la concurrencia del abuso en
el ejercicio de acciones ante los tribunales.

Las reglas interpretativas que pueden deducirse de las sentencias pronunciadas en este tema son las
siguientes:

1ª La regla general consiste en que quien usa de su derecho, no ocasiona daño (qui iure sui utitur neminen
laedit ), aunque no obtenga una solución positiva a su demanda.  Esta regla está relacionada con el derecho
constitucional a la tutela judicial, de modo que esta Sala ha manifestado en diversas ocasiones que el abuso del
derecho en relación al proceso debe ser cuidadosamente examinado para no coartar el ejercicio de acciones
( STS 905/2007 y las sentencias allí citadas, así como las SSTS 1229/2004, de 29 diciembre y 769/2010, de
3 diciembre ).

2ª Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que se pueda producir un uso abusivo del proceso, que ocasione
daños que deben ser objeto de reparación, teniendo en cuenta que algunas veces los litigantes perjudicados
han utilizado para fundar sus demandas el art. 1902 CC y otras el art. 7.2 CC, que es el que se considera más
adecuado en la STS 1229/2004, de 29 diciembre .

3ª En cualquier caso deben concurrir los requisitos que se han exigido para que se constate la concurrencia de
abuso o ejercicio desleal. Como afirma la STS 769/2010, de 3 diciembre 'Se considera que son características
de esta situación de retraso desleal (Verwirkug): a) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el
derecho; b) la omisión del ejercicio; c)  creación de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitará
. En este sentido, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado en temas directamente relacionados con
esta cuestión, si bien en la mayoría de las sentencias se produce una  remisión bien a la doctrina de los actos
propios  (SS por ejemplo, 16 febrero 2005 , 8 marzo y 12 abril 2006 , entre otras),  bien a la doctrina del abuso del
derecho  (entre otras, SSTS 17 junio 1988 , 21 diciembre 2000 y todas las allí citadas)". Y la STS 905/2007 dice
que "la concurrencia del abuso o de la mala fe en la interposición del litigio debe probarse por el demandante
(en cierto sentido, la sentencia de 21 diciembre 2005 ) [...]. Por lo tanto, para que exista daño que genere una
obligación de indemnizar,  quien litiga debe hacerlo de forma temeraria o caprichosa  ( STS de 6 julio 1990 ),
o bien de forma abusiva ( SSTS 17 marzo 1992 y 2 febrero 2001 )".

4ª Para que concurra este abuso o ejercicio desleal  debe actuarse o bien de forma dolosa o bien con manifiesta
negligencia , entendiendo la STS 905/2007 , que "la parte que las inició haya actuado dolosamente o cuando
menos con manifiesta negligencia por no haberse asegurado el alcance de la acción ejercitada, lo que significa
la intención de dañar no existirá "cuando sin traspasar los límites de la equidad y buena fe se pone en marcha
el mecanismo judicial con sus consecuencias ejecutivas para hacer valer una atribución que el actor estima
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corresponderle, por oponerse a ello la máxima qui iure sui utitur neminem laedit salvo, claro esta, que el Tribunal
sentenciador hubiera declarado su culpabilidad estimando la inexistencia de justa causa litigantis [...]".

En el caso de esta Sentencia 872/2011 la Sala Primera estimó, con apoyo en la doctrina del retraso desleal,
la demanda de daños y perjuicios presentada por los contratantes de un préstamo hipotecario contra BBVA,
porque -FJ 6º- la entidad financiera, después de 17 años de haber acordado con los particulares la dación
en pago de su vivienda como abono de parte del préstamo reclamado en vía ejecutiva, sin ninguna otra
reclamación a lo largo de todo ese periodo, reanudó el proceso ejecutivo dando lugar al embargo de parte
del sueldo y de bienes de los contratantes...; concurría la circunstancia añadida de que el juez de la Ejecución
había estimado la excepción de prescripción opuesta por los deudores.

Tampoco está de más recordar en este sentido -como hacíamos en el FJ 3º de nuestra  Sentencia 4/2018, de
16 de enero  -roj STSJ M 659/2018 - que "el ne venire contra factum proprium solo se predica respecto de actos
previos que causen estado en el sentido de que " sean inequívocos para crear, definir, fijar, modificar o extinguir
o esclarecer, sin duda alguna, una determinada situación jurídica afectante a su autor y que entre la conducta
anterior y la pretensión actual exista una contradicción o incompatibilidad según el sentido que de buena fe
hubiera de atribuirse a la conducta anterior" (entre muchas, SSTS de 15.11.2010 , 26.05.2009 y 27.02.2014 , y de
modo señero la  STS 734/2016 ,  de 20 de diciembre  -roj STS 5538/2016 -, FJ 5º.2, apartados 1 y 2 )".

He puesto de manifiesto cuanto antecede porque " habla por sí solo": en el caso que nos ocupa, ¿cómo
puede incurrir CASA DEPOT en retraso, además desleal, cuando el ejercicio de la acción ha respetado
escrupulosamente el plazo de prescripción de la misma? ¿Qué conducta de CASA DEPOT ha podido crear, con
mínimo fundamento en Derecho, en equidad y en la recta razón, la confianza legítima en BANCO POPULAR de
que no iba a ser demandado por la quiebra de su buena fe al contratar? ¿Qué conducta de CASA DEPOT puede
ser reputada en sentido estricto como acto propio, que cause estado y del que se pueda deducir, tácita pero
inequívocamente, su renuncia a la acción de resarcimiento? Absolutamente ninguna.

Como queda dicho, el Laudo (§ 121) habla solo del transcurso de 6 años sin reclamación previa, alude al
reflejo contable de las pérdidas, y de ahí concluye que CASA DEPOT ha actuado contra sus propios actos
y ha generado una legítima expectativa en la demandada de que la relación jurídica estaba definitivamente
zanjada e íntegramente cumplida. Parafraseando a la Sala Primera: el silencio dentro del plazo que la Ley
otorga para ejercitar la acción -durante menos de 6 años de los 15 posibles- y el cumplimiento de una obligación
contable, se reputan actos inequívocos para, in casu, entender extinguida, sin duda alguna, una determinada
situación jurídica afectante a su autor. No puedo menos de preguntarme, como ya hacía esta Sala en su primera
resolución, para qué están los plazos de prescripción de la acción previstos en la Ley...

Pero es que, además, la jurisprudencia ha declarado que la doctrina del retraso desleal no puede ser invocada
por quien, a su vez, ha incurrido en una conducta fraudulenta, pues entonces " sería imposible salvar la
contradicción in natura" que ello implicaría (tal y como se reseña en la STS 92/2013, de 28 de febrero -roj
STS 1428/2013 ). Quizá convenga en este punto recordar que lo que es inconcuso, según el propio Laudo, es
que la entidad financiera ha conculcado el principio de buena fe al contratar, incurriendo así en una conducta
susceptible de ser calificada como de infracción administrativa grave o muy grave ex arts. 296.13 y 284 de la
LMV -según que el déficit de información al contratar con inversores no profesionales sea aislado, meramente
ocasional, o no-, en trasposición en este punto obligada -me refiero a la previsión de normas sancionadoras-
de la Normativa MiFID.

Y aun cabe añadir que, como se sigue con toda razón del FJ 5º de la STS 892/2011, el exceso patente en la
apreciación del abuso de derecho por el Laudo coarta el lícito ejercicio de la acción con lesión evidente del
derecho a la tutela judicial efectiva -aunque la acción se ejercite ante un árbitro-, si este Tribunal, al conocer de
la demanda de anulación, no repara esa ostensible y manifiesta restricción indebida del ejercicio de la acción
resarcitoria, al considerarla abusiva y por ello no susceptible de prosperar de un modo a todas luces contrario
a la recta razón y a la doctrina jurisprudencial que se invoca como sostén de la propia decisión.

En suma: el mismo iter discursivo del Laudo evidencia que, con arreglo a su premisa de base, esto es, la
prueba de que la entidad de inversión no facilitó la información inexcusable sobre los riesgos reales del
contrato, la conclusión tuvo que ser y debió ser el quebrantamiento del principio general de buena fe al contratar
con la mercantil minorista, con la consiguiente falta de equidad del contrato imputable a quien incumple los
deberes imperativos que le asisten, y la correlativa apreciación -salvo prueba en contrario- de que los daños
irrogados por la ejecución del contrato traen causa de la conducta negligente y desleal de quien debiendo
informar no lo hizo -tal y como declara probado el propio Laudo. Lo determinante, como queda dicho, es
que no puede reputarse como suficientemente motivado, ni en Derecho ni en equidad, un Laudo que no
pondera racionalmente el hecho de que el resultado material producido, perjudicial para el inversor minorista,
lo ha sido juzgando los árbitros acreditado el incumplimiento de exigencias elementales e indeclinables de la
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contratación del instrumento financiero en cuestión, cual es la observancia de estrictos deberes de informarse
sobre el cliente y de informar al cliente que asistían a la entidad bancaria y que son expresión, tales deberes,
del principio general de buena fe en la contratación, absolutamente indisociable de la idea misma de equidad,
de equilibrio justo entre los contratantes. Y ello para después concluir en la no indemnización de daños y
perjuicios con apoyo en razones que reducen a la inanidad el principio de eficacia del Derecho de la Unión,
contraviniendo la jurisprudencia de la Sala Primera que, en el ámbito interno -a falta de previsiones expresas del
Legislador en la materia- traspone el Derecho imperativo de la Unión sobre las consecuencias contractuales
del quebrantamiento de los deberes de información consagrados en la LMV y en las Directivas MiFID.

Concluyo: la motivación del Laudo incurre en una violación de los principios de primacía y efectividad del
Derecho de la Unión Europea -en relación esos principios con la aplicación efectiva de las Directivas MiFID-;
contiene una ratio decidendi que entraña en sí misma una contradictio in natura y que, a la vez, revela una
contravención manifiesta de la doctrina de la Sala Primera que se dice aplicar, doctrina que en el caso integra
en el Estado nacional, en España, las exigencias de eficacia y primacía del Derecho de la Unión implicado, tal y
como expuse en su momento. Y es que " la óptica de la corrección jurídica" de que habla la Sentencia mayoritaria
no puede ser obviada cuando están en juego la observancia de reglas y/o de principios imperativos -orden
público material-, o cuando se sostienen conclusiones irracionales por sustentarse en doctrina jurisprudencial
manifiestamente inaplicable al caso de acuerdo con esa propia doctrina - yerro palmario en la selección
del presupuesto jurídico sobre el que asienta la decisión; motivación patentemente errada, sin necesidad
de elucubración alguna, que vulnera también el orden público procesal. Tal sucede, a mi juicio de manera
inequívoca, en el presente caso.

Con el mayor respeto a la opinión mayoritaria que plasma la Sentencia, ésta debió haber tenido la siguiente
parte dispositiva:

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS la demanda de anulación parcial de Laudo arbitral formulada por
la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Soberón García, en nombre y representación de CASA DEPOT,
S.L., contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., anulando el  Laudode 4 de diciembre de 2018,  dictado en el
Procedimiento Arbitral 2871, administrado por la Corte de Arbitraje de Madrid de la Cámara Oficial de Comercio
Industria y Servicios de Madrid, en lo tocante solo a la desestimación de la acción indemnizatoria -apartado
Segundo de la Parte Dispositiva del Laudo; con expresa imposición a la demandada de las costas causadas
en este procedimiento.

Madrid, a 21 de abril de 2021

Fdo. Jesús María Santos Vijande.
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