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A LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

 

 

Mercedes Caro Bonilla, procuradora de los tribunales y de Delforca 2008, SAU 

(“Delforca”, antes denominada “Gaesco Bolsa, S.V., S.A.”) cuyas facultades resultan 

de escritura de poder que se adjunta, comparezco con la expresa autorización de la 

administración concursal de la compañía y bajo la dirección letrada del abogado 

Gorka Goenechea Permisán (Colegiado ICAB 28.983) y Clara Cordón Marrodán, 

(Colegiada ICAM 111.916) como miembro de la firma de medios e intermediación de 

servicios jurídicos que gira como BMC&A Abogados y, como mejor en derecho 

proceda, digo:  

I.- Que por medio del presente escrito vengo en interponer en tiempo y forma hábiles 

demanda mediante la que se ejercita la acción de anulación de laudo arbitral 

prevista en los artículos 40 y siguientes de la Ley 60/2003 de Arbitraje (“LA”) contra la 

mercantil Banco Santander S.A. (“Banco Santander” o “BS”) con domicilio a efecto 

de notificaciones en Avenida de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte (Madrid), 

constituyendo su objeto el laudo final dictado en fecha 18 de mayo de 2018 por los 

señores Menchén, Gallego y Pabón de Acuña y notificado a mi mandante mediante 

correo electrónico del servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de España de 

21 de mayo de 2018 y con primera aclaración notificada en fecha 29 de mayo de 

2018. 

En efecto, dicho laudo fue pretendidamente “aclarado”, primero, mediante una 

resolución del tribunal arbitral comunicada a mi mandante mediante correo 

electrónico del presidente del mismo, de 29 de mayo de 2018; y, después, mediante 

otra resolución, firmada por todos los árbitros, de 7 de junio de 2018 cuya nulidad 

también interesamos. Esta segunda resolución aclaratoria fue adelantada a las partes 

mediante correo electrónico del presidente del tribunal arbitral de la misma fecha; y 

notificada, después, mediante servicio de mensajería recibido el día 15 de junio.  

Acompañamos copia del laudo de 18 de mayo de 2018, de los tres correos 

electrónicos de 21 y 29 de mayo, y de 7 de junio de 2018, y de la mencionada 

resolución de 7 de junio de 2018 como Documentos núm. 11 a 4 BIS, a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 42.(a) LA. 

II.- Desarrollamos nuestra demanda en los Hechos y Fundamentos de Derecho que 

ordenamos en el siguiente 

  

                                                           

1  Este documento se aporta a los efectos de lo dispuesto en el art. 42.1.a). Al laudo que es 

objeto de esta demanda lo denominaremos “laudo final” o “laudo” para distinguirlo del 

“laudo parcial” previo, dictado en el seno del mismo arbitraje. Volveremos sobre ello. 
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HECHOS 

 

PREVIO.- RESUMEN INTRODUCTORIO DE LA DEMANDA 

1. Como hemos avanzado, se constituye en objeto de nuestra acción de 

anulación el laudo final dictado el 18 de mayo de 2018 por los señores Menchén, 

Gallego y Pabón de Acuña pretendidamente “aclarado”, primero, mediante 

resolución del tribunal arbitral de fecha 29 de mayo de 2018 (notificada a mi 

mandante mediante correo electrónico de la misma fecha); y aclarado 

después mediante otra resolución del tribunal arbitral de 7 de junio de 2018 

(adelantada a mi mandante mediante correo electrónico de la misma fecha y 

notificada mediante servicio de mensajería recibido el día 15 de junio 

(documentos núm. 1 a 4 bis).  

2. El laudo final frente al que se interpone esta demanda pone fin a un expediente 

arbitral de siete años (2011 a 2018), precedido por otro arbitraje con el mismo 

objeto entre las mismas partes cuyo laudo fue anulado (2008 a 2011), que 

constituye un verdadero despropósito; el mejor ejemplo de lo que no debe ser 

un arbitraje y -para mi mandante- un calvario procesal que no debió verse 

obligado a recorrer por segunda vez2. 

3. Con este laudo final, Banco Santander vuelve a tener en su mano (como en 

2009) un arma arrojadiza frente a mi mandante. Este laudo -como aquél- ha sido 

obtenida con inadmisibles ventajas, entre la que se encuentra la dependencia 

económica y las relaciones de todo orden de la Cámara de Comercio de 

España con Banco Santander, algunas ya acreditadas por mi mandante en la 

demanda de anulación del laudo parcial de la que se encuentra conociendo 

                                                           

2 Decimos esto porque entre febrero de 2008 y mayo de 2009 y con base en el convenio 

arbitral de 1998 que el banco esgrime en este arbitraje se desarrolló entre Banco Santander 

y Delforca un arbitraje, ante el servicio de arbitraje del Consejo Superior de Cámaras. Tras los 

trámites de rigor el tribunal arbitral quedó constituido por los señores D. José Esteve Pardo 

(designado por Delforca), y los desgraciadamente desaparecidos, D. Eduardo García de 

Enterría Martínez-Carande (designado por Banco Santander), y D. Luís Díez-Picazo Ponce de 

León, que fue designado de común acuerdo por los anteriores, presidente del tribunal. El 

tribunal arbitral -si bien con un voto particular- dictó laudo en fecha 12 de mayo de 2009, 

acogiendo todos los pedimentos de Banco Santander y condenando a mi mandante al 

pago de la cantidad de 66.418.077,27€ más intereses. Ejercitada por Delforca la acción de 

anulación contra dicho laudo, aquélla fue estimada mediante la Sentencia de 30 de junio 

de 2011, dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con base en la 

existencia de dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del presidente del 

tribunal por sus relaciones con Banco Santander y con sus letrados (Garrigues); y la 

vulneración del derecho de mi mandante a la práctica de determinada prueba sobre 

préstamos de acciones de Inmobiliaria Colonial, que no se llevó a cabo debidamente a 

pesar de haber sido admitida y que según la propia sentencia de ser cierto lo que se 

pretendía probar (lo que así se ha efectuado en el seno del segundo procedimiento) el 

sentido del laudo que resulto anulado hubiera podido o  debido ser otro. 
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esa Sala al tiempo de la presentación de este escrito y otras nuevas que se 

corroboran o acreditan ahora.  

4. A esa ventaja del banco frente a mi mandante ahora se unen, al margen de 

otras causas específicas de anulación que se desarrollarán, tres circunstancias 

muy particulares, posteriores a la fecha del laudo parcial, que afectan 

directamente al presidente del tribunal arbitral, como son: (i) que el mismo ha 

infringido probadamente su deber de confidencialidad facilitando el contenido 

de -como mínimo- una resolución arbitral a un tercero antes que a las partes;(ii) 

que ni el tribunal arbitral, ni la institución que obstinadamente ha querido ser la 

administradora del arbitraje, han tramitado las recusaciones interesadas por mi 

mandante de forma que salvaguardara los derechos fundamentales de esta 

parte y los principios básicos informadores del arbitraje y (iii) que el presidente 

del tribunal arbitral se ha negado -contra lo dispuesto en el art. 17.2 LA- a 

evacuar las aclaraciones que le fueron solicitadas durante el arbitraje por mi 

mandante3.  

5. Los motivos de anulación que específicamente predicamos del laudo final son 

resumidamente los siguientes: 

a. Se ha vulnerado el procedimiento acordado entre las partes y las 

disposiciones de la Ley de Arbitraje. En concreto: se ha vulnerado la 

confidencialidad del arbitraje, no se ha admitido la demanda 

reconvencional de Delforca, se ha dictado el laudo fuera de plazo, 

no se ha tramitado la solicitud de aclaraciones dirigidas por Delforca 

al presidente del tribunal arbitral, no se ha aclarado el laudo en 

cuanto a si el mismo ha sido dictado por unanimidad o por mayoría, 

etcétera. 

b. Los árbitros han entrado a conocer sobre materias que no pueden 

ser objeto de arbitraje, y -al hacerlo- han vulnerado el orden público 

procesal y material. 

c. Contra lo dispuesto en el art. 9 LA y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que lo desarrolla los árbitros han realizado una 

interpretación elástica del convenio arbitral, pese a estar contenido 

en un contrato de adhesión de 1998 denominado Contrato Marco 

de Operaciones Financieras (“CMOF”), y de este modo han 

entendido comprendido dentro de su ámbito objetivo cuestiones 

que no deberían quedar incluidas dentro del mismo, como son el 

                                                           

3 Como es sabido- dispone: “2. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas 

las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 

independencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin demora 

cualquier circunstancia sobrevenida. En cualquier momento del arbitraje cualquiera de las 

partes podrá pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras 

partes.” 
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pretendido incumplimiento y la nulidad de determinados contratos 

de swap y del Anexo III del CMOF firmados en 2007. 

d. Se han producido, después de dictado el laudo parcial. hechos 

nuevos que abunda en la apariencia de parcialidad y 

dependencia del presidente del tribunal arbitral y de la institución 

arbitral. 

e. Se ha vulnerado el derecho a la prueba de mi mandante durante 

el proceso arbitral. 

f. Y por remisión, sobre causas de anulación predicables del laudo 

final todas las predicadas previamente respecto del laudo parcial 

que le precedió. 

6. Antes de desarrollar los hechos adelantados en esta introducción, debemos 

llevar a cabo las siguientes consideraciones finales de orden formal:  

i. En primer lugar, hemos de presentar nuestras excusas por la extensión de 

la demanda, que responde a la necesidad de no privar a Sala de ninguno 

de los elementos que resultan necesarios, en la única oportunidad que se 

nos brinda ante un laudo aquejado de semejantes, diversos y 

concomitantes motivos de nulidad, y de tan indudable iniquidad. 

ii. Delforca no reconoce el ilegítimo procedimiento al que se le ha sometido 

de contrario. Por ello, cuando en esta demanda empleamos términos 

como “árbitro”, “tribunal arbitral” o semejantes, lo hacemos para facilitar 

el relato de hechos y sin que ello suponga –evidentemente- aceptación 

de la jurisdicción, competencia o actuación de la institución y órgano 

arbitral.  

iii. Más allá del relato de hechos y fundamentos de derecho que sigue, nos 

permitimos remitirnos a la totalidad de las actuaciones arbitrales, donde 

puede apreciarse que Delforca ha tenido la precaución jurídico-procesal 

de denunciar a los efectos del art. 6 LA todas y cada una de las 

infracciones cometidas en el procedimiento arbitral, al objeto de poder 

reproducirlas en sede judicial. Banco Santander no podrá decir que 

Delforca no ha adoptado la precaución de denunciar –tan pronto como 

ha tenido conocimiento- la vulneración de sus derechos. 

7. Acompañamos la totalidad de las actuaciones arbitrales como Bloque 

Documental núm. 5, dentro del que numeramos sucesivamente cada uno de 

los documentos que lo integran (1 a 191). 
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PRIMERO.- REMISIÓN A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA DE ANULACIÓN 

INTERPUESTA POR DELFORCA 2008, S.A.U. FRENTE AL LAUDO PARCIAL PREVIO DICTADO 

EN EL MISMO ARBITRAJE EN QUE SE HA DICTADO EL LAUDO FINAL QUE ES OBJETO DE 

ESTA DEMANDA  

8. Como hemos adelantado al laudo final que es objeto de esta demanda le ha 

precedido -en el mismo arbitraje que enfrenta a Banco Santander con mi 

mandante- un laudo parcial de 14 de marzo de 2017, frente al que mi mandante 

ha interpuesto demanda de anulación que se está sustanciando ante esa Ilma. 

Sala (Nulidad de laudo arbitral núm. 48/2017).  

9. Dado que la validez y eficacia del laudo parcial es presupuesto necesario de la 

validez y eficacia del laudo final y dado que este segundo laudo no se entiende 

sin el previo y sus circunstancias, invocamos ante esa Sala, como hechos que 

fundamentan esta demanda, los hechos y fundamentos que abonan la 

demanda de nulidad interpuesta por Delforca contra el laudo previo.  

10. Por ello nos remitimos -dándolos aquí por reproducidos a efectos de evitar 

reiteraciones- a todos los Hechos expuestos en la referida demanda y escritos 

de Delforca, posteriores a la misma (y al margen de que por facilidad expositiva 

se reiteren y amplíen a la vista del desarrollo posterior del procedimiento) entre 

los que destacan: 

a. La inexistencia de convenio arbitral respecto al objeto de 

controversia y la extinción de la institución designada para 

administrar el arbitraje. 

b. La concurrencia de circunstancias que permiten dudar 

fundadamente de la falta de imparcialidad e independencia de las 

instituciones arbitrales que -sucesivamente- han administrado el 

arbitraje. 

c. La inarbitrabilidad de la materia que Banco Santander, S.A. 

pretende someter a arbitraje.  

d. La vulneración de las normas relativas a la designación de los 

árbitros. En particular: i) la indebida designación del vigente 

presidente del tribunal arbitral, Sr. Menchén sin la previa remoción 

del entonces presidente de dicho tribunal, Sr. Martínez Lafuente que 

se vio forzado a renunciar a su cargo una vez designado el Sr. 

Menchén; ii) la designación como coárbitro del Sr. Gallego Piñera, 

cuando su nombre no era uno de los insaculados en el sorteo 

notarial celebrado por la Corte en fecha 1 de junio de 2012, y iii) la 

recusación del Sr. Martínez Lafuente que no fue siquiera tramitada 

por la Corte.  
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e. La vulneración por las sucesivas instituciones arbitrales de su deber 

de revelar a las partes sus relaciones con Banco Santander y sus 

letrados.  

f. La vulneración de las normas sobre preclusión del plazo para 

interponer la demanda por parte de Banco Santander, S.A. 

g. La vulneración de las normas reguladoras de la prórroga de plazos 

procesales una vez confirmada por la Corte la composición del 

tribunal arbitral. 

h. La vulneración de las normas del procedimiento arbitral.  

i. La indebida interpretación extensiva que realizan los árbitros del 

convenio arbitral contenido en el Anexo I del Contrato Marco de 

Operaciones Financieras firmado en 1998 entre el banco y Delforca. 

11. Aportamos como Bloque Documental núm. 6 la demanda de anulación del 

laudo parcial de 14 de marzo de 2017; como Bloque Documental núm. 7 el 

escrito de 4 de septiembre de 2017; como Bloque Documental núm. 8 el escrito 

de 2 de noviembre de 2017; como Bloque Documental núm. 9 el escrito de 15 

de enero de 2018, como Bloque Documental núm. 10 el escrito de 9 de marzo 

de 2018, como Bloque Documental núm. 11 el escrito de 20 de marzo de 2018. 

SEGUNDO.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DESDE LA INTERPOSICIÓN DE 

LA DEMANDA ARBITRAL POR BANCO SANTANDER HASTA EL DICTADO DE LAS 

“ACLARACIONES” AL LAUDO FINAL 

12. El 31 de julio de 2017 Banco Santander evacuó el escrito de demanda arbitral 

en el que solicitaba a) la declaración de que Delforca se obligó frente a Banco 

Santander, en virtud del Contrato Marco de Operaciones Financieras suscrito 

entre ambas entidades el 30 de marzo de 1998, a realizar los pagos que resultan 

de dichas operaciones a favor de Banco Santander, sin que la actuación de 

Delforca fuera en representación de terceros; b) la declaración de que Banco 

Santander ha actuado correctamente y ajustándose a lo dispuesto en los 

documentos contractuales, en especial al declarar el vencimiento anticipado 

de todas las operaciones financieras vigentes con Delforca, amparadas en el 

Contrato Marco; c) la declaración del incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales de pago por parte de Delforca, en perjuicio de Banco Santander; 

d) la declaración de la corrección de la liquidación practicada por Banco 

Santander después de declarar anticipadamente vencidas todas las 

operaciones acordadas con Delforca; liquidación de la que resulta que 

Delforca es deudora de 66.415.136,92 euros, a 4 de enero de 2008; y e) la 

condena a Delforca a pagar a Banco Santander el importe de la liquidación 

referida en el apartado anterior y los intereses devengados y daños y perjuicios 

(v. documento núm. 5 y documentos que lo acompañan del bloque 

documental núm. 5). 
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13. Delforca, por su parte, antes de proceder a contestar a la demanda, por escrito 

de 20 de octubre 2017, solicitó que el tribunal arbitral acordara el aplazamiento 

del plazo concedido para contestar la demanda arbitral, por razón de fuerza 

mayor, al no haber obtenido autorización de la Administración Concursal ni del 

Juez del Concurso para contestar a la demanda e incurrir en costes a tal fin (v. 

documento núm. 9 del bloque documental núm. 5). 

14. El 26 de octubre de 2017 el tribunal arbitral acuerda desestimar dicha solicitud, 

contra la que Delforca reclama y formula protesta (v. documentos núm. 15 y 17 

del bloque documental núm. 5). 

15. No obstante, el 31 de octubre de 2017, Delforca contestó ad cautelam a la 

demanda y formuló demanda reconvencional en la que solicitaba a) con 

carácter principal archivar el expediente arbitral, b) subsidiariamente, 

desestimar la demanda de Banco Santander y c) condenar a BS a abonar a 

Delforca 2008, SA U la totalidad de los costes y gastos generados como 

consecuencia del procedimiento arbitral (v. documento núm. 22 y documentos 

que lo acompañan del bloque documental núm. 5). 

16. Vistos los escritos presentados por ambas partes, el 6 de noviembre de 2017, el 

tribunal arbitral dio traslado del escrito de contestación y reconvención de mi 

mandante a la entidad bancaria para formular las oportunas alegaciones (v. 

documento núm. 24 del bloque documental núm. 5).  

17. El 15 de noviembre, tras haber solicitado la aclaración de la anterior resolución 

del tribunal arbitral y ser ésta aclarada, BS presentó un escrito de alegaciones 

en el que solicitó la inadmisión a trámite la demanda reconvencional 

presentada por Delforca (v. documento núm. 38 del bloque documental núm. 

5).  

18. A la vista de este escrito de BS, a nuestro entender extemporáneo, a mi 

mandante no le quedó otra opción que, el 20 de noviembre, presentar 

alegaciones en que solicitaba que -con base en los artículos 1.3, 2.7, 21.2 y 22 

RCEA- se acordara tener por precluido el plazo de Banco Santander para 

contestar a nuestra demanda reconvencional y devolver a la entidad su escrito 

de 15 de noviembre (v. documento núm. 46 del bloque documental núm. 5). 

19. Por resolución de 21 de noviembre de 2017, el tribunal arbitral acuerda, con 

fundamento en los artículos 17.5 y 19 del Reglamento de la Corte, denegar la 

tramitación de la reconvención de Delforca, sin realizar pronunciamiento 

alguno sobre lo solicitado por esta parte en su e-mail de 20 de noviembre (v. 

documento núm. 50 del bloque documental núm. 5). 

20. Ante esta resolución, el 22 de noviembre, Delforca solicitó (a) la revisión de la 

resolución de inadmisión de la demanda reconvencional y subsidiariamente, (b) 

su incorporación al arbitraje como “nueva reclamación” de la contenida con 
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base en el artículo 22.3 RCEA (v. documento núm. 51 del bloque documental 

núm. 5). 

21. El 29 de noviembre de 2017, mediante una resolución fechada erróneamente a 

21 de noviembre, el tribunal arbitral acuerda denegar ambas solicitudes de 

Delforca por la que solicitaba (a) revisar la decisión de denegar el anuncio de 

reconvención y (b) su petición subsidiaria de autorizar la formulación de “nueva 

reclamación” (v. documento núm. 47 del bloque documental núm. 5)4. 

22. Frente a esa resolución, Delforca presenta ante el tribunal arbitral un escrito en 

el que solicita la revisión de ésta última denegación de autorizar la introducción 

de una nueva reclamación y denunció la indefensión que se le estaba 

produciendo, así como la vulneración de sus derechos de contradicción, 

audiencia e igualdad porque el tribunal arbitral no resolvió sobre lo solicitado en 

nuestro mail de 20 de noviembre en relación con el plazo del banco para 

contestar a la demanda reconvencional (v. documento núm. 61 del bloque 

documental núm. 5). 

23. En su contestación a la demanda arbitral, mediante otrosí digo, Delforca solicitó 

la suspensión del procedimiento hasta que la CNMV resolviese (obviamente 

adquiriendo firmeza en vía contencioso-administrativa cosa que no ha ocurrido) 

un expediente investigador en el que debía investigarse una denuncia de 

Delforca en relación con la actuación de Banco Santander sobre el precio de 

la acción de Colonial en 2007 (v. documento núm. 22 del bloque documental 

núm. 5). Ello se debe a que -en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril 

de 20155- el Tribunal Supremo había dicho de forma muy clara: 

“Ningún esfuerzo probatorio parece necesario para poder afirmar que una 

eventual resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se 

afirmase que el Banco de Santander incurrió en malas prácticas en sus relaciones 

con las entidades recurrentes, y en la que se sancionase a dicho banco por tal 

motivo, sería un hecho significativo que podría tener incidencia directa en la esfera 

patrimonial de las recurrentes, tanto en lo que se refiere a la demanda civil a que 

alude la propia sentencia como en la resolución de cualquier procedimiento 

contradictorio que tuviesen entablado las referidas entidades por razón de hechos 

conexos con los denunciados en el caso que nos ocupa.” 

24. Hasta pasados más de 20 días desde que se solicitase esa suspensión, el tribunal 

arbitral no dio traslado de la solicitud de mi mandante a la adversa, para que 

realizase las oportunas alegaciones, las cuales realizó el 24 de noviembre, 

                                                           

4 Esta resolución del tribunal a nuestro juicio supone una vulneración del procedimiento 

acordado por las partes, por las razones expuestas en los escritos de Delforca que la 

precedieron, que ya hemos mencionado y a los que nos remitimos para evitar reiteraciones, 

lo que constituye motivo de anulación del laudo ex art. 41.1(d) LA 2003. Volveremos sobre 

ello en el Fundamento de Derecho II, al que nos remitimos. 

5 V. documento núm. 22.29 del bloque documental núm. 5. 
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oponiéndose a la suspensión (v. documento núm. 54 del bloque documental 

núm. 5).  

25. Esta fue la razón por la que mi mandante tuvo que realizar formalmente una 

protesta, el 22 de noviembre, por la lentitud del tribunal arbitral en dar traslado 

de su escrito (v. documento núm. 52 del bloque documental núm. 5). 

26. Finalmente, el 29 de noviembre, el tribunal arbitral resuelve en el sentido de 

desestimar la suspensión del procedimiento arbitral, por lo que mi mandante se 

ve en la obligación de solicitar la revisión de la resolución y denunciar 

nuevamente la vulneración de sus derechos (v. documentos núm. 58 y 59 del 

bloque documental núm. 5)6. 

27. Paralelamente a las controversias anteriores, mi mandante, mediante escrito de 

7 de noviembre de 2017, denunció la vulneración de la confidencialidad del 

procedimiento y solicitó la recusación del tribunal arbitral y que se habilitase un 

plazo para proposición de prueba en relación con dicha recusación, por 

entender que la vulneración de la confidencialidad del procedimiento y las 

circunstancias que a partir de ese hecho se revelaron y deberían haberse 

revelado, ponían en duda la independencia e imparcialidad de los árbitros (v. 

documento núm. 27 del bloque documental núm. 5).  

28. En efecto, en aquel escrito de 7 de noviembre de 2017 se acreditó que: 

“1. En fecha 27 de octubre de 2017 (10:13 hs.) el Sr. Pedro Narciso Menchén 

Herreros, presidente del tribunal arbitral, remitió a los letrados de Banco Santander, 

S.A. y Delforca 2008, SAU, así como a determinados miembros del servicio de 

arbitraje de la Cámara de Comercio de España un correo electrónico con el 

asunto “arbitraje Banco de Santander/Delforca 2008 S.A.” (…). 

2. El email del Sr. Menchén no se elaboró partiendo de cero, sino a partir de uno 

anterior que a él le había sido enviado previamente. Concretamente, mediante 

su email, el Sr. Menchén estaba reenviando a dichos destinatarios otro email 

anterior que había sido dirigido por la Sra. Belén Vela Sánchez al propio Sr. 

Menchén, ese mismo día, unos minutos antes (10:03 hs.) desde la dirección 

bvela@bancor.org, con el asunto “Doc” y por el cual acompañaba la resolución 

del tribunal en un PDF de un documento -sin que podamos concluir quién redactó 

el documento en cuestión o participó en su elaboración-, sin fechar y sin 

membrete de la institución arbitral que contenía la resolución del tribunal 

mediante la que se denegó la suspensión del plazo para contestar la demanda 

solicitada por esta parte. (…) 

o En algún momento anterior a las 9:49 hs. del día 27 de octubre de 2017 se redactó 

y firmó materialmente la resolución del tribunal arbitral que nos ocupa. Habida 

cuenta de la intervención de la Sra. Vela en el proceso arbitral, no podemos 

                                                           

6 Esta resolución del tribunal a nuestro juicio supone una vulneración del procedimiento 

acordado por las partes, por las razones expuestas en los escritos de Delforca que la 

precedieron, que ya hemos mencionado y a los que nos remitimos para evitar reiteraciones, 

lo que constituye motivo de anulación del laudo ex art. 41.1(d) LA 2003. Volveremos sobre 

ello en el Fundamento de Derecho II, al que nos remitimos. 
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determinar si la resolución del tribunal fue redactada, influida o conocida 

exclusivamente por los miembros del tribunal o un tercero ha accedido o podido 

acceder al mismo. No se acierta a comprender qué “papel” ha jugado la Sra. Vela 

en este proceso al margen de cualquier alambicada explicación que se nos 

quiera facilitar. Ello es tan o más grave cuando personas relacionadas con la 

contraparte tuvieron, o pudieron tener acceso, a la resolución. 

o Sea como fuere, la resolución del tribunal firmada estaba en poder de la Sra. 

Vela o de alguien de su entorno, que la escaneo a las 9:49 hs. del día 27 de octubre 

de 2017, generando así el “Doc.pdf” conteniendo la resolución arbitral.  

o El archivo “Doc.pdf” fue remitido por la Sra. Vela al Sr. Menchén a las 10:03 hs. 

de ese mismo día al Sr. Menchén.  

o El archivo “Doc.pdf” –recibido por el Sr. Menchén de la Sra. Vela- fue reenviado 

por éste junto al email de la Sra. Vela a sus destinatarios finales a las 10:13 hs. del 

mismo día 27 de octubre de 2017.  

o Las telecomunicaciones de Banco de Depósitos (empresa titular de la extensión 

bancor.org) están -en algunos de sus elementos y no sabemos hasta qué punto- 

administradas y gestionadas técnicamente por Banco Popular, que depende al 

100% de la contraparte, Banco Santander, al ser Banco Popular una de sus filiales.” 

29. En dicho escrito de 7 de noviembre de 2017 mi mandante terminó suplicando: 

“A LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA (CEA) SOLICITO que tenga por 

presentado este escrito junto a sus documentos y que –con base en lo dispuesto 

en los artículos 17 y 18 LA y en el artículo 13 del Reglamento de esa Corte y en los 

hechos y fundamento de derecho expuestos- tenga por recusados a la totalidad 

del colegio arbitral y, en consecuencia, proceda a tramitar dicha recusación 

frente a todos ellos, habilitando al efecto un plazo para la proposición y práctica 

de la prueba por las partes y facilitando la plena intervención de las mismas en la 

práctica de dicha prueba.  

OTROSÍ DIGO PRIMERO.- que en todo caso con base en los hechos expuestos, 

denunciamos a los efectos del art. 6 de la Ley de Arbitraje la vulneración del deber 

de confidencialidad por parte del tribunal arbitral y la dejación de funciones de 

administración reiteradamente denunciada por parte de Cámara de Comercio 

de España, como institución administradora del arbitraje, así como a su servicio de 

arbitraje y a su Secretario General.  

Es por ello que 

AL tribunal arbitral SOLICITO que tenga por realizada la anterior manifestación, a 

los efectos oportunos.” 

30. Pasado tres días, el Servicio de Arbitraje de la Cámara remite acuse de recibo, 

sin pronunciarse sobre la posibilidad de habilitar un plazo para proponer prueba 

por lo que mi mandante se ve en la obligación de pedir una aclaración (v. 

documentos núm. 30 y 31 del bloque documental núm. 5). 

31. El 14 de noviembre, todos los miembros que conforman el tribunal arbitral 

presentan sus respectivos escritos, negando cualquier vinculación con la 

entidad que pueda afectar su imparcialidad (v. documentos núm. 32, 36 y 37 

del bloque documental núm. 5) y sin pronunciarse sobre la petición de 
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habilitación de procedimiento para prueba haciendo caso omiso de lo 

interesado al respecto por Delforca y el 15 de ese mismo mes, el BS presenta un 

escrito de alegaciones en la que se opone a la recusación de los árbitros (v. 

documento núm. 39 del bloque documental núm. 5). 

32. Mediante resolución de 29 de noviembre de 2017, el Servicio de Arbitraje de la 

Cámara, con evidente desprecio de los principios informadores de cualquier 

procedimiento de recusación, de los generales del procedimiento arbitral y de 

las peticiones de esta parte deniega la recusación de sus miembros, razón por 

la cual, Delforca solicita la revisión de la resolución (v. documentos núm. 60 y 65 

del bloque documental núm. 5). Nada se resolvió sobre el particular. 

33. Una vez pretendidamente resueltas las anteriores controversias, conforme a lo 

dispuesto en el complemento del Acta de Misión, Delforca y BS formulan en 

tiempo y forma solicitud de práctica de la prueba, en sus respectivos escritos de 

5 y 6 de diciembre de 2017 (v. documentos núm. 67 y 69 del bloque documental 

núm. 5).  

34. Por parte de mi representada en dicho escrito también se solicitó que se 

prorrogue el plazo del que dispone el Tribunal arbitral para dictar el laudo ya 

que entiende que sería lo procedente, al haberse alargado los plazos para la 

proposición de prueba. 

35. Mediante acuerdo del Servicio de Arbitraje de la Cámara, se denegó la 

prórroga de 20 de diciembre de 2017 (v. documento núm. 76 del bloque 

documental núm. 5). 

36. El tribunal arbitral, por medio de acuerdo de 15 de diciembre de 2017, acordó 

tener por formuladas en tiempo y forma la proposición de prueba por las partes, 

admitirlas parcialmente, inadmitiendo respecto de mi mandante determinada 

prueba (v. documento núm. 73 del bloque documental núm. 5). 

37. A juicio de mi mandante -y así lo expuso ante el tribunal arbitral en su escrito de 

19 de diciembre de 2017 al que nos remitimos- la decisión del tribunal privaba a 

mi mandante de elementos probatorios que habrían sido relevantes para la 

decisión del arbitraje (v. documento núm. 75 del bloque documental núm. 5).  

38. El tribunal arbitral ratificó su resolución anterior, mediante resolución de 28 de 

diciembre de 2017 ante lo cual mi mandante, Delforca presentó su formal 

protesta ante el tribunal arbitral mediante escrito de fecha 3 de enero de 2018 

(v. documentos núm. 80 y 89 del bloque documental núm. 5). Volveremos sobre 

ello puesto que la decisión del tribunal vulnera de forma flagrante el derecho a 

la prueba de mi mandante. 

39. Pese a haber requerido el Tribunal arbitral a Banco Santander para aportar la 

documental solicitada por Delforca, BS no aportó dicha documentación pues -

según el banco- no dispondría de la misma. Visto el retraso en la aportación de 

la prueba requerida, mi mandante solicitó el 4 de diciembre que se requiriese 
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nuevamente a la entidad bancaria o recabara el auxilio judicial necesario. A 

pesar de los intentos de mi mandante, el tribunal arbitral denegó su solicitud, por 

lo que mi mandante formuló formalmente protesta. (v. documentos núm. 91, 94 

y 95 del bloque documental núm. 5). 

40. No obstante, los días 24 y 25 de enero, BS aporta parte de la prueba interesada 

sin dar explicación razonable al tener el dominio del hecho, de por qué aporta 

una sí y otra no. A ello debemos añadir que los días 8 y 9 de febrero la entidad 

bancaria aprovecha para incorporar nuevo documental al procedimiento 

arbitral (v. documentos núm. 101, 110, 123 y 124 del bloque documental núm. 

5). 

41. Contra estas actuaciones mi mandante solicita, el 20 de febrero, que se requiera 

nuevamente al BS para que facilite el resto de documental y además solicita 

que no se admita la nueva documental aportada por el banco, por entender 

que no tiene relación alguna con el asunto que se trataba y que con ello se 

vulneraría los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Contra este 

escrito presentado por esta parte, el BS presenta un escrito de alegaciones en 

contrario (v. documentos núm. 127 128 del bloque documental núm. 5). El 

tribunal arbitral nada resuelve. 

42. Con fecha de 21 y 22 de febrero de 2.018, se celebró la vista para práctica de 

las pruebas testificales y periciales propuestas, tras haberse aplazado ésta por 

dificultades para poder contar con la asistencia de los peritos propuestos y 

haberse acordado la prórroga del plazo para laudar por un mes (v. documento 

núm. 115 del bloque documental núm. 5).  

43. Una vez celebrada la vista, el 15 de marzo de 2017, en tiempo y forma, ambas 

partes evacuan sus respectivos escritos de conclusiones (v. documentos núm. 

145 y 147 del bloque documental núm. 5).  

44. Pese a ello, Delforca además solicita la posibilidad de que se realicen 

conclusiones orales, a lo que se opone el banco y que son rechazadas por el 

tribunal arbitral (v. documentos núm. 150 y 152 del bloque documental núm. 5). 

45. Estando el procedimiento arbitral pendiente de que se dictase el laudo 

definitivo, mi representada, por medio de la prensa y otros medios, tiene 

conocimiento de distintas circunstancias que tenían relación con el 

procedimiento, como son:  

i. las presuntas relaciones personales y profesionales, directas e 

indirectas, de varios miembros de la Cámara y de su Servicio 

de Arbitraje con BS, 

ii. la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por 

Delforca contra el Consejo Superior de Cámaras por los daños 

que le ocasionó a mi mandante el desarrollo de primer 

arbitraje. 
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46. Esta es la razón por la que el 20 de marzo de 2018, Delforca puso en 

conocimiento del tribunal arbitral y del Servicio de Arbitraje la Cámara estos 

hechos y aportó como documento de nueva noticia el auto del Tribunal 

Supremo que admitía a trámite el recurso de casación (v. documento núm. 151 

del bloque documental núm. 5).  

47. Y mediante dos escritos, de 18 de abril, solicitaba al presidente del tribunal 

arbitral y al secretario general del Servicio de Arbitraje la Cámara, con base al 

art. 17.2 LA, aclaración respecto a esas posibles conexiones económicas de 

estos con BS o entidades afines a él que pudiera afectar a su independencia. A 

más abundamiento, el día 24 de abril de 2018, presenta un escrito con nueva 

documental que prueba las relaciones, directas e indirectas entre miembros de 

la Cámara y del tribunal con el BS (v. documentos núm. 158, 159 y 163 del bloque 

documental núm. 5). 

48. Pues bien, estos pedimentos son denegados por el Tribunal arbitral en dos 

resoluciones de 24 de abril de 2018 (que son muy confusos no especifica a cuál 

de los escritos presentado por Delforca se refiere) y el 26 del mismo mes y año, 

el Servicio de Arbitraje de la Cámara deniega las aclaraciones solicitadas (v. 

documentos núm. 161, 162 y 165 del bloque documental núm. 5)7.  

49. Frente a las distintas resoluciones mi mandante solicita su revisión, con fecha de 

24 de abril -contra la que no admite la nueva documentación- y el 26 de abril -

contra la que deniega la aclaración (v. documentos núm. 164 y 166 del bloque 

documental núm. 5).  

50. Como respuesta a las anteriores solicitudes, el Servicio de Arbitraje la Cámara, 

el 30 de abril, comunica a mi representada su ratificación en lo dispuesto en su 

resolución de 26 de abril -que deniega la aclaración-, sin hacer referencia 

alguna a la denegación de incorporar al expediente los nuevos documentos. 

Vista la confusión de comunicados del Servicio de Arbitraje la Cámara y del 

tribunal arbitral y por entender que se vulneran sus derechos, Delforca se ve 

obligada a reiterarse en sus anteriores solicitudes (v. documentos núm. 167 y 168 

del bloque documental núm. 5).  

51. Finalmente, la solicitud de Delforca es contestada por el Tribunal arbitral, 

mediante acuerdo de 4 de mayo de 2018, que aclara su resolución de 24 de 

abril. No obstante, Delforca se ve de nuevo en la obligación de impugnar su 

resolución, a la vista del silencio guardado por el Servicio de Arbitraje de la 

Cámara y por el tribunal arbitral en lo que respecta a la solicitud de incorporar 

nuevos documentos de 20 de marzo y 24 de abril, pues el tribunal arbitral no se 

                                                           

7 Esta resolución a nuestro juicio supone una vulneración del procedimiento acordado por 

las partes, por las razones expuestas en los escritos de Delforca que la precedieron, que ya 

hemos mencionado y a los que nos remitimos para evitar reiteraciones, lo que constituye 

motivo de anulación del laudo ex art. 41.1(d) LA 2003. Volveremos sobre ello en el 

Fundamento de Derecho II, al que nos remitimos. 
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había pronunciado sobre ese particular, y en ningún momento lo ha hecho (v. 

documentos núm. 169 y 170 del bloque documental núm. 5). 

52. Por fin, el 18 de mayo de 2018, fuera de plazo, el tribunal arbitral dicta laudo 

definitivo, que no es notificado a las partes hasta el 21 de ese mismo mes (v. 

documentos núm. 1 y 2).  

53. Vista la resolución dictada, el 23 de mayo, Delforca solicita que se aclare o 

complemente si a) se han seguido todos los procedimientos establecidos en el 

Reglamento de la Corte, b) si la resolución ha sido adoptada por unanimidad y 

c) sobre las razones del retraso en dictar el laudo (v. documento núm. 175 del 

bloque documental núm. 5). 

54. Contra esta solicitud, el BS presenta escrito de fecha 25 de mayo de 2018 en 

contrario por entender que no existe razón de aclaración al que mi mandante 

dio respuesta mediante email de fecha 25 de mayo de 2018, que -a su vez- 

recibió como respuesta otro de Banco Santander de fecha 28 de mayo de 2018 

(v. documentos núm. 177 a 179 del bloque documental núm. 5).  

55. Aun así, el tribunal arbitral pretendidamente “aclara” el laudo, pero sin hacer 

referencia a si dicho laudo ha sido acordado por unanimidad o no, por lo que 

el 4 de junio mi mandante denuncia la falta de pronunciamiento y al día 

siguiente vuelve a solicitar la aclaración por las irregularidades de la anterior. 

Consecuencia de ello, mediante diligencia de comunicación de 7 de junio de 

2018, el Tribunal arbitral vuelve a pretender “aclarar” definitivamente el laudo. 

Contra dicha resolución, esta parte formula formal protesta por entender que 

no se cumplían los requisitos exigidos en los art. 37 y 39 LA (v. documentos núm. 

182, 184, 185, 187 y 189 del bloque documental núm. 5)8. 

56. Por si fuera poco, al objeto de interponer la presente demanda mi mandante 

ha solicitado al servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de España 

copia certificada y foliada del expediente arbitral mediante email de fecha 10 

de julio de 2018, a lo cual dicho servicio se ha negado mediante email de 11 de 

julio en los siguientes términos: 

“En relación a la solicitud efectuada mediante la comunicación infra, se informa 

de que, en primer lugar, aportar copia del expediente arbitral “certificada y 

foliada” por la Institución arbitral, no es requisito exigido por la Ley 60/2003, de 23 

de diciembre, de Arbitraje, para instar la acción de anulación de laudo.  

En segundo lugar, de todos los escritos, documentos, y comunicaciones habidas 

durante la tramitación del procedimiento arbitral de referencia, se han 

acompañado tantas copias como partes ha habido o se han remitido vía 

                                                           

8 Esta resolución del tribunal a nuestro juicio supone una vulneración del procedimiento 

acordado por las partes, por las razones expuestas en los escritos de Delforca que la 

precedieron, que ya hemos mencionado y a los que nos remitimos para evitar reiteraciones, 

lo que constituye motivo de anulación del laudo ex art. 41.1(d) LA 2003. Volveremos sobre 

ello en el Fundamento de Derecho II, al que nos remitimos. 
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electrónica a todas ellas, por lo que, ambas partes disponen de una copia íntegra 

del expediente arbitral completo, obrando el mismo, por tanto, en su poder.” 

57. Al margen de ser incierto que se “disponga de copia íntegra del expediente 

arbitral” ya que hay un sinfín de resoluciones del tribunal arbitral que solo han 

sido comunicadas por mail por el Sr. Menchén sin acompañar la 

correspondiente resolución transcrita y firmada por el resto de miembros y por 

más que Delforca haya insistido en su solicitud, la Cámara de Comercio de 

España ha dado la callada por respuesta y es por ello que propondremos como 

prueba que se requiera al servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de 

España la aportación a los autos del expediente completo, certificado e integro, 

cuya custodia le corresponde. Acompañamos estos tres emails de 10 y 11 de 

julio de 2018 como Bloque Documental núm. 12.  

TERCERO.- ATENCIÓN ESPECÍFICA A LOS HECHOS RELATIVOS A LA VULNERACIÓN DEL 

PLAZO PARA LA EMISIÓN DEL LAUDO 

58. El laudo ha sido dictado fuera de plazo. Como se puede ver en el acta de 

misión9 de fecha de 1 de mayo de 2017, las partes acordaron (completando en 

su caso el convenio arbitral) que el laudo sería dictado en un plazo de 5 meses 

desde que se hubiera recibido la contestación a la demanda, es decir, el 1 de 

abril de 2018. Se acompaña esta acta de misión de 1 de mayo de 2017 como 

Documento núm. 13. 

59. En efecto, mi mandante presentó su escrito de contestación a la demanda y 

reconvención, dentro del plazo establecido, el 31 de octubre de 2017 (v. 

documento núm. 22 del bloque documental núm. 5).  

60. Como hemos manifestado al inicio de nuestro escrito, la reconvención no fue 

admitida, lo que produjo que el plazo para proponer la prueba se prolongase 

más de 20 días. Esta fue la razón por la que mi mandante, viendo que el tribunal 

arbitral iba a tener un menor plazo para resolver, solicitó en su escrito de 

proposición de prueba, la prórroga del plazo para dictar el laudo por un mes 

más, que fue desestimada por el Servicio de Arbitraje de la Cámara, mediante 

e-mail de 20 de diciembre de 2017, que entendía que en aquel momento no 

existía motivo alguno que justificase la prórroga (v. documentos núm. 67 y 76 del 

bloque documental núm. 5). 

61. Posteriormente, con motivo de la imposibilidad de comparecer el perito Sr. 

Lamothe el día de la práctica de la prueba, Delforca solicitó posponer la fecha 

                                                           

9 6. Laudo arbitral: “El laudo será dictado dentro de los cinco meses siguientes a la fecha en 

que se recibió en la Corte el escrito de contestación a la demanda (o a la fecha en que 

expiró el plazo para ello), sin perjuicio de que dicho plazo pueda ser prorrogado por la Corte 

por un máximo de un mes (según el artículo 28 del Reglamento) o por acuerdo entre las 

partes.” 
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de la declaración de los testigos y peritos, mediante escrito de fecha de 23 de 

enero de 2018 (v. documento núm. 99 del bloque documental núm. 5).  

62. Frente a esta solicitud, el BS, en un e-mail del mismo día, no muestra 

inconveniente alguno en posponer las declaraciones, es más, comunica su 

conformidad con que se prorrogue el plazo para dictar el laudo por un mes (v. 

documento núm. 99 del bloque documental núm. 5). 

63. Aun existiendo acuerdo por las partes en prorrogar el plazo para dictar el laudo, 

y para sorpresa de ambas, el tribunal arbitral lo denegó, mediante acuerdo de 

24 de enero. Es por ello, que ese mismo día, BS remite un e-mail en el que se 

ratifica en su conformidad a prorrogar el plazo para emitir el laudo y, al día 

siguiente, mi mandante se reitera en su solicitud de posponer las declaraciones 

y de prorrogar el plazo para dictar el laudo (v. documentos núm. 109, 112 y 113 

del bloque documental núm. 5). 

64. Solo como consecuencia de esto último,  

a. El tribunal arbitral mediante email de fecha 26 de enero de 2018 

constató el consentimiento de las partes en prorrogar el plazo para 

dictar el laudo en un mes (v. documento núm. 116 del bloque 

documental núm. 5). 

b. Y mediante acuerdo de 29 de enero de 2018, el Servicio de Arbitraje 

de la Cámara, acordó la prórroga del plazo para dictar el laudo por 

un periodo de un mes con base en el art. 28.1 del Reglamento de la 

Cámara, lo que supone que el laudo debió ser dictado el 1 de mayo 

de 2018 (v. documento núm.115 del bloque documental núm. 5). 

65. Sin embargo, finalmente el laudo no fue dictado hasta el 18 de mayo de 2018, 

y no fue notificado a mi mandante sino el 21 de mayo de 2018 (v. documentos 

núm. 1 y 2). 

66. El hecho de que el laudo ha sido dictado fuera de plazo ha sido reconocido por 

los árbitros en su primera aclaración vía email (la de 29 de mayo de 2018) en 

que se lee (v. documento núm. 3): 

“c)    El Laudo efectivamente ha sido emitido fuera de plazo ante la imposibilidad 

de hacerlo con anterioridad.” 

67. Por si lo anterior no fuera suficiente, la pretendida aclaración definitiva del laudo 

(de 7 de julio de 2018) no fue notificada a mi mandante hasta el dia15 de junio 

de 2018, momento en que ya había precluido el plazo de diez días al que alude 

el artículo 39.2 LA (diez días contados desde el 29 de mayo de 2018 que es 

cuando Banco Santander evacuó las alegaciones frente a nuestra solicitud de 

aclaraciones). 
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CUARTO.- EN EL LAUDO FINAL EL TRIBUNAL ARBITRAL REALIZA UNA INTERPRETACIÓN 

ELÁSTICA O EXTENSIVA DE LA EFICACIA DEL CONVENIO ARBITRAL ALCANZANDO DE ESE 

MODO CONTROVERSIAS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN SU ÁMBITO OBJETIVO 

COMO SON: (I) LA CONTROVERSIA RELATIVA AL PRETENDIDO INCUMPLIMIENTO DE LOS 

CONTRATOS DE SWAP (MODALIDAD TOTAL RETURN SWAP O “TRS”)10, (II) LA 

CONTROVERSIA RELATIVA AL PRETENDIDO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTEMPLADAS EN EL ANEXO III DEL CONTRATO MARCO DE OPERACIONES FINACIERAS 

(III) LA CONTROVERSIA RELATIVA A LA NULIDAD DE LOS MENCIONADOS CONTRATOS DE 

SWAP. ESTA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL CONVENIO ARBITRAL CONTENIDO EN EL 

CMOF DE 1998 CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ART. 9.2 LA Y LA DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL, 

4.1.- Introducción. 

68. El contrato que contiene el convenio arbitral invocado por Banco Santander 

(firmado en 1998) es uno de los denominados “Contratos Marco de 

Operaciones Financieras” o “CMOF”, paradigma del contrato de adhesión. Lo 

acompañamos como Documento núm. 14 a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 42.(a) LA, junto a sus anexos y novaciones. 

69. Esto es relevante pues según resulta del artículo 9.2 LA y de la jurisprudencia que 

lo desarrolla (señaladamente la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 

Sección 1ª, núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017) los convenios arbitrales 

contenidos en un contrato de adhesión no pueden interpretarse de forma 

amplia, elástica o extensivamente y por lo tanto no permiten a los árbitros entrar 

a conocer de cuestiones que no estén específicamente previstas en dicho 

convenio ni de contratos que no sean el propio contrato de adhesión que 

contiene el convenio arbitral. 

70. En nuestro caso concreto y como veremos, el convenio arbitral solo sujeta a 

arbitraje determinadas controversias (las relativas a la interpretación, 

cumplimiento y ejecución del CMOF de 1998 y de su Anexo I). 

71. Sobre la base de ese convenio arbitral y de la referida sentencia del Tribunal 

Supremo quedan fuera del ámbito del convenio las controversias relativas  

i. a contratos distintos del propio CMOF, como son los swaps y 

demás contratos financieros a los que se refiere la demanda 

del banco; a los Anexos II y III del CMOF que -como veremos- 

                                                           

10 En ocasiones Banco Santander denomina a estos contratos de swap como “Equity Swaps” 

(vid por ejemplo en su demanda arbitral) pero en ocasiones también los ha denominado 

“Total Return Swap” o TRS (vid preconfirmación acompañada como documento núm. 73 de 

nuestra contestación a la demanda arbitral de BS). Esta parte ha defendido siempre con 

base en hechos irrefutables que se trata de TRS, pero -a efectos de este argumento- es 

indiferente. 
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no están incluidos en el convenio, que invoca el banco en su 

demanda; y  

ii. a circunstancias distintas de la interpretación, cumplimiento y 

ejecución contractual; lo que deja fuera del arbitraje las 

relativas a la nulidad contractual, que como veremos es 

invocada por mi mandante frente a la reclamación del banco.  

72. Si bien Delforca ha denunciado esta cuestión en el seno del arbitraje, el tribunal 

arbitral ha desatendido las limitaciones derivadas del art. 9.2 LA y ha hecho caso 

omiso de los términos tan claros en que se pronuncia el Tribunal Supremo (Sala 

de lo Civil, Sección 1ª) en la sentencia núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017 

antes mencionada, y haciendo una interpretación extensiva del convenio 

arbitral, ha entrado a conocer cuestiones que quedan fuera del convenio 

arbitral, lo cual determina la nulidad del laudo, que en esas condiciones han 

dictado.  

73. Desarrollaremos ésta, a nuestro entender, clara causa de anulación, a 

continuación: 

4.2. El convenio arbitral invocado por el banco está incorporado a un contrato de 

adhesión denominado Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF)  

74. El CMOF en que se encuentra incluido el convenio arbitral invocado por Banco 

Santander es, como hemos dicho, el paradigma del contrato de adhesión. En 

efecto: 

a. El CMOF está redactado por la Asociación Española de Banca que 

tiene a disposición de las entidades financieras tres versiones de 

CMOF correspondientes a los años 1997, 2009 y 2013, para su 

contratación en masa por sus socios, entre los que se encuentra 

Banco Santander11. En prueba de ello acompañamos el modelo de 

contrato de adhesión correspondiente a 1997 como Documento 

núm. 15. El resto de los modelos de CMOF correspondientes a 2009 

y 2013 puede consultarse en la web de la AEB12. 

b. Al margen de lo que supone la imposición de la cláusula arbitral por 

más que formalmente se quiera ofrecer la imagen formal de que 

resultó negociada, es el propio Tribunal Supremo el que su sentencia 

(Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017 

califica al CMOF como contrato de adhesión. En efecto, en la 

sentencia se lee: 

                                                           

11 https://www.aebanca.es/bancos-socios/ 

12 https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/ 

https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/
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“Y, como razona correctamente la Audiencia Provincial, no puede 

aceptarse que en este caso Agrumexport, al prestar su consentimiento 

al contrato de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular, 

hubiera aceptado clara e inequívocamente someter a arbitraje 

cuestiones que distintas de la interpretación, cumplimiento y ejecución 

de las cláusulas del CMOF y, en concreto, la anulación por error vicio 

del contrato swap y del contrato put concertados en el ámbito de 

dicho contrato marco.” 

c. El carácter adhesivo de los Contratos Marco de Operaciones 

Financieras venía ya siendo reconocido por la jurisprudencia menor. 

Vid por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Valladolid, Sección Tercera, de 7 de junio de 2011 (Roj. SAP VA 

736/2011) en la que se lee: 

“Es más, el propio contrato para el entendimiento de la terminología 

que utiliza se remite a las definiciones contempladas en otros textos no 

incorporados al mismo, tales como las incluidas en el contrato marco 

de operaciones financieras CMOF elaborado por la Asociación 

Española de Banca Privada y protocolizado en una determinada acta 

notarial y en lo no contemplado en el mismo a las definiciones "2000 

ISDA Definitions" elaboradas por la International Swap Dealers 

Association. Dicho contrato se hallaba preconfigurado y redactado por 

el Banco y con dicho contenido se ofrece al cliente, en modalidad de 

contratación de adhesión, sin que como se afirma en sus dos primeros 

exponendos se haya redactado recogiendo los términos de una previa 

negociación habida inter partes.” 

4.3.- El artículo 9.2 de la Ley de Arbitraje determina que los convenios arbitrales 

contenidos en un contrato de adhesión no pueden ser interpretados de forma elástica, 

sino estricta. La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 

409/2017, de 27 de junio de 2017  

75. El artículo 9.2 de la Ley de Arbitraje determina que los convenios arbitrales 

contenidos en un contrato de adhesión no pueden ser interpretados de forma 

elástica, sino estricta. Así lo ha venido a confirmar la sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017, en 

que de forma clara y expresa se señala que no pueden quedar sometidos a 

arbitraje contratos distintos al contrato de adhesión que contiene el convenio 

arbitral (CMOF), ni tampoco cuestiones diferentes a las expresamente 

identificadas en la cláusula arbitral. 

76. Así resulta de la literalidad del Fundamento de Derecho Tercero de dicha 

sentencia que nos permitimos transcribir íntegramente, por su relevancia a los 

efectos de este demanda: 

“QUINTO.- Decisión del tribunal. La interpretación del convenio arbitral contenido 

en un contrato de adhesión.  

1.- El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 176/1996, de 11 de noviembre y 

9/2005, de 17 de enero, ha considerado el arbitraje como un medio heterónomo 

de decisión de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad 

de los sujetos privados. El arbitraje constituye un sistema de heterocomposición de 
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conflictos, en el que, a diferencia del sistema jurisdiccional, la fuerza decisoria de 

los árbitros tiene su fundamento, no en el poder del Estado, sino en la voluntad de 

las partes contratantes, aunque el ordenamiento jurídico estatal reconoce y regula 

esa fuerza decisoria. Por tal razón, la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1996, 

de 30 de abril, afirmó que la autonomía de la voluntad de las partes, de todas las 

partes, constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto 

que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. El Tribunal Constitucional 

declaró que, salvo que el litigante lo haya aceptado voluntariamente, no se le 

puede impedir que sea precisamente un órgano judicial quien conozca de las 

pretensiones que formule en orden a su defensa, pues de otra manera se 

vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal 

Constitucional 136/2010, de 2 de diciembre, ha precisado que la renuncia al 

ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión al arbitraje 

debe ser «explícita, clara, terminante e inequívoca».  

2.- La anterior doctrina del Tribunal Constitucional explica que esta sala, en su 

sentencia 26/2010, de 11 de febrero, con cita de otras anteriores, haya declarado 

que la cláusula de sumisión a arbitraje, para ser tenida por eficaz, es necesario que 

manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las 

cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la 

decisión de uno o más árbitros.  

3.- El convenio arbitral es aquel que expresa la voluntad de las partes de someter 

a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir 

respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no 

contractual. Se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de 

interpretación para poder ser aplicado. Dada su naturaleza negocial y la 

trascendencia que tiene la voluntad de las partes de renunciar a la solución 

jurisdiccional de los litigios que puedan producirse respecto de determinadas 

cuestiones, que entronca con su justificación constitucional, tiene especial 

relevancia que el convenio arbitral sea el resultado de la negociación de las partes 

o se encuentre contenido en un contrato de adhesión, que ha sido predispuesto 

por una de las partes, que es la que ha escogido la solución arbitral como la más 

conveniente a sus intereses, y que la otra parte haya prestado su consentimiento 

por la adhesión a tal contrato. Se excepciona el caso de las cláusulas no 

negociadas contenidas en contratos concertados con consumidores que 

establezcan la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se 

trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un 

sector o un supuesto específico (art. 90.1 en relación con el 57.4, ambos TRLCU), 

que son nulas de pleno derecho, por ser abusivas.  

4.- Las sentencias de esta sala 1097/2008, de 20 de noviembre, y 26/2010, de 11 de 

febrero, afirmaron: «Las cláusulas del convenio arbitral, como las de cualquier 

negocio jurídico, debe ser interpretadas con arreglo a las normas generales sobre 

interpretación contenidas en los preceptos del CC que se refieren a los contratos 

(STS 27 de mayo de 2007, rec. 2613/2000). En la interpretación de los negocios 

jurídicos, según ha declarado con reiteración esta Sala, debe aceptarse el criterio 

seguido por el tribunal de instancia, fundado en los datos fácticos obtenidos 

mediante la valoración de la prueba que por razón de competencia funcional le 

corresponde, siempre que la interpretación o calificación realizada no sea ilógica 

o arbitraria o contradiga las normas hermenéuticas aplicables, pues esta situación 

desplaza la controversia al terreno de una quaestio iuris [cuestión jurídica] 

susceptible de ser resuelta en el recurso de casación».  

5.- La trascendencia de la naturaleza negociada o de adhesión del convenio 

arbitral tiene su claro reflejo en las reglas de interpretación del convenio arbitral. El 

art. 9.2 de la Ley de Arbitraje prevé que «si el convenio arbitral está contenido en 

un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se 
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regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato». Por tal 

razón es correcta la aplicación que hace la Audiencia Provincial de la regla de 

interpretación contra proferentem contenida en los arts. 1288 del Código Civil y 6.2 

de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, puesto que el convenio 

arbitral objeto de este litigio está contenido en un contrato de adhesión, 

predispuesto por Banco Popular. La afirmación que hace Banco Popular, para 

impugnar que se haya aplicado la regla de interpretación contra proferentem, de 

que la cláusula compromisoria no le es favorable no puede ser aceptada, por 

cuanto que fue él quien la predispuso en el contrato, por convenir a sus intereses, 

y quien ha pretendido reiteradamente que se aplique para resolver esta cuestión 

litigiosa. Y en todo caso, dicha regla de interpretación de los contratos, contenida 

en los arts. 1288 del Código Civil y 6.2 de la Ley de Condiciones Generales de la 

Contratación, no exige para su aplicación que la cláusula cuya interpretación se 

cuestiona haya sido introducida en el contrato en beneficio exclusivo del 

predisponente.  

6.- A la vista de que solo se puede impedir al litigante adherente que acuda a la 

tutela jurisdiccional en aquellas cuestiones en las que sea «explícita, clara, 

terminante e inequívoca» su aceptación, al adherirse al contrato, de que fueran 

resueltas por arbitraje, no puede realizarse una interpretación del convenio arbitral 

que extienda la competencia de los árbitros a cuestiones que no estén expresa e 

inequívocamente previstas como arbitrables en la cláusula compromisoria. Es la 

única forma en que puede entenderse que consta la voluntad «explícita, clara, 

terminante e inequívoca» del adherente de aceptar que tales cuestiones se 

sometan a arbitraje. Por eso, la interpretación «elástica» del convenio arbitral a 

que ha hecho referencia alguna sentencia de esta sala (sentencia 605/2005, de 

12 de julio), que permita que el convenio arbitral tenga un efecto expansivo y 

abarque todas las cuestiones relacionadas con el objeto del arbitraje ( sentencia 

741/2007, de 2 de julio), puede ser aplicable a aquellos convenios arbitrales 

concertados por negociación, pero no a los contenidos en contratos de adhesión, 

puesto que tal interpretación no se compadecería con el fundamento de la 

institución del arbitraje, que es la voluntad «explícita, clara, terminante e 

inequívoca» de las partes, pero de ambas partes, de renunciar a la posibilidad de 

someter las controversias a la jurisdicción.  

7.- El convenio arbitral contenido en el CMOF suscrito por las partes era del 

siguiente tenor: «Toda controversia o conflicto que se derive del presente Contrato 

Marco, su interpretación, cumplimiento y ejecución se someterá definitivamente 

mediante Arbitraje de Equidad».  

8.- El argumento de la recurrente de que es aplicable el convenio arbitral a los 

litigios en los que se ejercite una acción de nulidad de los contratos de swap y put, 

pese a que en el texto de la cláusula arbitral solo se haga referencia expresa a la 

«interpretación, cumplimiento y ejecución» del contrato marco, porque la acción 

ejercitada no pretende la anulación del CMOF sino de los contratos de swap y put, 

no es admisible. Este razonamiento lleva justamente a la conclusión contraria a la 

pretendida en el recurso, esto es, a la inaplicación de la cláusula arbitral a litigios 

sobre contratos distintos de aquel en el que se ha insertado la cláusula arbitral, que 

es el CMOF. No puede considerarse que los contratos de swap y put consistan en 

una simple ejecución del CMOF, como sostiene el recurrente, y que la 

impugnación de su validez quede comprendida por tal razón en las cuestiones 

arbitrables previstas en la cláusula compromisoria. No es suficiente con la 

suscripción del CMOF para que, en su ejecución, se entiendan concertados el 

swap y el put, sino que es necesaria una nueva prestación de consentimiento para 

la concertación de estos nuevos contratos, mediante la suscripción de las 

correspondientes «confirmaciones», que tienen una sustantividad negocial 

diferenciada del contrato de CMOF y de la simple ejecución de este. Buena 

prueba de ello es que en numerosos litigios en los que se solicitaba la anulación, 
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por vicio del consentimiento, tanto del contrato de swap como del CMOF, esta 

sala ha declarado la nulidad del swap pero ha denegado la nulidad del CMOF, 

por considerar que se trata de contratos diferenciados y con entidad propia, razón 

por la cual el vicio del consentimiento que afecta al swap no tiene por qué 

significar la anulación del CMOF al que está ligado.  

9.- Que el CMOF contenga una regulación contractual común que sirve para 

integrar la reglamentación de estos contratos de swap y put en lo no previsto 

expresamente por estos, no obsta la anterior conclusión. El CMOF contiene 

también una regulación propia y específica, ajena al contenido de los contratos 

que pueden celebrarse en ese «marco», como es la de la compensación de los 

saldos que presenten los distintos contratos concertados al amparo del CMOF a 

favor y en contra del banco y del cliente, y la forma de liquidar los saldos que 

resulten a favor de uno u otro. En todo caso, la anulación por error vicio de los 

contratos que entran en la órbita de aplicación del CMOF no es una cuestión 

regulada en las estipulaciones de este, como no podía ser de otro modo, ni tiene 

relación directa con las cláusulas de tal contrato, pues deriva de la falta de 

información sobre los riesgos específicos de los diversos contratos que pueden 

celebrarse en el marco del CMOF. La anulación de los contratos de swap y put por 

error que vicia el consentimiento no puede ser considerado propiamente una 

controversia o conflicto que derive del contrato marco, su interpretación, 

cumplimiento y ejecución. Por tal razón, no puede entenderse comprendida entre 

las materias sometidas a arbitraje en el convenio arbitral contenido en dicha 

condición general.  

10.- La invocación del art. 1284 del Código Civil no puede servir para sustentar la 

impugnación formulada en el recurso. La interpretación que la sentencia recurrida 

ha hecho de la cláusula compromisoria no le priva de eficacia, sino que 

circunscribe sus efectos a su ámbito correcto, que es el de las controversias o 

conflictos que deriven del CMOF, su interpretación, cumplimiento y ejecución, 

pero no otras cuestiones ajenas a este ámbito, como es la nulidad por error vicio 

de otros contratos celebrados en el marco del CMOF.  

11.- Tampoco puede estimarse el último argumento expuesto en el recurso. La 

existencia de una cláusula de sumisión expresa a determinados juzgados, prevista 

para el caso de que no exista sumisión a arbitraje, no es significativa de que el 

convenio arbitral sea omnicomprensivo en el sentido pretendido por Banco 

Popular, que incluiría como cuestión sometida a arbitraje el conocimiento de las 

acciones de nulidad de los contratos de swap y put. En primer lugar, porque esa 

cláusula de sumisión expresa, contenida en una condición general de un contrato 

de adhesión, carece de validez conforme al art. 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil En segundo lugar, porque lo que en ella se establece, con independencia de 

su validez, no es incompatible con que el convenio arbitral comprenda algunos 

aspectos de la relación negocial y otros queden fuera de su ámbito.  

12.- Como consecuencia de lo expuesto, el motivo debe desestimarse. La 

interpretación contra proferentem realizada por la Audiencia Provincial, 

circunscribiendo el ámbito de las cuestiones sujetas a arbitraje a las relacionadas 

con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato marco 

exclusivamente, es correcta no solo porque se ajusta a lo previsto en el art. 9.2 de 

la Ley de Arbitraje y a las normas sobre reglas de interpretación de contratos de 

adhesión a la que este precepto se remite, entre las que se encuentra la regla de 

interpretación contra proferentem, sino también porque responde al propio 

fundamento de la institución arbitral, anclada en la voluntad de las partes, que 

debe estar expresada de forma clara e inequívoca en el caso de la parte que se 

ha limitado a adherirse a una cláusula predispuesta por la otra parte. 
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13.- La cuestión a decidir no es, por tanto, si Banco Popular, cuando predispuso la 

cláusula, tuvo la intención de que las acciones de nulidad de los contratos de 

swap o put concertados mediante confirmaciones del CMOF se sometieran a 

arbitraje. Lo decisivo es, a la vista de la redacción que se dio a la cláusula y de las 

cuestiones a las que se hacía expresa referencia en la misma, si puede 

considerarse que el adherente ha aceptado de manera clara e inequívoca la 

sumisión de determinadas cuestiones a arbitraje y la correlativa renuncia a que las 

controversias que puedan surgir sobre las mismas sean decididas por un tribunal 

de justicia. Y, como razona correctamente la Audiencia Provincial, no puede 

aceptarse que en este caso Agrumexport, al prestar su consentimiento al contrato 

de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular, hubiera aceptado clara e 

inequívocamente someter a arbitraje cuestiones que distintas de la interpretación, 

cumplimiento y ejecución de las cláusulas del CMOF y, en concreto, la anulación 

por error vicio del contrato swap y del contrato put concertados en el ámbito de 

dicho contrato marco.” 

77. A partir de lo dispuesto en el artículo 9.2 LA y en el art. 1288 CC, de lo expuesto 

en esta sentencia del Tribunal Supremo y de la jurisprudencia del TC y del TS que 

en la misma se menciona, debe concluirse que un convenio arbitral contenido 

en un contrato de adhesión no puede ser interpretado de forma elástica, 

amplia o extensiva. 

4.4.- Cuestiones sometidas a arbitraje, según el convenio arbitral invocado por Banco 

Santander 

78. El convenio arbitral invocado por el banco se refiere únicamente a las 

controversias que puedan derivarse de la interpretación, cumplimiento y 

ejecución de dicho Contrato Marco y a su Anexo I, quedando fuera de ese 

ámbito (a) el pretendido incumplimiento de los contratos de “Total Return Swap” 

firmados en 2007, y del Anexo III al CMOF firmados así mismo en 2007 y (b) la 

nulidad de los contratos de swap. En efecto, en el arbitraje que nos ocupa 

Banco Santander invoca un convenio arbitral, contenido en un contrato de 

adhesión firmado entre el banco y Delforca en 1998, denominado Contrato 

Marco de Operaciones Financieras (CMOF) cuya literalidad es la siguiente: 

“a) De conformidad con lo dispuesto en la Estipulación 23 1 del Contrato Marco, 

las Partes, con renuncia expresa a su propio fuero, acuerdan expresamente que 

toda controversia o conflicto que pueda derivarse de la interpretación, 

cumplimiento y ejecución del Contrato Marco y de este Anexo I, se resolverá 

definitivamente mediante arbitraje de equidad de uno o más árbitros, en el marco 

de la Corte Española de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, 

a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro 

o del tribunal arbitral, todo ello de acuerdo con la Ley 36/88, de 5 de diciembre, 

de Arbitraje.” 

79. Es decir, el convenio arbitral invocado por el banco se refiere únicamente a las 

controversias que puedan derivarse de la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del CMOF y de su Anexo I, quedando fuera de ese ámbito (i) el 

pretendido incumplimiento de los contratos de swaps firmados en 2007, y del 

Anexo III al CMOF firmados así mismo en 2007 y (ii) la nulidad de los contratos de 

swap. 
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4.5.- Las controversias planteadas por las partes y resuelta por los árbitros en el laudo 

final (el pretendido incumplimiento de los contratos de swaps y del Anexo III al CMOF 

firmados en 2007 y la nulidad de los contratos de swap) son cuestiones ambas 

excluidas del convenio arbitral 

80. Como acabamos de ver, las cuestiones sometidas a arbitraje en el convenio 

arbitral fueron -específicamente- la interpretación, cumplimiento y ejecución 

del CMOF y del Anexo I al CMOF, firmados ambos en 1998. 

81. Como a continuación veremos, las controversias planteadas por las partes en 

sus respectivos escritos de demanda y contestación quedan fuera de las 

identificadas en el convenio; pues dichas controversias han versado sobre (a) 

los pretendidos incumplimientos del Anexo III y de los contratos de swap, 

firmados en 2007, en los que Banco Santander basa su declaración de 

vencimiento anticipado de los contratos vivos a fecha 4 de enero de 2008 y (b) 

la nulidad de dichos contratos de swap, que fue invocada por mi mandante en 

su contestación a la demanda. Veamos: 

82. El pretendido incumplimiento de contratos de swap por Delforca, que fue 

planteado por el banco en su demanda. Banco Santander fundamenta su 

demanda en el pretendido incumplimiento por Delforca de varios contratos de 

swap, que no están incluidos en el convenio arbitral. Así, en las páginas 21 y 22 

de su demanda señala: 

“En esa situación, en diciembre del año 2007 y a principios de enero de 2008 la 

Sociedad de Valores incumplió al vencimiento del plazo sus obligaciones de pago 

resultantes de determinadas operaciones de Equity Swap que, con referencia a 

Colonial, tenía contratadas con Banco Santander. Plazo que, como se pactó 

expresamente en el apartado 3.2 de la Estipulación Tercera del CMOF, "será 

esencial a todos los efectos del Contrato". 

Concretamente el incumplimiento reiterado de la Sociedad de Valores se cometió 

respecto de las siguientes operaciones financieras: 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 14 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere la Confirmación que ha sido 

acompañada como Documento S-4) y vencimiento el 19 de diciembre de 2007, 

en cuya virtud resultó un importe a pagar por Sociedad de Valores al Banco de 

1.349.864,76 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 17 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere el que ha sido acompañado como 

Documento S-5) y vencimiento el 20 de diciembre de 2007, en cuya virtud resultó 

un importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 1.542.079,39 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 20 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere el que ha sido acompañado como 

Documento S-6) y vencimiento el 27 de diciembre de 2007, en cuya virtud resultó 

un importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 1.505.237,61 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 24 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere el que ha sido acompañado como 
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Documento S-7) y vencimiento el 28 de diciembre de 2007, en cuya virtud resultó 

un importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 3.099.915,98 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 24 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere el que ha sido acompañado como 

Documento S-8) y vencimiento el 28 de diciembre de 2007, en cuya virtud resultó 

un importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 1.779.126,83 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con Fecha de Operación 14 

de diciembre de 2007 (a la que se refiere el que ha sido acompañado como 

Documento S-9) y vencimiento el 28 de diciembre de 2007, en cuya virtud resultó 

un importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 324.000,7 euros. 

La operación de Swap de renta variable formalizada con fecha de operación 26 

de septiembre de 2007 (a la que se refiere en que ha sido acompañado como 

Documento S-1 O) y vencimiento el 3 de enero de 2008, en cuya virtud resultó un 

importe a pagar por la Sociedad de Valores al Banco de 8.615.194,60 euros.  

Los tres primeros incumplimientos de los anteriormente indicados acabaron 

fundamentando la declaración de vencimiento anticipado de la totalidad de las 

operaciones financieras contratadas entre Banco Santander y la Sociedad de 

Valores; declaración que el Banco, al amparo de los pactos del CMOF, efectuó el 

4 de enero de 2008 y a la que más adelante nos referiremos.” 

83. El pretendido incumplimiento del Anexo III del CMOF por Delforca. Así mismo, 

Banco Santander acusa a Delforca de haber incumplido las obligaciones 

derivadas del Anexo III del CMOF, que tampoco está incluido en convenio 

arbitral invocado por el banco. En efecto, en la página 22 de su demanda dice 

el banco: 

“Por otra parte, en el mes de diciembre de 2007 la Sociedad de Valores también 

incumplió su obligación de entregar a Banco Santander los importes que, en 

concepto de "Colateral", aquélla debía satisfacer como consecuencia del 

descenso que durante ese mes experimentó el valor del subyacente (Colonial), tal 

y como así se comprometió en la Estipulación Adicional al Anexo III del CMOF 

suscrita en fecha 10 de enero de 2007; desatendiendo la demandada los 

requerimientos que el Banco le realizó y que acompañamos agrupados como 

Documento S-144.” 

84. Sobre esa base del pretendido incumplimiento de los contratos de swap, Banco 

Santander dio por vencidas todos los contratos financieros (de swap, y de otros 

tipos) que -por entonces- tenía firmadas y en vigor con Delforca. Así, en la pág. 

24 de su demanda se lee: 

“Concretamente, la causa de vencimiento anticipado resultó de los 

incumplimientos de la Sociedad de Valores en relación con los Equity Swaps 

suscritos con fecha de operación 14 de septiembre, 17 de septiembre y 20 de 

septiembre de 2007, vencidos respectivamente los días 19, 20 y 27 de diciembre 

de 2007.” 

85. Vencidos anticipadamente todos los contratos que por entonces estaban en 

vigor, Banco Santander giró a mi mandante una liquidación de fecha 4 de 

enero. Esta liquidación se realizó previa la aplicación de lo dispuesto en el Anexo 

III del CMOF que -como hemos avanzado- no está incluido en el convenio 
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arbitral, como sí lo está el Anexo I. Así, en la demanda del banco se alude a la 

aplicación del Anexo III en la página 27 en que se puede leer: 

“Finalmente, Banco Santander ejecutó (de acuerdo con la Estipulación Sexta de 

su Anexo III) el Colateral; esto es, la garantía financiera en metálico (56.786.350,67 

euros) que la Sociedad de Valores había entregado al Banco (V. Estipulación 1.1 

del Anexo III del CMOF) en garantía del riesgo de crédito (de impago) que Banco 

Santander asumía en las Operaciones contratadas con la Sociedad de Valores. 

De manera que, una vez restado el importe del citado colateral, la Cantidad a 

Pagar definitiva adeudada por Delforca, y que Banco Santander le reclamó (V. 

Documento S-45)3 se redujo a 66.418.077,27 euros.” 

86. La nulidad de los contratos de swap. En su contestación a la demanda 

(evacuada contra su voluntad, puesto que Delforca nunca ha reconocido el 

arbitraje que ha dado lugar al laudo) mi mandante invocó la nulidad de los 

contratos de swaps celebrados con Banco Santander habida cuenta (a) de la 

desinformación deliberadamente producida por el banco y (b) por la 

vulneración de normas imperativas y de policía del mercado de valores (con 

invocación de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2009, de 22 diciembre de 

2009, RJ/2010/703). V. páginas 107 y ss. de su contestación a la demanda del 

banco (v. documento núm. 22 del bloque documental núm. 5). 

87. Esta misma idea se desarrolló por mi mandante -después de practicada la 

prueba- en su escrito de conclusiones en el arbitraje en cuestión (p. 9) por 

remisión a los fundamentos de derecho de la contestación a la demanda de BS 

(v. documento núm. 147 del bloque documental núm. 5). 

88. Y por si fuera poco esta misma idea fue expuesta por Delforca en su 

contestación a la demanda arbitral que Banco Santander interpuso en 2008, en 

el seno del primer arbitraje entre las partes (si bien con base en una información 

muy escasa, que es la que por entonces se tenía). Para que esto pueda 

comprobarse, acompañamos la contestación de Delforca (por entonces 

denominada Gaesco Bolsa) a la demanda arbitral de BS en el primer arbitraje 

como Documento núm. 16 (v. pp. 75 y ss.). 

4.6.- Delforca ha denunciado que entrar a conocer de (a) el pretendido 

incumplimiento de los contratos de swaps firmados en 2007, y del Anexo III al CMOF 

firmados así mismo en 2007 y (b) la nulidad de los contratos de swap es contraria a lo 

dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 

409/2017, de fecha 27 de junio de 2017  

89. En nuestra contestación a la demanda se alegó que en la reciente sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 

de junio de 2017, dicho tribunal ha concluido que debe acogerse la 

interpretación restrictiva del convenio arbitral, cuando se trate –como en el caso 

que nos ocupa- de un convenio arbitral incluido en un CMOF, atendido el 

carácter adhesivo del mismo.  
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90. En concreto, en su contestación a la demanda del banco, Delforca manifestó 

su disconformidad con que los árbitros entraran a conocer de cualquier 

controversia que se salga de lo literalmente aludido en el convenio arbitral (es 

decir, la “interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato Marco” y de su 

“Anexo I) como son las planteadas por Banco Santander en relación con el 

pretendido incumplimiento de los Total Return Swaps13 que son objeto de su 

demanda (y que al tiempo y en todo caso, negando la mayor, se ha 

denunciado por Delforca como verdadera “exceptio non adimpleti contractus” 

por los ilícitos cometidos por BS durante la vigencia de los TRS y que propició la 

demanda reconvencional rechazada), y otros productos financieros que no 

están mencionados en el convenio arbitral.  

91. En este sentido en nuestra contestación a la demanda del banco se lee14: 

“345. Con base en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 

núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 que contempla un CMOF igual al que 

nos ocupa y en la literalidad del convenio invocado por Banco Santander, hemos 

de concluir que:  

346. Los árbitros no son competentes para conocer de esta controversia porque el 

análisis de la “nulidad” contractual alegada por mi mandante en este arbitraje no 

está amparada por el convenio arbitral, que solo alude a la “interpretación”, 

“cumplimiento” y “ejecución”, pero no a la nulidad.  

347. Los árbitros tampoco son competentes para conocer de controversias 

relativas a los “swaps” que son objeto de la demanda del banco, porque esos 

“swaps” son contratos distintos de aquel en el que se ha insertado la cláusula 

arbitral, que es el CMOF.” 

92. A ello se añade que -como ya expusimos en nuestro escrito de fecha 29 de julio 

de 2016 - tampoco cabe entender que el convenio arbitral se refiera al Anexo 

III del CMOF invocado por el banco como soporte de su demanda, pues -como 

también hemos visto- dicho Anexo III no está incluido en el convenio arbitral, 

que solo alude al Anexo I, dejando fuera de su ámbito a los Anexos II y III. No en 

vano, allí decíamos (v. documento núm. 87 del bloque documental núm. 6): 

“68. Séptima. -La pretensión del banco excede del ámbito del convenio arbitral. 

Banco Santander invoca como fundamento de su derecho el Anexo III del CMOF 

que está expresamente excluido de la eficacia negativa del convenio arbitral. 

Como a continuación expondremos, resulta innegable que el convenio arbitral 

firmado entre las partes incluye dentro de su ámbito las controversias relativas al 

propio CMOF en que se integra dicho convenio y a solo uno de los Anexos que lo 

acompaña (el Anexo I).” 

                                                           

 

14 V. pp. 97 y ss. de nuestra contestación a la demanda arbitral de Banco Santander (v. 

documento núm. 22 del bloque documental núm. 5). 
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4.7.- El tribunal arbitral ha entrado a conocer de las cuestiones excluidas del convenio, 

prescindiendo de lo acordado en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, 

Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 

93. A pesar de lo establecido en el art. 9.2 LA, y de lo expuesto en la sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de 

junio de 2017 el tribunal arbitral ha realizado una interpretación elástica del 

convenio arbitral, y ha entrado a conocer de las cuestiones que no estaban 

incluidas en el mismo, a saber: (a) sobre el pretendido incumplimiento de los 

contratos de swaps firmados en 2007, y del Anexo III al CMOF firmados así mismo 

en 2007 y (b) sobre la nulidad de los contratos de swap. 

94. En concreto: 

a) Debe tenerse por cierto que el tribunal arbitral entra a conocer sobre el 

pretendido incumplimiento por Delforca de las obligaciones derivadas de 

los swaps contratados en 2007 con Banco Santander y sobre el pretendido 

incumplimiento de reponer garantías previsto en el Anexo III del CMOF 

(que son las razones en que el banco fundamentó en su demanda el 

vencimiento anticipado declarado por el banco de todos los contratos 

vivos en fecha 4 de enero de 2008) y ha concluido que -con base en 

dichos pretendidos incumplimientos- Banco Santander ha declarado 

válidamente el vencimiento de dichos contratos (v. apartado VI.g del 

laudo15). 

b) Así mismo, debe tenerse por cierto que el tribunal arbitral ha entrado a 

conocer y ha desestimado la nulidad de los contratos de swap invocada 

por mi mandante en su contestación a la demanda. En concreto: 

i. En el párrafo 289 y ss. del laudo, el tribunal arbitral entra a 

conocer para descartarla la nulidad de los contratos de 

swaps que mi mandante fundamentó en el art. 6.3 CC. 

ii. En el párrafo 38516 del laudo, el tribunal arbitral entra a 

conocer para descartarla la nulidad de los contratos de 

                                                           

15 Este apartado se encuentra en las páginas 76 y ss. del laudo y se desarrolla mediante los 

párrafos 304 y ss. 

16 Dice el tribunal en el laudo: “385. El segundo extremo es que, incluso si este Tribunal entrara 

en la evaluación del comportamiento del Banco desde la perspectiva de la regulación de 

los mercados de valores y hubiera llegado a la conclusión de que el Banco ha incumplido 

esas limitaciones regulatorias, Delforca salta sin razonamiento alguno de esa potencial 

infracción a una nulidad de la relación mercantil entre el Banco y Delforca. Nótese que una 

potencial infracción de mantener los controles internos adecuados por parte del Banco 

resultaría en una represión en vía administrativa pero no necesariamente en la nulidad de las 

relaciones mercantiles potencialmente afectadas.” 
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swaps que mi mandante fundamentó en la contravención 

por el banco de las normas del mercado de valores17.  

iii. En los párrafos 386 y siguientes del laudo, el tribunal arbitral 

entra a conocer para descartarla la nulidad de los contratos 

de swaps que mi mandante fundamentó en la vulneración de 

los deberes propios de lealtad entre comerciantes, que se 

derivan de las exigencias del principio de la buena 

contractual, y la interdicción del abuso de derecho. 

95. El tribunal arbitral, en el laudo final, ha fundamentado su decisión de entrar a 

conocer y resolver sobre estas cuestiones en determinados argumentos que 

entendemos faltos de todo soporte, cayendo en la irrazonabilidad. Veamos: 

4.8.- Análisis de los argumentos mediante los que los árbitros, a pesar de la sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de junio 

de 2017, sostienen la interpretación elástica o amplia del convenio para justificar su 

actuación 

96. A pesar de la claridad del artículo 9.2 LA y de la sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 y de 

que mi mandante los ha invocado específicamente en su contestación a la 

demanda, el tribunal arbitral ha optado por una interpretación elástica, 

extensiva o amplia del convenio arbitral contenido en el CMOF firmado entre 

Banco Santander y Delforca en 1998, y -como hemos visto en el apartado 

anterior- ha entrado a conocer sobre las cuestiones que quedaban extramuros 

del convenio arbitral. 

97. A continuación, analizaremos las razones ofrecidas por los árbitros en las páginas 

27 a 34 del laudo final para realizar esta interpretación extensiva del convenio 

arbitral: 

4.8.1.- Argumentos ofrecidos por el tribunal arbitral para entrar a conocer del 

pretendido incumplimiento de los CONTRATOS DE SWAP, a pesar de que el convenio 

solo alude interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato Marco y de este 

Anexo I. 

                                                           

17 Aunque no sea objeto de esta demanda, aclaremos que Delforca no “salta sin 

razonamiento alguno” de la vulneración de las normas del mercado de valores a la nulidad 

de los contratos de swap, como señala el laudo, sino que lo hace en la pág. 114 de su 

contestación a la demanda arbitral (doc. núm. 22 del bloque doc. 5), mediante la 

invocación de una muy concreta Sentencia del TS de 18 de diciembre de 2014 (RJ 2015\873)  

que liga el incumplimiento de las normas del mercado de valores con el incumplimiento 

contractual (dichas normas) al decir: “no hubo infracción del art. 1124 ni del 1101 del Código 

Civil (LEG 1889, 27) porque la base fáctica sentada en la instancia no permite afirmar que 

UBS incumpliera ninguna de las obligaciones expresamente previstas en el contrato o 

impuestas por la normativa reguladora del mercado de valores, ni de trascendencia 

resolutoria ni de una gravedad menor pero que causara al demandante daños y perjuicios.” 



 
BMC&A, Abogados  33 

 

98. Párrafo 99 y 100 del laudo. En los párrafos 99 y 100 del laudo, el tribunal arbitral 

concluye que el convenio arbitral debe aplicarse a los contratos de swap sobre 

la base de que las denominadas “confirmaciones” (mediante los que se 

documentan los contratos de swap) remiten al CMOF y éste a las 

confirmaciones y que en ninguna confirmación se incluye una excepción a la 

cláusula arbitral contenida en el CMOF. En efecto, dice el tribunal arbitral: 

“99. En este mismo contexto, Delforca entiende que los árbitros tampoco son 

competentes para conocer de controversias relativas a los "swaps" que son objeto 

de la demanda del banco, porque esos "swaps" son contratos distintos de aquel 

en el que se ha insertado la cláusula arbitral, que es el CMOF.  

100. Esta segunda alegación puede rechazarse de plano ya que claramente 

todas las Confirmaciones declaran que ''este documento constituye una 

Confirmación a los efectos establecidos en el Contrato Marco de Operaciones 

Financieras firmado entre las partes el 30 de marzo de 1998'\ y por su parte el CMOF 

declara en su cláusula 1.1. que éste tiene el carácter de Contrato Marco y que las 

operaciones financieras que se convengan a su amparo, mediante el 

correspondiente documento de confirmación, "se entenderán integradas en el 

objeto del presente Contrato Marco, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el 

mismo, sin perjuicio de las condiciones específicas que puedan contener las 

Confirmaciones".  

No consta que ninguna Confirmación contenga una excepción a la cláusula de 

sumisión a arbitraje.” 

99. El razonamiento es diametralmente contrario a lo que resulta de la sentencia del 

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de 

junio de 2017, según la cual, como hemos visto: 

 “7.- El convenio arbitral contenido en el CMOF suscrito por las partes era del 

siguiente tenor: «Toda controversia o conflicto que se derive del presente Contrato 

Marco, su interpretación, cumplimiento y ejecución se someterá definitivamente 

mediante Arbitraje de Equidad».  

8.- El argumento de la recurrente de que es aplicable el convenio arbitral a los 

litigios en los que se ejercite una acción de nulidad de los contratos de swap y put, 

pese a que en el texto de la cláusula arbitral solo se haga referencia expresa a la 

«interpretación, cumplimiento y ejecución» del contrato marco, porque la acción 

ejercitada no pretende la anulación del CMOF sino de los contratos de swap y put, 

no es admisible. Este razonamiento lleva justamente a la conclusión contraria a la 

pretendida en el recurso, esto es, a la inaplicación de la cláusula arbitral a litigios 

sobre contratos distintos de aquel en el que se ha insertado la cláusula arbitral, que 

es el CMOF.” 

100. El argumento del tribunal arbitral de que ninguna de las confirmaciones 

contiene excepción sobre la eficacia del convenio arbitral contenido en el 

CMOF presupone la interpretación amplia del convenio, que no resulta 

admisible a la vista de la reiterada STS y nos atrevemos decir que atenta contra 

el sentido común. 

4.8.2.- Argumentos ofrecidos por el tribunal arbitral para entrar a conocer de la 

NULIDAD de los contratos de swap, a pesar de que el convenio sólo alude 

interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato Marco y de este Anexo I 
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101. En los párrafos 98, 101 y ss. del laudo, el tribunal arbitral defiende que puede 

interpretarse el convenio arbitral para hacerlo aplicable no solo a la 

“interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato Marco y de este Anexo 

I”, sino también a la nulidad de los contratos de swap, sobre la base de las 

siguientes razones: 

102. Párrafo 106 del laudo. El tribunal arbitral afirma que Delforca introduce la nulidad 

de los contratos de swap como “novedad” en su escrito de conclusiones, 

cuando, como veremos, mi mandante ha invocado esa nulidad en su escrito 

de contestación a la demanda en este segundo arbitraje, como ya lo hiciera 

en el primer arbitraje.  

103. En efecto, afirma el tribunal arbitral en su laudo final: 

“106. Decimos "novedoso" ese planteamiento, porque en el escrito de 

contestación a la demanda" lo que denunciaba Delforca era un incumplimiento 

de las condiciones pactadas por infringir el Banco la prohibición establecida de 

prestar títulos. Este incumplimiento se sigue manteniendo en las conclusiones, 

aunque con la adición de haber sufrido error en el consentimiento, por haberse 

prestado este en la creencia de no ser posibles tales operaciones de préstamo.” 

104. Como hemos avanzado, el tribunal arbitral sencillamente yerra y arguye de 

forma irrazonable, cayendo en un sesgo inasumible, al realizar esta afirmación 

pues -en su contestación a la demanda- Delforca sí invocó de forma expresa y 

contundente la nulidad de los contratos de swap como primer y segundo 

fundamento de derecho de su contestación a la demanda de Banco 

Santander, por error en el consentimiento (inducido por el dolo de Banco 

Santander) y por vulneración de la normativa del mercado de valores (vid págs. 

107 y ss. de nuestra contestación a la demanda arbitral de BS transcritas 

anteriormente, y acompañada como documento núm. 22 del bloque 

documental núm. 5) como ya la había invocado en el año 2009 durante el 

primer arbitraje, al contestar la demanda del banco (vid documento núm. 16).  

105. Para que el error garrafal del tribunal arbitral, digámoslo así, pueda 

comprobarse, nos permitimos transcribir los dos primeros fundamentos de 

derecho de nuestra contestación a la demanda arbitral del banco (pp. 107 y 

ss.) en que se lee: 

“PRIMERO.- LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE Delforca Y Banco 

Santander. Delforca PRESTÓ SU CONSENTIMIENTO EN LA CONFIANZA DE QUE Banco 

Santander NO PRESTARÍA LAS ACCIONES DE COLONIAL ANTES DEL VENCIMIENTO 

DE LOS CONTRATOS (DOLO CIVIL)  

381. Delforca entró en la que hemos denominado “Operación Colonial” no solo 

por desinformado por el banco sobre su conflicto de interés (derivado de sus 

previos negocios con los Clientes Colonial y su conocimiento de la situación de estos) 

sino en la confianza de que Banco Santander no prestaría acciones de Colonial 

durante la vigencia de los contratos. Sobre esta base, Delforca consintió y celebró 

contratos de swap sobre 66 millones de acciones de Colonial.  
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382. La confianza de Delforca a la que nos estamos refiriendo no fue la inocente 

confianza de un consumidor inexperto que ignora el funcionamiento del concreto 

producto financiero, pues Delforca es un sujeto financieramente “mayor de 

edad”. En este sentido, no vamos a invocar las sentencias relativas a productos 

financieros complejos vendidos por Banco Santander y otros bancos a miles de 

consumidores.  

383. De lo que estamos hablando es de que, entre dos comerciantes 

especializados como Banco Santander y Delforca, entre los que regía en junio de 

2007 la más absoluta confianza, hasta el punto de que cerraban transacciones 

millonarias de forma telefónica, confirmada documentalmente en 24 hs., la dolosa 

actuación de Banco Santander generó en Delforca la confianza fundada en que 

no prestaría las acciones de Colonial. En concreto: a. Al tiempo de la contratación 

de la primera tanda de “swaps” (junio 2007) el banco indujo en mi mandante la 

convicción de que no prestaría los títulos de Colonial mediante la celebración de 

reuniones en que así se acordó (v. declaración del Sr. Gelench), mediante la 

remisión de documentación contractual de confirmación de la operación dentro 

de las siguientes 24 hs. a cada operación concreta124, en la que incluyó la 

prohibición de préstamo de títulos, añadiendo que se estaba ajustando al 

contratar a lo que era el “standard de este tipo de operaciones” consintiendo mi 

mandante en tal planteamiento contractual125. Es sobre esta base que Delforca 

prestó su consentimiento contractual126.  

b. Entre junio de 2007 y el 31 de agosto de 2007, momento en que el banco remitió 

a mi mandante las primeras de las denominadas confirmaciones (en que no 

consta la prohibición de préstamo de títulos, pero tampoco se autoriza) el banco 

vendió 14.3 millones de acciones de Colonial, sin notificarlo a mi mandante, sin que 

ello fuera posible conocerlo y sin recabar su consentimiento. (…) 

386. La mejor prueba del dolo del banco se aprecia en la bochornosa forma en 

que Banco Santander intentó ocultar el préstamo de títulos ante el tribunal arbitral 

que conoció del primer arbitraje, así como su volumen, dando con ello lugar a la 

nulidad del primer laudo, hecho que entendemos ha quedado suficientemente 

acreditado.  

387. Esta parte a la vista de los hechos entiende que existió un evidente dolo civil 

en Banco Santander, que (a) envió a Delforca las preconfirmaciones en que 

constaba la prohibición de prestar los títulos e indujo a mi mandante a ese 

entendimiento de la operación (b) incurrió en grave conflicto de interés prestando 

37 millones de títulos con una avaricia desmedida y (c) ocultó la existencia de esos 

préstamos no solo durante la vida de los contratos sino hasta que en 2013 los puso 

a disposición de Delforca a requerimiento del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de 

Barcelona (documento núm. 47).” 

SEGUNDO.- NULIDAD DE LOS “TRS” POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

IMPUESTAS POR LAS NORMAS DEL MERCADO DE VALORES.  

388. Las normas del mercado de valores que proscriben el conflicto de interés y el 

abuso de mercado, sistemáticamente vulneradas por el banco, así como las 

reguladoras de las obligaciones de información (incumplidas por Banco Santander 

para con Delforca como venimos exponiendo especialmente en materia de 

prohibición de préstamo de títulos), no solo despliegan su eficacia en el ámbito 

administrativo sino que deben hacerlo en el civil, desde que así lo ha dispuesto el 

Tribunal Supremo.  

389. En efecto, el Tribunal Supremo ha declarado que el incumplimiento por una 

de las partes de un producto financiero de las normas del mercado de valores que 



 
BMC&A, Abogados  36 

 

le atañen, tiene trascendencia civil, hasta el punto de causar su nulidad por 

vulneración de dicha normativa administrativa.  

390. En este sentido, en la sentencia del Tribunal Supremo 834/2009, de 22 

diciembre de 2009 (RJ/2010/703) y en las en ella citadas se dispone:  

“c) No es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la 

infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la nulidad de un 

contrato, pues esta Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC invocado como 

infringido, tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de la 

norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos 

previsibles de los actos realizados, la normativa administrativa resulta incompatible 

con el contenido y efectos del negocio jurídico deben aplicarse las pertinentes 

consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS de 25 de septiembre de 2006 (RJ 

2006, 6577)) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no 

tenga carácter absoluto (STS de 31 de octubre de 2007 (RJ 2007, 8644)).” 

106. Párrafo 108 del laudo. Para eludir las consecuencias de lo dispuesto en el art. 9.2 

LA, el tribunal dice que mi mandante invoca una “incompetencia sobrevenida” 

basada en una “aplicación retroactiva” de la jurisprudencia. Dice el laudo:  

“108.Nos parece que con esta pretensión se pretende [por Delforca] una especie 

de "incompetencia sobrevenida" de los árbitros derivada de un cambio de rumbo 

en la jurisprudencia del TS, que se proyectaría retroactivamente sobre un Laudo 

Parcial ya dictado, donde ni las partes pudieron alegarlo ni el tribunal arbitral 

tenerlo en cuenta al resolver sobre su propia competencia.” 

107. Resulta indefendible que el tribunal arbitral invoque un pretendido cambio de 

rumbo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como excusa para inaplicar lo 

dispuesto en el art. 9.2 de una Ley de Arbitraje que lleva en vigor desde el año 

2003, y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo 

que precedió a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 

núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017. En efecto, en la sentencia del TS 

de 2017 se lee: 

“5.- La trascendencia de la naturaleza negociada o de adhesión del convenio 

arbitral tiene su claro reflejo en las reglas de interpretación del convenio arbitral. El 

art. 9.2 de la Ley de Arbitraje prevé que «si el convenio arbitral está contenido en 

un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se 

regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato». Por tal 

razón es correcta la aplicación que hace la Audiencia Provincial de la regla de 

interpretación contra proferentem contenida en los arts. 1288 del Código Civil 

(…).” 

108. Además, y como también se desprende de la propia sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha 27 de junio de 2017, la misma se incardina en la senda 

marcada por otras sentencias anteriores, tanto del propio Tribunal Supremo (SSTS 

1097/2008, de 20 de noviembre, 26/2010, de 11 de febrero y de 27 de mayo de 

2007, rec. 2613/2000) como del Tribunal Constitucional (SSTC 176/1996, de 11 de 

noviembre, 9/2005, de 17 de enero, 75/1996, de 30 de abril y 136/2010, de 2 de 

diciembre).  
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109. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 

409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 no supone un cambio de rumbo, sino 

que viene a confirmar, de una forma muy clara, una verdadera jurisprudencia, 

en los términos del art. 1 del Código Civil, que tiene una base clara en el art. 9.2 

LA y que estaba asentada en nuestro derecho, aunque el tribunal arbitral se 

empeña en ignorarla. 

110. Ni qué decir tiene que -aun cuando la sentencia del TS supusiera un cambio de 

rumbo (cosa que negamos) y aun cuando ello determinara una 

“incompetencia sobrevenida” del tribunal arbitral- ésta se habría producido 

mucho antes de que fuera dictado el laudo. Esto no debería plantear ningún 

problema. Sencillamente, aun desde la perspectiva del tribunal arbitral, desde 

que fue dictada la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), 

núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 (o como mínimo desde que fue 

invocada por mi mandante) debió haberse apartado del conocimiento del 

asunto, como ocurre en distintos supuestos en los diversos órdenes procesales 

(civil, penal, social, etc.) y no empeñarse en dictar un laudo final que -aplicando 

la Ley de Arbitraje- nunca debió llegar a dictarse. Es evidente en todo caso lo 

que demuestra una vez más una reprobable predeterminación- que carece de 

sentido no atender a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje (art. 9 LA) y a lo 

acordado en una sentencia del Tribunal Supremo reciente, clara y diáfana 

antes de dictar el laudo. No hay razón de hecho o de derecho que lo pueda 

sustentar. Bastaría, con la lectura de las vagas razones por las que el tribunal 

arbitral prescinde de los citados argumentos para sostener la nulidad del laudo 

siquiera por esta sola causa. 

111. Párrafos 110 a 112 del laudo. En estos párrafos el tribunal arbitral analiza 

procesalmente la Sentencia del Tribunal Supremo, sin añadir ningún elemento 

que altere las conclusiones que sostenemos. Así, a los efectos que nos ocupan: 

a. ninguna importancia tiene que la sentencia del Tribunal 

Supremo analice la cuestión en el seno de una declinatoria de 

arbitraje (es más, esta es la única forma de que la cuestión 

alcance a ese alto tribunal),  

b. y tampoco tiene relevancia que la sentencia del Tribunal 

Supremo consagre la regla de la prioridad (del tribunal arbitral) 

al decidir sobre su competencia, pues es antes de dictar el 

laudo final y en ejercicio de esa regla cuando debió apartarse 

de dictar dicho laudo y acoger la causa invocada por esta 

parte, más cuando el propio laudo interlocutorio se encuentra 

pendiente de sentencia y no había adquirido firmeza antes de 

dictar el que aquí se pretende anular. 

c. En todo caso, la previa competencia del tribunal arbitral para 

decidir sobre su propia competencia (a la que alude el TS en 
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su sentencia de 2017) se justifica en el hecho de que -después- 

su decisión es revisable judicialmente en esta sede. 

112. Párrafos 114 a 119 del laudo. En el párrafo 114 del laudo el tribunal arbitral 

recuerda que distintos órganos judiciales han reconocido la competencia del 

tribunal arbitral y en los párrafos siguientes el tribunal arbitral cita y transcribe las 

resoluciones dictadas en dichos órganos judiciales. 

113. El argumento supone una ligereza alejada del rigor que se supone a los árbitros, 

porque las resoluciones judiciales invocadas por el tribunal arbitral o bien se han 

pronunciado en sede de declinatoria sobre el alcance del convenio arbitral en 

relación con cuestiones que nada tienen que ver con las aquí planteadas18 o 

bien se han limitado a ordenar que -en virtud del principio “competence-

competence”- sean los árbitros los que en primer término decidan sobre su 

propia competencia, sin pronunciarse el órgano judicial sobre la efectiva 

competencia de los árbitros para conocer sobre el fondo de la controversia, 

que sigue judicialmente imprejuzgada19. 

114. Por lo tanto, es sencillamente incierto (y lo decimos desde el rigor jurídico) que 

ningún órgano judicial haya entrado a conocer sobre la competencia de los 

árbitros en relación con el objeto de este arbitraje, porque -sencillamente- no 

eran competentes para hacerlo en virtud del meritado principio “competence-

competence”, que atribuye, primero a los árbitros y después a ese Tribunal 

Superior de Justicia la decisión sobre el particular. 

115. Párrafo 122 del laudo. El tribunal arbitral calificando solo la actuación procesal 

de Delforca invoca la “equidad” para justificar su decisión de continuar 

conociendo del arbitraje. Dice: 

 “122.Resultaría contrario a la equidad que después de tantos años de duración 

de esta controversia quedara sin efecto este arbitraje y tras los múltiples intentos 

de impedirlo por parte de Delforca (y múltiples resoluciones judiciales confirmando 

la competencia de este tribunal arbitral), en razón de una interpretación 

apresurada e inexacta de una sentencia del Tribunal Supremo.” 

116. Ya de entrada, este razonamiento lleva implícita una valoración peyorativa 

respecto de la actitud procesal (absolutamente legítima) de Delforca que 

siempre se ha resistido a un arbitraje que nunca se debió celebrar. Pero lo más 

                                                           

18 Vid, en este sentido el auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid de fecha 

8 de febrero de 2012 mencionado por el tribunal arbitral en los párrafos 114 y 115 del laudo 

(vid documento núm. 17.2 del bloque documental núm. 6). Se trata de un auto en que el 

Juez se pronuncia sobre su propia competencia, en relación con una demanda interpuesta 

por Delforca contra el Consejo Superior de Cámaras, que nada tiene que ver con el objeto 

de este arbitraje. 

19 Nos referimos al auto de 19 de abril de 2016 de la AP Barcelona al que se refiere el laudo 

en el párrafo 116 y a la sentencia de la misma fecha de la AP Barcelona, a la que alude el 

laudo en los párrafos 117 a 119 (vid documentos núm. 19 y 117 del bloque documental núm. 

6). 
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chocante es que los árbitros no han hecho esta misma crítica a la actuación de 

Banco Santander que es quien causó con sus actos la nulidad del laudo dictado 

en 2009 en el primer arbitraje con Delforca. No en vano, fue el banco en ese 

primer arbitraje quien dificultó la práctica de una prueba y negó sus relaciones 

con el árbitro presidente del tribunal arbitral en el primer arbitraje, que son los 

dos motivos que dieron lugar a la nulidad de ese primer laudo. Acompañamos 

la sentencia de 30 de junio de 2011 dictada por la Secc. 12ª de la AP de Madrid, 

(JUR 2011\347818) mediante la que se anuló el laudo dictado en el primer 

arbitraje, como Documento núm. 17. 

117. Prescindiendo sin embargo del indudable sesgo (al margen de cuales pudieran 

ser los motivos) del tribunal arbitral, y centrándonos en su argumento, la 

“equidad” no es un elemento que pueda fundamentar una decisión procesal, 

como es la de interpretar de forma amplia, elástica o extensiva el convenio 

arbitral, que es lo que finalmente decide el tribunal arbitral con base en ese 

argumento de pretendida “equidad”. Evidente la “equidad” en todo caso se 

podría predicar a la hora de resolver sobre el fondo de la controversia, pero 

nunca sobre el alcance del convenio arbitral, ni sobre la voluntad de las partes, 

ni sobre lo que al respecto dispone el art. 9 LA y determinan los tribunales. 

118. La interpretación del convenio ha de realizarse en Derecho, con arreglo a los 

parámetros del art. 9.2 LA y a la jurisprudencia que precedió y ha sido ratificada 

por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 

409/2017, de fecha 27 de junio de 2017. Y estas normas y jurisprudencia son 

contrarios a la solución adoptada por los árbitros y a los irrazonables motivos con 

los que las rechazan. 

119. Párrafo 123. El tribunal arbitral continúa razonando a modo de contraparte que 

-a su juicio- Delforca no ha alegado verdaderamente la nulidad de los contratos 

de swaps y que, por lo tanto, aun teniendo razón mi mandante en la 

interpretación restrictiva del convenio, ello no debería afectar al proceso 

arbitral. En efecto, dice el tribunal arbitral: 

“123.En todo caso, aun cuando la demandada tuviera razón, para aplicar esa 

doctrina, lo primero sería determinar con carácter previo si lo alegado por Delforca 

es una causa de nulidad por vicio del consentimiento. Es claro que una vez iniciado 

el procedimiento arbitral solo al tribunal arbitral compete declarar si esa alegación 

es una causa de nulidad, incluso si el efecto de dicha nulidad es remitir el asunto 

a la jurisdicción ordinaria. Si, como hemos recordado, la Ley de Arbitraje faculta a 

los árbitros para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las 

excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral, 

corresponde a este Tribunal la facultad de decidir si la alegación formulada por 

Delforca es o no una causa de nulidad. Como se razona más adelante, este 

Tribunal entiende que estamos realmente ante un simple problema de 

interpretación contractual;” 

120. La alegación de los árbitros debe ser desestimada de plano a la vista de las 

páginas 107 y siguientes de nuestra contestación a la demanda del banco (que 

antes hemos transcrito) (vid documento núm. 22 del bloque documental núm. 
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5). A la vista de estas páginas no puede ni debe quedar duda de que Delforca 

ha invocado -como primero y segundo fundamentos de derecho de su 

contestación a la demanda del banco- la nulidad de los contratos de swaps. 

121. Párrafos 124 y 125 del laudo. Mi mandante ha señalado que -dado que los 

árbitros no pueden entrar a conocer de las cuestiones que ya hemos expuesto- 

el pleito debe desarrollarse en sede judicial para evitar la división de la 

continencia de la causa. El tribunal arbitral desestima esta alegación con base 

en el siguiente argumento: 

“124.Por último, la postura propuesta por Delforca presenta graves problemas 

prácticos que no se pueden ignorar una vez iniciado, como es el caso, este 

arbitraje. Este Tribunal seguiría siendo en principio competente para conocer de 

las diferentes pretensiones que no descansan en la alegada nulidad vicio del 

consentimiento y que se han formulado en tiempo y forma. Parece que el asunto 

debería ser remitido a un Tribunal de Justicia para que, con carácter previo a 

entrar en el resto de las pretensiones, se decidiera si existe o no una supuesta 

nulidad. Para evitar esta indeseable consecuencia, Delforca parece sugerir, sin 

razonamiento alguno, que se aplique el principio de "división de la continencia de 

la causa" lo que, aparentemente, significaría que todas las pretensiones deberían 

ser remitidas a la jurisdicción ordinaria. 

125. Sin embargo esta propuesta no parece que pueda ser fácilmente aplicada. 

Como tal, ese principio no existe en el procedimiento arbitral, ni en la Ley de 

Arbitraje ni en el Reglamento, en particular no se reconoce ese principio como 

limitación a la extensión que el art. 22 de la Ley de Arbitraje reconoce al principio 

Kompeíenz-Kompetenz. El tribunal arbitral tiene que entrar a conocer de esta 

alegación para determinar de su propia competencia y, una vez examinado si 

estamos ante una causa de nulidad en los términos propugnados por Delforca, 

determinar si es o no competente. No está nada claro que en ese caso el tribunal 

arbitral perdiera la competencia que le asigna la cláusula compromisoria para el 

resto de las pretensiones, de manera que la novedosa solución prevista por 

Delforca crearía un permanente caos jurídico.  

122. El razonamiento del tribunal arbitral demuestra, de nuevo, poca profundización 

en la cuestión debatida. En efecto, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 

1ª) en sentencia núm. 1097/2008 de 20 noviembre (RJ 2009\8), ha consagrado 

la vis atractiva de la jurisdicción civil ordinaria en aquellos casos en que pueda 

producirse una división de la continencia de la causa entre dos pleitos (uno 

arbitral y otro judicial). En dicha sentencia se lee: 

“Como bien apuntó el auto de 20 de febrero de 2001 el convenio arbitral no puede 

producir efectos más que entre las partes que lo otorgaron, pues extender su 

ámbito subjetivo de aplicación dando entrada a terceros sin el expreso 

consentimiento de quienes sí fueron parte en el convenio supone una novación no 

consentida y vulnera el derecho constitucional de quien sí fueron parte en el 

convenio a obtener la tutela judicial respecto de los litigios que mantengan o 

vayan a mantener frente a quienes no lo fueron, ya que en relación a estos no 

vienen ligados por pacto arbitral alguno. Y sin que tal obstáculo pueda 

solucionarse a través de la división de la causa litigiosa dirigiéndola hacia dos 

instancias o jurisdicciones distintas, pues esta división de la continencia de la 

causa no resulta deseable ni jurídicamente aceptable, según ha sostenido la 

jurisprudencia ciertamente escasa que ha tratado este materia (auto de 18 de 

marzo de 1994 de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria o el 
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propio tribunal arbitral de Barcelona) inclinándose por aplicar el principio de la vis 

atractiva que ejerce frente a cualquier instancia la jurisdicción de los tribunales 

ordinarios de justicia.” 

4.8.3.- Argumentos ofrecidos por el tribunal arbitral para entrar a conocer del 

pretendido incumplimiento del ANEXO III del CMOF a pesar de que el convenio solo 

alude interpretación, cumplimiento y ejecución del Contrato Marco y de este Anexo 

I 

123. El tribunal arbitral no ha razonado por qué entiende que el pretendido 

incumplimiento del Anexo III del CMOF -invocado por BS en su demanda pero 

no incluido en el convenio que solo alude al Anexo I del CMOF- debe quedar 

incluido en el ámbito del convenio arbitral.  

124. Esta parte sostiene que -estando excluido del convenio- el tribunal arbitral no 

debió entrar a conocer de ninguna cuestión relativa al Anexo III y que por lo 

tanto al hacerlo ha interpretado de forma elástica e indebida el convenio y se 

ha extralimitado en sus competencias, causando la nulidad del laudo. 

4.9.- Conclusión. La nulidad del laudo deriva de que los árbitros han actuado sin 

amparo en el convenio arbitral contenido en el CMOF de 1998, incurriendo en las 

causas de nulidad previstas en el art. 41.1 (a), (c), (e) de la Ley de Arbitraje.  

125. La interpretación extensiva o elástica del convenio arbitral realizada por el 

tribunal arbitral para conocer del objeto del pleito -conformado a partir de la 

demanda y contestación a la misma- es inadmisible a la vista del art. 9.2 LA y 

especialmente de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 

1ª), núm. 409/2017, de fecha 27 de junio de 2017 y de la jurisprudencia anterior 

del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo en que se fundamenta 

la meritada sentencia del 2017, debiendo por ello se declarado nulo dicho 

laudo con base en lo dispuesto en el art. 41.1 (a), (c), (e) de la Ley de Arbitraje 

(lo veremos en Fundamentos de Derecho). 

QUINTO.- CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES A LA FECHA DEL LAUDO PARCIAL, QUE 

ABUNDAN EN LA APARIENCIA DE PARCIALIDAD Y DEPENDENCIA DE LOS ÁRBITROS Y DEL 

SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA QUE YA 

INVOCAMOS EN NUESTRA DEMANDA CONTRA EL LAUDO PARCIAL 

126. En nuestra demanda de anulación del laudo parcial (vid bloque documental 

núm. 6) hemos expuesto y acreditado una serie de circunstancias muy 

relevantes, que vinculan a Banco Santander y sus letrados con la institución que 

administra el arbitraje (Cámara de Comercio de España) y con la que lo hacía 

antes de su extinción (el Consejo Superior de Cámaras). A esos hechos, a efectos 

de la valoración de la limpieza del procedimiento y la adecuación a los 

principios informadores, imperativos y constitucionales de cualquier 

procedimiento arbitral, deben añadirse ahora los siguientes: 

127. La vulneración del deber de confidencialidad y la relación de la Sra. Vela con 

Banco Popular (filial de Banco Santander). Como hemos adelantado, el Sr. 
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Menchén, presidente del tribunal arbitral ha vulnerado durante el arbitraje de 

forma probada y como mínimo en una ocasión su deber de confidencialidad 

poniendo en poder de terceros (Sra. Vela) una resolución del tribunal arbitral 

antes de que ésta fuera facilitada a las partes. Dicha Sra. Vela trabaja además 

con un servidor de correo electrónico perteneciente al denominado “Banco de 

Depósitos”, servidor de correo que está controlado por Banco Popular, que 

como es sabido es una filial de Banco Santander (v. escrito de Delforca de fecha 

7 de noviembre de 2017 acompañado como documento núm. 27 del bloque 

documental núm. 5). 

i. No es necesario recordar que como ha señalado recientemente el 

Tribunal Supremo la confidencialidad es una de las características propias 

del procedimiento arbitral20. 

ii. El Sr. Menchén ha vulnerado el deber de confidencialidad impuesto por el 

artículo 24.2 de la Ley de Arbitraje que dispone 

“Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas 

a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de 

las actuaciones arbitrales.” 

iii. A dicho deber de confidencialidad vulnerado se refiere igualmente el 

artículo 10.1 del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje que 

dispone21: 

”Salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, la Corte, los árbitros y las 

partes están obligados a guardar confidencialidad sobre el arbitraje, las 

informaciones que se conozcan a través del mismo, sus deliberaciones, 

actuaciones arbitrales, así como, en su caso, sobre los términos y contenido del 

laudo. (…)” 

iv. En este sentido, el Código de Ética de la American Arbitration Association, 

perfectamente trasladable al caso que nos ocupa, dispone en su Canon 

VI22: 

“Canon VI. Un árbitro debe ser fiel a la relación de confianza y confidencialidad 

inherente a su labor. (…) B.- El árbitro debe mantener la confidencialidad de 

todos los asuntos relacionados con el proceso y las decisiones arbitrales. (…) C.- 

No es apropiado en ningún momento que un árbitro informe a nadie de 

cualquier decisión antes de informar a todas las partes. En un arbitraje en el que 

                                                           

20 V. STS de 17 de marzo de 2016 (RJ 2016/1542). 

21 Vid documentos núm. 60 y 61 del bloque documental núm. 6, constituidos por el 

Reglamento y Estatutos de la Corte. 

22 “CANON VI: An arbitrator should be faithful to the relationship of trust and confidentiality 

inherent in that office. (…) B. The arbitrator should keep confidential all matters relating to the 

arbitration proceedings and decision. (…) C. It is not proper at any time for an arbitrator to 

inform anyone of any decision in advance of the time it is given to all parties. In a proceeding 

in which there is more than one arbitrator, it is not proper at any time for an arbitrator to inform 

anyone about the substance of the deliberations of the arbitrators. (…).” 
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participen más de un árbitro, no es apropiado –en ningún momento- que un 

árbitro informe a nadie sobre la sustancia de las deliberaciones de los árbitros.” 

v. Por si fuera poco, la Sra. Vela (a) no está concernida por el deber de 

confidencialidad que solo vincula a los miembros del tribunal arbitral, a la 

Cámara (CEA) y a las partes (art. 24.2 LA), (b) no está sujeta al régimen de 

responsabilidad prevenido en la Ley de Arbitraje (art. 21 LA) y (c) sobre 

todo no está obligada a mantenerse durante el arbitraje independiente e 

imparcial respecto de las partes (art. 17.2 LA), lo que la deja en un “limbo” 

no jurídico que no resulta ajustado al derecho de defensa de las partes. La 

sombra de la sospecha tras la única prueba posible de obtener para esta 

parte (que supone un racional indicio, sobre que éste pudiera ser un 

mecanismo de comunicación entre BS y el Sr. Menchén) no se despeja sin 

más como se ha pretendido y debe tener la ineludible consecuencia que 

determina la normativa arbitral. Ya nos perdonará esa digna Sala, los 

árbitros y la contraparte si -finalmente- la de Delforca es una sospecha 

infundada, pero fácil hubiera sido para los implicados despejarla si se 

hubiera arbitrado una fase probatoria y contradictoria.  

vi. No haberlo hecho incrementa la sospecha (al margen de la vulneración 

del derecho de esta parte) y supone por ello causa de recusación de 

carácter objetivo, sin necesidad de que exista mayores elementos de 

prueba sobre las circunstancias subjetivas del Sr. Menchén y/o de sus 

elementos volitivos. 

128. Las circunstancias que ponen en duda la independencia e imparcialidad de los 

Sres. Menchén y Díaz Ambrona. En fecha 18 de abril de 2018 y como hechos de 

nueva noticia, mi mandante puso sobre la mesa y solicitó aclaraciones sobre 

circunstancias que ponen en duda la independencia e imparcialidad del Sr. 

Menchén (v. documento núm. 159 del bloque documental núm. 5). En concreto, 

allí decíamos: 

“I.- Que hemos conocido determinados datos sobre el presidente del tribunal 

arbitral que nos eran ignorados, a partir de una entrevista al Sr. Aparicio (socio del 

Sr. Menchén, presidente del tribunal arbitral), como es la participación del 

MENCHÉN ABOGADOS, S.L.P. en dos despachos internacionales. Así resulta de la 

noticia de prensa aparecida en el diario La Razón el día 3 de abril, pág. 2 de la 

separata “Tribuna del Derecho”, que acompañamos como Documento núm. 1. 

 II.- Que así mismo, hemos detectado que en 2015 el Sr. Aparicio, socio de ESTUDIO 

MENCHÉN ABOGADOS, S.L.P., es “asesor” -durante este arbitraje en curso- de un 

despacho internacional denominado Pinsent Masons que tiene entre sus clientes 

a Banco Santander, S.A. En este sentido acompañamos, como Documentos núm. 

2 y 3 la noticia de prensa del diario Expansión de la que resulta dicha colaboración 

del Sr. Aparicio con el despacho mencionado, y copia de la información que 

aparece en la página web de dicho despacho que acredita los servicios 

prestados a Banco Santander1.  

III.- A la vista de lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 17.2 LA 2003 y 

sin poner en duda la imparcialidad subjetiva del presidente del tribunal arbitral, 

Delforca entiende necesario solicitar a éste que emita aclaraciones sobre las 
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siguientes cuestiones, en relación con el periodo de tiempo que media entre 20082 

y 2018: (sigue la lista de las aclaraciones interesadas por Delforca). 

129. Así mismo, mediante escrito de 18 de abril y con base en hechos nuevos, mi 

mandante interesó del secretario del servicio de arbitraje de la Cámara de 

Comercio de España una serie de aclaraciones (vid documento núm. 158 del 

bloque documental núm. 5): 

I.- Que se ha tenido conocimiento por anuncio en el BOE número 32 de 5 de 

febrero de 2018 (página 8397), de la declaración de concurso 4/2018 de los Sres. 

Díaz Ambrona Barjadí y Medrano Cuesta que se adjunta como Documento único.  

II.- Que dichas personas podrían tener relación familiar con el Secretario General 

de la Cámara de España y de su servicio de arbitraje. 

 III.- Que a la vista de lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 17.2 LA 

2003 aplicable “mutatis mutandi” a las instituciones arbitrales y a los miembros que 

las integran, y sin poner en duda la imparcialidad subjetiva del Secretario General 

de la Cámara de Comercio de España y de su servicio de arbitraje, Delforca 

entiende necesario solicitar a éste que emita aclaraciones sobre las siguientes 

cuestiones:  

1.- Si -caso de tratarse de personas vinculadas familiarmente al mencionado 

Secretario General- Banco Popular, Banco Santander, Banesto o alguna otra 

entidad de su grupo es acreedor, o figura como acreedor en el concurso de 

acreedores de los Sres. Díaz Ambrona Barjadí y Medrano Cuesta o ha causado la 

declaración de concurso.  

2.- Si dentro de los tres años anteriores a su incorporación a la Cámara de España 

y hasta la fecha, y aparte de su relación familiar con el Sr. Adolfo Díaz-Ambrona 

Moreno, ha mantenido el Secretario General de la Cámara de España alguna otra 

vinculación familiar -consanguínea o colateral- profesional o comercial con Banco 

Santander o entidad de su grupo que no haya sido revelada. 

130. Estas solicitudes de aclaraciones no fueron tramitadas a pesar de la literalidad 

de la Ley de Arbitraje que en su art. 17.2 LA dispone: 

Distinguidos señores: Con fecha de hoy, el tribunal arbitral ha acordado dictar la 

siguiente resolución: “Vista la documentación remitida por Delforca para que se 

incorpore al expediente arbitral, y habida cuenta de que por resolución del 

Tribunal de 21 de marzo de 2.018, se acordó dar por cerrada la instrucción del 

expediente por aplicación del artículo 27.2 RCEA, no procede incorporar 

documento alguno al expediente. Madrid, veinticuatro de abril de 2.018.” 

131. Vínculos entre la Cámara de Comercio de España y Banco Santander. En 2018 

se ha reeditado por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander su 

colaboración en la organización de los denominados “Premios Pyme 2018” 

hecho que fue denunciado por mi mandante mediante escrito de 24 de abril 

de 2018 (vid documento núm. 160 del bloque documental núm. 5). 

132. Demanda de ejecución dirigida en fecha 26 de julio de 2018 por la Cámara de 

Comercio de España contra Delforca. La mejor muestra de que la situación entre 

la Cámara de Comercio de España y Delforca no es la más adecuada para 

que aquella administre un arbitraje en que esté implicada mi mandante es que 
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ha dirigido en fecha 23 de julio de 2018 una demanda de ejecución contra 

Delforca en reclamación de 1306,98 euros que le son debidas en concepto de 

costas. Acompañamos copia de esta demanda y sus documentos como Bloque 

documental núm. 19. 

133. Esta irreflexiva demanda de la Cámara de Comercio de España contra Delforca 

está abocada directamente al fracaso, pues -estando Delforca declarada en 

concurso como bien conoce la Cámara- las ejecuciones que se le dirijan 

carecen de viabilidad ex art. 55 LC; lo que demuestra más si cabe la inquina de 

dicha institución contra esta compañía. 

134. Designación de un presidente del servicio de arbitraje de la Corte, Sr. Conthe, 

que mediante la emisión de un dictamen se habría pronunciado en contra de 

los postulados de Delforca. En diciembre de 2017, tras la interposición de la 

demanda de anulación del laudo parcial previo o interlocutorio, y a partir de 

noticias de prensa, conocimos la designación, como presidente del servicio de 

arbitraje de la Cámara de Comercio de España del Sr. Manuel Conthe Gutiérrez. 

Vid en este sentido noticia aparecida en el diario Expansión del día 1 de 

diciembre de 2017, que acompañamos como Documento núm. 18. 

135. Pues bien, en recientes fechas ha llegado a conocimiento de esta parte, sin que 

pueda acreditarlo ante ese Tribunal Superior de Justicia que, al parecer, antes 

de ser designado como presidente del servicio de arbitraje de la Cámara de 

España, el Sr. Conthe emitió un dictamen a solicitud de la Cámara de Comercio 

de España sosteniendo la viabilidad del arbitraje que nos ocupa y, por ende, 

posicionándose en contra de las tesis sostenidas por Delforca23. Dicho dictamen 

pudo servir para que los órganos de la Cámara sostuvieran la viabilidad de 

administrar el arbitraje. 

136. Entendemos que la emisión de este dictamen por quien después ha devenido 

presidente de la Corte Española de Arbitraje supone que dicho presidente ha 

tenido conocimiento del objeto del litigio (en cuanto a sus elementos procesales 

o materiales) y formar criterio previo en detrimento de la debida imparcialidad. 

O dicho de otro modo, el Sr. Conthe, antes de ser designado presidente, habría 

tomado partido al sostener una opinión jurídica contraria a la defendida por mi 

mandante en relación con la prosecución o no del arbitraje.  

137. Mi mandante intentó obtener información sobre este hecho, solicitando a la 

Cámara de Comercio de España copia de la documentación que -en su caso- 

fue facilitada por la Cámara a los miembros de sus órganos de dirección en 

relación con la sesión del día 19 de abril de 2017. Sin embargo, dicha Cámara 

de Comercio negó esta información a mi mandante mediante carta de 24 de 

                                                           

23 Al objeto de acreditar este hecho, del que -como decimos- no tenemos prueba, 

interesaremos la práctica de prueba de requerimiento de ese dictamen, si existe, al servicio 

de arbitraje de la Cámara de Comercio de España. 
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julio de 2017 del presidente de la Cámara e informe de la misma fecha, 

elaborado por su servicio jurídico.  

138. En dicho informe del servicio jurídico de la Cámara de 24 de mayo de 2017 se 

lee: 

 

 

139. Y siguen a lo anterior las variadas y fútiles razones por las que la Cámara de 

Comercio de España niega el conocimiento a mi mandante de la información 

solicitada, a pesar de que se refiere directamente al procedimiento arbitral en 

curso. 

140. Sobre esta base, en la carta del presidente de la Cámara de 24 de mayo de 

2017 se acordó24: 

                                                           

24 Este acuerdo de la Cámara y el informe de su servicio jurídico suponen a nuestro juicio una 

vulneración del procedimiento acordado por las partes, pues resulta inadmisible que se 

oculte a las partes las circunstancias de una decisión de la Cámara de España que se refiere 

directamente al procedimiento arbitral que nos ocupa, lo que constituye motivo de 

anulación del laudo ex art. 41.1(d) LA 2003. Volveremos sobre ello en el Fundamento de 

Derecho II, al que nos remitimos. 
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141. Esta carta y dicho informe de 24 de mayo de 2017 son producto de un previo 

carteo entre mi mandante y su matriz y la Cámara de Comercio de España en 

relación con la eventual abstención de dicha Cámara, en lo que se refiere al 

arbitraje entre Delforca y Banco Santander, en el seno del cual Delforca había 

pedido a la Cámara la información siguiente, que le fue negada: 

 

142. Obviamente al solicitar esta información mi mandante pretendía saber 

legítimamente si en las votaciones celebradas en la sesión del Comité Ejecutivo 

de 19 de abril de 2017 -relativas al arbitraje en curso- participaron o no los 
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miembros de Banco Santander que participan de dicho Comité Ejecutivo25, 

pues ello supondría algo inaudito y contrario a lo dispuesto en el art. 24 LA. 

143. Acompañamos dicho carteo previo, así como la carta y el informe del servicio 

jurídico de 24 de mayo de 2017 como Bloque Documental núm. 18 BIS. 

144. Conclusión. Sobre esta base, hemos de concluir que -además de las 

circunstancias concurrentes al tiempo de interponer nuestra demanda de 

anulación del laudo parcial, concurrían al tiempo de el dictado del laudo final 

nuevas circunstancias que abundan en la apariencia de parcialidad y 

dependencia de los árbitros y del servicio de arbitraje de la Cámara de 

Comercio de España. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER PROCESAL 

 

I.- REQUERIMIENTOS DE ORDEN PROCESAL DE CARA AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE 

ANULACIÓN DEL LAUDO 

145. Motivos de la Acción de Anulación. Se articula la presente acción en base a los 

motivos expresamente establecidos en el artículo 41 de la Ley 60/2003.  

146. Documental. Se acompaña a la presente la documentación a la que alude el 

art. 42 LA. 

147. Plazo. Como es sabido el artículo 41.4 LA dispone: 

“La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses 

siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección, 

aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución sobre 

esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla.” 

148. Y el artículo 39 LA dispone: 

“1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes 

hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, 

solicitar a los árbitros: a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, 

tipográfico o de naturaleza similar. b) La aclaración de un punto o de una parte 

concreta del laudo. c) El complemento del laudo respecto de peticiones 

formuladas y no resueltas en él. d) La rectificación de la extralimitación parcial del 

laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o 

sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. 

                                                           

25 Vid. en este sentido pp. 35 y ss. de nuestra demanda de anulación del laudo parcial, 

acompañada como bloque documental núm. 6 de esta demanda y documentación que 

lo acompaña. 
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2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre las solicitudes 

de corrección de errores y de aclaración en el plazo de diez días, y sobre la 

solicitud de complemento y la rectificación de la extralimitación, en el plazo de 

veinte días. 

3. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podrán proceder 

de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a) del apartado 1. 

4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resoluciones arbitrales sobre 

corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo.” 

149. Habiendo sido aclarado el laudo mediante sucesivas resoluciones en distintas 

fechas (29 de mayo y 7 de junio de 2018 respectivamente), de las que la primera 

no está firmada y la segunda sí, y habiendo sido notificadas la primera por el 

tribunal arbitral y la segunda por el servicio de arbitraje de la Cámara de 

Comercio de España, pero en distintos momentos (29 de mayo y 15 de junio de 

2018 respectivamente) debe concluirse que, con esta actuación, el tribunal 

arbitral y el servicio de arbitraje de la Cámara han puesto en riesgo la admisión 

de esta demanda, habida cuenta del caos que han generado a efectos de 

computar el plazo de dos meses al que la Ley de Arbitraje se refiere. 

150. En efecto, si como dicta la lógica mi mandante hubiera computado los dos 

meses de plazo para interponer la presente demanda desde el 15 de junio de 

201826 (que es la fecha en que le fue notificada a Delforca la aclaración 

definitiva del laudo firmada por los árbitros27) por entonces le habría precluido 

dicho plazo al que alude el artículo 41.4 LA pues el 15 de junio de 2018 ya habían 

transcurrido los diez días a los que alude el art. 39.2 LA de los que el tribunal 

arbitral disponía para emitir su aclaración (diez días contados desde el 29 de 

mayo de 2018 que es cuando Banco Santander evacuó las alegaciones). 

151. Por todo ello, hemos optado por liquidar el plazo de dos meses naturales a los 

que alude el artículo 41.4 LA a partir de la primera pretendida aclaración del 

laudo que fue notificada por email del presidente del tribunal arbitral a mi 

mandante el 29 de mayo de 2018. Presentada que ha sido esta demanda el día 

28 de julio de 2018, la misma se encuentra pues interpuesta sin duda dentro del 

plazo señalado por la Ley de Arbitraje. 

II.- JURISDICCIÓN 

152. Es competente para el conocimiento de la presente litis, la jurisdicción civil, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 40 y siguientes de la Ley de 

Arbitraje, 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y preceptos concordantes 

de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.  

                                                           

26 V. bloque documental núm. 5. 

27 Así lo requiere el art. 39.4 LA por remisión al art. 37.3 de la misma ley. 
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III.- COMPETENCIA 

153. Es competente para el conocimiento de la presente litis la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 8.5 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, al haberse dictado el laudo en la 

ciudad de Madrid.  

IV.- LEGITIMACIÓN 

154. Se encuentran legitimadas a efectos de la sustanciación de la presente acción, 

quienes han sido parte en el procedimiento de arbitraje, por tanto mí 

representada Delforca 2008, S.A. y la contraparte en dicho procedimiento entre 

quienes ha de constituirse válidamente la relación jurídico procesal.  

V.- PROCEDIMIENTO 

155. Procede seguir las actuaciones por los trámites del juicio verbal con las 

modalidades establecidas en el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y con la 

salvedad expresamente señalada en el mismo en el sentido de que la demanda 

se articula de acuerdo con las normas propias del Procedimiento Ordinario por 

remisión a los artículos 399 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER MATERIAL 

 

I.- REMISIÓN A LOS MOTIVOS DE ANULACIÓN EXPRESADOS EN LOS FUNDAMENTOS DE 

DERECHO DE CARÁCTER MATERIAL DE LA DEMANDA DE ANULACIÓN INTERPUESTA POR 

DELFORCA FRENTE AL LAUDO PARCIAL PREVIO. 

156. Como hemos adelantado en el Hecho Primero, al laudo final que es objeto de 

esta demanda le ha precedido un laudo parcial de 14 de marzo de 2017, frente 

al que mi mandante ha interpuesto demanda de anulación que se está 

sustanciando ante esa Ilma. Sala (Nulidad de laudo arbitral núm. 48/2017).  

157. Dado que la validez y eficacia del laudo parcial es presupuesto necesario de la 

validez y eficacia del laudo final, invocamos en primer lugar como motivos de 

anulación del laudo final todos y cuantos abonaron la nulidad del laudo parcial.  

158. A estos efectos, nos remitimos dándolos aquí por reproducidos, a los 

Fundamentos de Derecho invocados en la demanda formulada y en los escritos 

posteriores frente al laudo parcial que precedió al laudo final que es objeto de 

este escrito, (v. Bloques Documentales núm. 6 a 11). 
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II. MOTIVO DE ANULACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1.(D) LA 2003: VULNERACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ESTABLECIDO EN LA LEY DE ARBITRAJE Y ACORDADO POR 

LAS PARTES. 

159. Como hemos avanzado en el Hecho Segundo de esta demanda, durante el 

procedimiento se han vulnerado distintas normas del procedimiento, a saber: 

i. Inadmisión de la reclamación que Delforca ha dirigido contra Banco 

Santander. Mediante resolución del tribunal arbitral de 21 de noviembre 

de 201728, se ha inadmitido de forma irrazonada e irrazonable la 

reconvención de Delforca, aun cuando los artículos 17 y 22 del 

Reglamento de la Corte Española de Arbitraje29 constituyen vías 

perfectamente válidas para su admisibilidad procesal, especialmente 

cuando -como señala la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje: 

“De este modo, no se establecen propiamente requisitos de forma y 

contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La función de la 

demanda y de la contestación a que se refiere el artículo 29 no es sino 

la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la controversia, sin perjuicio 

de alegaciones ulteriores. No entran aquí en juego las reglas propias de 

los procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y 

contestación, documentos a acompañar o preclusión.” 

ii. Indebida desestimación de la suspensión del procedimiento interesada 

por mi mandante. Mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 

201830 el tribunal arbitral ha desestimado indebidamente la suspensión del 

procedimiento que solicitó Delforca hasta que fuera resuelta (con 

carácter firme en vía administrativa y contencioso-administrativa) la 

investigación llevada a cabo por la CNMV por denuncia de Delforca y 

Monesa contra Banco Santander, y ello con base en la dicción literal de 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 201531. 

                                                           

28 Documento núm. 47 del bloque documental 5. 

29 Vid documentos núm. 60 y 61 del bloque documental núm. 6, constituidos por el 

Reglamento y Estatutos de la Corte. 

30 Documento núm. 58 del bloque documental núm. 5. 

31 En efecto, como hemos adelantado, en dicha sentencia el Tribunal Supremo se expresó 

en términos que aconsejaban la suspension inmediata del procedimiento, al decir:  

“Ningún esfuerzo probatorio parece necesario para poder afirmar que una eventual 

resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se afirmase 

que el Banco de Santander incurrió en malas prácticas en sus relaciones con las 

entidades recurrentes, y en la que se sancionase a dicho banco por tal motivo, sería 

un hecho significativo que podría tener incidencia directa en la esfera patrimonial 

de las recurrentes, tanto en lo que se refiere a la demanda civil a que alude la propia 

sentencia como en la resolución de cualquier procedimiento contradictorio que 

tuviesen entablado las referidas entidades por razón de hechos conexos con los 

denunciados en el caso que nos ocupa.” 
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iii. Denegación a Delforca de información y documentación relativa a 

decisiones de la Cámara de España directamente relacionadas con el 

procedimiento arbitral. La Cámara de Comercio de España mediante 

resolución de fecha 24 de mayo de 201732 ha denegado a mi mandante 

la información que le ha sido solicitada en relación con la sesión del 

Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España de 19 de abril de 

2017 en que se trataron temas directamente vinculados al arbitraje que 

nos ocupa, a saber: (i) copia del acta de la sesión, (ii) copia de la lista de 

miembros de Comité Ejecutivo que participaron en dicha sesión 

(obviamente y como antes decíamos mi mandante con esta información 

pretendía saber si en las votaciones participaron los miembros de Banco 

Santander que participan de dicho Comité Ejecutivo33) y (iii) copia de la 

documentación manejada en dicha sesión. La ocultación de esta 

información a mi mandante supone una flagrante vulneración de lo 

dispuesto en el art. 24 LA. 

iv. Vulneración del deber de confidencialidad. Se ha roto la confidencialidad 

del procedimiento por el presidente del tribunal arbitral facilitando a 

terceros no sometidos a deber de independencia e imparcialidad ni al 

deber de confidencialidad resoluciones del tribunal arbitral antes de ser 

trasladas a las partes. Y lo peor es que esto se ha producido a través de un 

servidor informático controlado y gestionado por una filial de la 

contraparte, sin facilitar procedimiento alguno probatorio que permitiese, 

además despejar cualquier sospecha dentro de la recusación que se 

interesó. 

v. Vulneración de lo dispuesto en el art. 17.2 LA. Mediante resolución del 

servicio de arbitraje de la Cámara de España de fecha 26 de abril de 

201834 se ha desestimado la tramitación: 

- De la solicitud de aclaraciones que le fue dirigida por 

Delforca al Sr. Menchén (presidente del tribunal 

arbitral) vulnerando lo dispuesto en el último párrafo 

del Artículo 13.3 RCEA y Artículo 17.2 LA 2003, que 

disponen que dichas aclaraciones se pueden solicitar 

en cualquier momento del procedimiento.  

- De la solicitud de aclaraciones que le fue dirigida al 

Sr. Díaz Ambrona (secretario de la Cámara de 

                                                           

 

32 Bloque documental núm. 18 bis. 

33 Vid. en este sentido pp. 35 y ss. de nuestra demanda de anulación del laudo parcial, 

acompañada como bloque documental núm. 6 de esta demanda y documentación que 

lo acompaña. 

34 Documento núm. 156 del bloque documental núm. 5. 
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Comercio de España y de su servicio de arbitraje, 

vulnerando lo dispuesto en el último párrafo del 

Artículo 13.3 RCEA y Artículo 17.2 LA 2003, que 

disponen que dichas aclaraciones se pueden solicitar 

en cualquier momento del procedimiento (al margen 

de no haberse ni siquiera tramitado la recusación 

interesada por Delforca, a la que se hace referencia 

en la demanda del laudo parcia). 

Tanto el árbitro como el secretario de la Corte de la Cámara han 

incumplido el deber que les impone el art. 17.2 LA. 

La rigidez del tribunal arbitral al inadmitir la demanda reconvencional de 

Delforca -aun a pesar del art. 22.3 del Reglamento de la Corte- contrasta 

muy mucho con la laxitud de los árbitros y de la Corte a la hora de 

interpretar los clarísimos términos del art. 17.2 LA y su correlativo del 

Reglamento. 

vi. La aclaración del laudo no responde a lo dispuesto en los art. 37 y 39 LA. 

La segunda pretendida “aclaración del laudo35” no da respuesta a 

ninguna de las aclaraciones solicitadas por Delforca y -en particular- no 

aclara si el laudo ha recibido el voto favorable de todos o solo de alguno 

de los árbitros. Dicha aclaración así mismo no cumple las condiciones 

previstas en los artículos 37 y 39 LA 2003, pues no está motivada y tiene un 

contenido distinto de la primera aclaración del laudo y ha sido notificada 

a mi mandante una vez precluido el plazo del que disponía el tribunal 

arbitral para emitir su aclaración. 

vii. La institución arbitral no vela por el procedimiento. La institución arbitral -

después de haber prorrogado en un mes el plazo de cinco meses 

inicialmente establecido por las partes para el dictado del laudo- no ha 

controlado que el mismo fuera dictado en ese plazo. Esta omisión de 

control por el servicio de arbitraje en cuanto a la tempestividad del laudo 

supone una vulneración del procedimiento, puesto que (si el convenio es 

válido y si la institución que debe administrar el arbitraje es la Cámara de 

Comercio de España a través de su servicio de arbitraje) lo cierto es que 

se ha producido una deliberada dejación de funciones de la institución 

arbitral administradora del arbitraje (consentida y propiciada por el 

tribunal arbitral).  

Otro tanto cabe decir de la falta de control por la institución arbitral en lo 

que se refiere a la violación del deber de confidencialidad por el 

presidente del tribunal arbitral a través de un servidor informático 

probadamente controlado por una filial de Banco Santander. Si esto pudo 

                                                           

35 Documento núm. 189 del bloque documental núm. 5. 
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ser apreciado por Delforca, lo pudo ser igualmente por la institución 

arbitral. No consta que la institución haya puesto coto a la práctica del 

presidente del tribunal de facilitar a terceros (cosa probada) 

documentación del arbitraje de carácter confidencial. 

160. Esta vulneración continuada del procedimiento acordado, se incardina -como 

motivo de anulación- en el apartado 41.1(d) de la Ley de Arbitraje, y debe dar 

lugar a la nulidad del laudo como ha ocurrido, por ejemplo, en la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Civil y Penal, Sección1ª) núm. 

65/2017 de 13 de diciembre de 2017 (AC 2017\1911); sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Civil y Penal, 

Sección1ª) núm. 1/2016 de 3 de marzo de 2016 (AC 2016\542), sentencia Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Civil y Penal, Sección1ª) núm. 

37/2014 de 22 de mayo de 2014 (RJ 2014\4198) o sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid (Sección 14ª) núm. 685/2007 de 14 de diciembre de 2007 

(AC 2008\331), entre otras. 

III. MOTIVO DE ANULACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1.(D) LA 2003: VULNERACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ACORDADO POR LAS PARTES ESPECIFICAMENTE EN 

MATERIA DE PLAZO PARA DICTAR EL LAUDO: EL LAUDO SE HA DICTADO FUERA DE PLAZO 

Y SIN RESOLUCIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL QUE LO 

POSIBILITARA 

1.- El laudo ha sido dictado extemporáneamente, contraviniendo lo acordado por las 

partes y los plazos máximos indicados en el Reglamento de la Corte 

161. Esta parte es consciente de que en términos jurídicos la nulidad del laudo 

extemporáneo es una cuestión controvertida tras la reforma de la Ley de 

Arbitraje operada en 2011. No obstante, las circunstancias que al respecto nos 

ocupan no han sido analizadas por esa digna Sala y resultan -en su conjunto- 

excepcionales, por lo que creemos que la emisión del laudo fuera de plazo 

constituye una causa autónoma de anulación plenamente susceptible de 

acogimiento con base en lo que a continuación se expondrá. 

162. Así, pese a existir un acuerdo por las partes para que el laudo se emitiese con 

anterioridad al 1 de mayo, esto no sucedió así, pues el laudo definitivo fue 

emitido el 18 de mayo y no fue notificado a las partes, mediante diligencia de 

notificación, hasta el 21 de mayo (v. documento núm. 172 del bloque 

documental núm. 5). 

163. El mismo tribunal arbitral reconoce, cuando acuerda la aclaración del laudo 

definitivo solicitada por DELFORCA, que el laudo ha sido emitido fuera de plazo, 

todo ello, sin facilitar justificación alguna y simplemente indicando que no pudo 

ser dictado con anterioridad (v. documento núm. 182 del bloque documental 

núm. 5). 

164. Esta parte, no interesada en el procedimiento y por ende en el laudo, como ha 

venido quedando acreditado, confiaba que los árbitros podrían haber dejado 
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transcurrir el plazo para dictar el laudo a la espera de la sentencia sobre la 

anulación del laudo parcial.  

165. En buena fe y a la vista precisamente de la reforma de la Ley de Arbitraje, de la 

doctrina y principalmente de algunas sentencias de esa Sala Delforca en su 

solicitud de aclaraciones al laudo intentó conocer, en la primera ocasión que 

se le presentó, los motivos de la extemporaneidad para ver si alguno fuera 

admisible a la luz de la nueva normativa, la doctrina y las escasas sentencias 

dictadas sobre otros elementos no similares. Pues bien, la callada por respuesta 

del tribunal arbitral sobre el particular (actitud habitual en todo el 

procedimiento) como se desprende del contenido de la pretendida aclaración 

(v. documentos núm. 175, 176 y 187 del bloque documental núm. 5). 

166. Debemos tener en cuenta que la letra d) del apartado primero el art. 41 LA 

recoge, entre los motivos de anulación del laudo, aquel en el que el 

“procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que 

dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta 

de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.”. 

167. El art. 37.2 LA, que se encarga de regular el plazo que tienen los árbitros para 

dictar el laudo, y dice: 

“Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir la 

controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la 

contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para 

presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser 

prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante 

decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del 

plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del 

convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros.” 

168. Vemos que estamos ante una norma dispositiva, que permite a las partes poder 

acordar ya sea al pactar el convenio arbitral, al convenir el procedimiento, o en 

cualquier momento antes de que se dicte el laudo, cuando se va a dictar el 

laudo definitivo. 

169. Se puede decir que de este artículo se desprende la validez de un laudo que 

ha sido dictado extemporáneamente, aunque con ello se atente con una de 

las características esenciales de nuestro procedimiento arbitral como es la 

limitación temporal del mismo. Es por ello por lo que, a la hora de interpretar esta 

norma, no debemos olvidar esas características esenciales de los 

procedimientos arbitrales como son la economía del tiempo, su celeridad y 

como no, la previsibilidad de su duración, razón por la que, cuando se examina 

la anterior norma, debemos realizar una interpretación restrictiva de la misma. 

170. Esta esencialidad de los plazos en el procedimiento arbitral se desprende de 

nuestra jurisprudencia. Respecto a ella, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) en 

su sentencia de 12 noviembre 1992 (RJ 1992\9578), dice: 
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“(…) pues la doctrina científica es unánime en reconocer que una de las ventajas 

de la institución arbitral, y que le sirve de fundamento, es que la misma sólo dura 

lo que las partes determinan (o en su defecto la formalización judicial del 

arbitraje), pues mediante ella se evitan los inconvenientes que lleva consigo el 

procedimiento judicial (carestía y dilación, principalmente) hasta obtener la 

solicitada declaración de los derechos controvertidos, o sea, el logro de una 

mayor prontitud y economía en la resolución.  

Y en este sentido la jurisprudencia de esta Sala [Sentencias, entre otras, 3-7-1962 

( RJ 1962\3187) y 23-9-1974 ( RJ 1974\3561)] señala que tal plazo vincula a los 

árbitros de tal forma que fija los límites de la potestad misma arbitral, dado que al 

aceptar aquéllos su nombramiento se someten a la voluntad de los 

compromitentes o de la autoridad judicial, que son por la índole sustancialmente 

contractual de la institución, los que establecen los términos en que los árbitros han 

de desempeñar su cometido y a los mismos les obliga por la eficacia contractual 

expresada; sin que pueda quedar a su arbitrio la alteración de este requisito 

esencial de su función, que debe cesar en sus efectos al expirar el plazo.” 

171. Esta misma doctrina ha sido seguida por las Audiencia Provinciales, y ejemplo 

de ello es la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 2ª) núm. 

208/1998 de 25 abril. AC 1998\4465 que dice: 

“Es necesario constar que la institución del arbitraje responde al deseo de 

establecer vías alternativas para soluciones de conflictos intersubjetivos que deben 

de responder a criterios de rapidez y eficacia, frente a la opción de la vía judicial 

que puede presentar, por diferentes causas, problemas de retraso y onerosidad. 

Por ello se hace consustancial a aquel remedio el que se desarrolle de forma 

rápida y sencilla. De lo contrario no cumple su función, y para evitarlo se exige la 

imposición por las partes de un plazo de emisión del Laudo, que se convierte en 

esencial, tal es así que en defecto de previsión de término, éste se fija legalmente 

en 6 meses salvo prórrogas debidamente convenidas por las partes (art. 45 de la 

Ley de Arbitraje). En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 3 julio 1962 

( RJ 1962\3187), 23 septiembre 1974 ( RJ 1974\3561), 12 noviembre 1992 ( RJ 

1992\9578), etc. Así esta última indica que «... el plazo para emitir el laudo arbitral 

debe de ser respetado de modo inexorable, porque es el lapso de tiempo durante 

el cual las partes voluntariamente renuncian al ejercicio jurisdiccional de sus 

diferencias y dotan de facultades decisorias a los árbitros...».” 

172. En definitiva, para la interpretación de lo dispuesto en artículo 37.1, en relación 

con el art. 41.1 d), debemos tener en consideración la esencialidad de los 

tiempos en el arbitraje, especialmente en uno que ha durado más de siete años 

(pues el primer escrito de Banco Santander data de septiembre de 2011). 

173. En este sentido, entendemos que cuando las partes establecen un plazo distinto 

al legal -como se ha dado en el presente supuesto- lo hacen con la intención 

de fijar un límite temporal de actuación al órgano arbitral que debe ser 

considerado como esencial. Es decir, la fijación por las partes de un plazo para 

dictar el laudo debe ser considerada como un acuerdo a la no validez de un 

laudo que se dicte extemporáneamente. 

174. En este sentido se pronuncia por ejemplo MANUEL OLIVENCIA RUIZ en la obra “El 

laudo extemporáneo” (Spain Arbitration Review, nº 19/2014) al señalar: 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1962+3187',%20'.',%20'RJ+1962+3187',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1974+3561',%20'.',%20'RJ+1974+3561',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1962+3187',%20'.',%20'RJ+1962+3187',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1974+3561',%20'.',%20'RJ+1974+3561',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1992+9578',%20'.',%20'RJ+1992+9578',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1992+9578',%20'.',%20'RJ+1992+9578',%20'spa');
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En pretendido “favor del arbitraje” se introduce un factor de inseguridad jurídica 

peligrosísimo, que atenta contra la virtud de la limitación temporal en la duración 

del arbitraje: la validez de laudo extemporáneo sine die, sin límite temporal alguno 

y sin la debida protección de las partes frente al incumplimiento de los árbitros. 

Posibles Remedios. (…)  

B. La interpretación restrictiva. 

Con independencia de ese acuerdo específico, la norma en cuestión exige una 

interpretación restrictiva, si no correctora, que evite o aminore sus nocivos 

efectos11. En primer lugar, cabe plantear la cuestión del plazo a que se refiere esta 

norma, si es el convencional, el legal o el prorrogado por las partes o por los 

árbitros. La ubicación de la norma en el último inciso del apartado 2 del art. 37 

pudiera llevar a la conclusión de que se refiere a todo plazo comprendido en el 

contexto de ese apartado.  

Pero estimo más acertada la interpretación que excluya del supuesto el plazo 

convencional, porque cuando las partes han acordado un plazo distinto del legal 

YA HAN FIJADO, POR SU PROPIA VOLUNTAD, UN LÍMITE A LAS ACTUACIONES y a la 

misión arbitral, que debe considerarse esencial. Si, por ej., las partes acuerdan que 

el plazo se reducirá a un mes, no cabe, a mi juicio, mantener que no han pactado 

en contra de la validez del laudo dictado fuera de plazo.  

O si han acordado hasta un año, ya han fijado un margen más que suficiente para 

evitar precisamente que se dicte un laudo válido fuera de él.  

Lo mismo cabe mantener cuando las partes hayan prorrogado de común acuerdo 

el plazo legal o la convencional inicial: la fijación por las partes de un plazo debe 

ser considerada, a mi juicio, como “acuerdo en contrario” de la validez del laudo 

dictado fuera del límite convenido.  

Queda así reducido el supuesto de la norma dispositiva a la expiración del plazo 

legal y a la prórroga de éste por los árbitros. El plazo legal es el fijado en el inciso 

primero del apartado 2 (“seis meses siguientes a la fecha de presentación de la 

contestación…”). Y entiendo que es a “este plazo” al que se refiere 

exclusivamente el inciso segundo al habilitar su prórroga por los árbitros, con el 

límite de los dos meses. El plazo convencional no puede alterarse por los árbitros 

sino por nuevo acuerdo de las partes. Para justificar esa interpretación no puede 

olvidarse que una de las ventajas del arbitraje es su economía de tiempo, su 

celeridad, la previsibilidad de su duración. Y esa finalidad del arbitraje debe ser 

atendida al interpretar sus normas reguladoras, ex art. 3.1 C.c. 

No cabe aquí invocar el régimen propio de las sentencias judiciales, cuya 

extemporaneidad sólo desencadena una responsabilidad disciplinaria (art. 211 en 

relación con el 447 LEC). El Juez está investido de jurisdicción y sometido a un 

régimen disciplinario, a diferencia e los árbitros. Mediante el arbitraje, las partes 

invisten a una o más personas de la facultad de dirimir su discordia; pero esa 

investidura tiene un límite temporal para el cumplimiento de su misión. No cabe 

admitir una interpretación protectora de “dilaciones indebidas” en materia 

arbitral.” 

175. Se nos dirá que el legislador ha previsto expresamente que ello no es causa de 

anulación por lo referido en el último inciso del artículo 37.2 que repitamos reza 

del tenor siguiente: 
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“Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya 

dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la 

validez del laudo dictado (…).” 

176. Ciñéndonos al análisis literal y gramatical de este último inciso, el mismo no se 

puede aislar de la primera parte del artículo en cuestión que dice: 

“Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir la 

controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la 

contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para 

presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser 

prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante 

decisión motivada.” 

177. ¿Cómo se integran en el presente caso estas dos previsiones que parecen 

resultar contradictorias? La realidad es que no hay contradicción alguna. 

Veamos: 

a. Las partes pueden no haber previsto plazo alguno. Eso es una 

posibilidad que no admite discusión. Tampoco admite discusión, 

que tampoco hayan acordado la invalidez del laudo si este se dicta 

fuera del plazo legal. En este supuesto el exceso en el plazo legal 

nada obsta a su validez.  

b. Tampoco admite discusión que se pueden acordar entre las partes 

una cosa u otra. Es decir plazo predeterminado por las partes, o bien 

invalidez del laudo dictado fuera del plazo legal. Por ello el segundo 

“Salvo acuerdo en contrario de las partes” del artículo sólo puede 

interpretarse, estando tras un punto y seguido al que precisamente 

antecede la previsión sobre el plazo legal, que salvo que no haya 

habido acuerdo de plazo entre ellas, la expiración del plazo legal 

no determina la invalidez. 

c. La doctrina es unánime en cuanto a las contradicciones que implica 

una primera lectura del 37.2 LA y en cuanto a que hay que integrarla 

en todo el conjunto de la Ley de Arbitraje y la jurisprudencia sobre 

el particular.  

d. En definitiva, aparece claro que el legislador lo que ha querido es 

equiparar los efectos de la preclusión del plazo legal para dictar 

laudo a los efectos de dicha preclusión para dictar sentencia por los 

tribunales de justicia ordinaria, pero que en modo alguno ha querido 

hacer extensiva esta equiparación a los casos en que el 

incumplimiento del plazo para laudar se produzca contra lo 

expresamente establecido por acuerdo de las partes, los árbitros y 

la institución arbitral (como es el caso). 

178. Sostener lo contrario a nuestro entender atentaría contra los principios 

consagrados del arbitraje nacional e internacional. 
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179. De ahí que las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas puedan 

perfectamente cohonestarse con la regulación actual de la materia, puesto 

que como decíamos el plazo vincula a los árbitros de tal forma que fija los 

límites de la potestad misma arbitral, dado que al aceptar aquéllos su 

nombramiento se someten a la voluntad de los compromitentes, que son por 

la índole sustancialmente contractual de la institución, los que establecen los 

términos en que los árbitros han de desempeñar su cometido y a los mismos 

les obliga por la eficacia contractual expresada; sin que pueda quedar a su 

arbitrio la alteración de este requisito esencial de su función, que debe cesar 

en sus efectos al expirar el plazo. 

180. En efecto dando como da, la Ley de Arbitraje, primacía a los acuerdos entre 

las partes que integran el convenio el del plazo (que puede superar el legal), 

es evidente y congruente con toda la doctrina y jurisprudencia, que la 

vulneración de uno de estos acuerdos (equivalente a la vulneración del 

convenio arbitral, incluido el del plazo) implique la invalidez del laudo dictado. 

El artículo 37.2, lo único que excepciona, en buena lógica, es que no 

habiendo acuerdo sobre la fecha para dictar el laudo este si se produce fuera 

del plazo determinado por la Ley (6 meses) será válido si las partes. 

181. En este supuesto la única interpretación válida es la de que el legislador otorga, 

como no puede ser de otro modo, primacía a la voluntad de las partes. En otro 

caso sobraría el párrafo primero del artículo, o estaríamos en auténtica 

contradicción generadora de una inasumible inseguridad jurídica. 

182. Hemos de destacar además que la resolución de 26 de enero de 2018 por la 

que se decide prorrogar el plazo inicialmente acordado en el acta de misión es 

del siguiente tenor (vid documento núm. 116 del bloque documental núm. 5): 

“Vistos los escritos presentados por la partes al amparo del artículo 20.2 del 

Reglamento de Procedimiento de la Corte,  de los que resulta el acuerdo de 

posponer la práctica de las pruebas – testifical y pericial – señaladas por el Tribunal 

para los días 29 y 30 de enero de 2.018, y su fijación para los días 21 – testifical- y 22 

de febrero – pericial- de 2.018,  fechas en las que se comprometen a adoptar las 

decisiones necesarias para que se lleve a cabo  su práctica, así como su 

consentimiento para que se proceda a prorrogar por un mes el plazo para dictar 

el laudo, el Tribunal Arbitral ACUERDA: 

1.- Revocar la resolución que fija para los días 29 y 30 de enero de 2.018, la práctica 

delas pruebas testifical y pericial del presente procedimiento de arbitraje. 

2.- Fijar como nuevas fechas para la práctica de las pruebas las siguientes:  el día 

21 de febrero de 2.018, para la práctica de las pruebas testificales, y el día 22 de 

febrero del mismo año para la práctica de las pruebas periciales. 

La comparecencia para la celebraron de las pruebas se celebrará en la sede de 

la Corte Española de Arbitraje, a partir de las diez (10) de las mañana de cada uno 

de los días señalados. 

Madrid, veintiséis de enero de 2.018.” 
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183. Como se observa, el tribunal arbitral se cuidó, muy mucho, de remachar el 

hecho de que -como no podía ser de otro modo- los árbitros asumían la decisión 

de las partes de prorrogar por un mes el plazo para dictar el laudo, solo después 

de que estas consintieran expresamente en ello. 

184. A ello se añade que -al acordar la prórroga, cosa que correspondía al servicio 

de arbitraje de la Cámara- ésta se aseguró de remachar el carácter 

excepcional de dicha prórroga, así como el límite de esta (un mes), todo ello 

según el art. 28.1 del Reglamento esgrimido por la propia Corte36. Así en su 

resolución de fecha 29 de enero de 2018 se lee (vid documento núm. 115 del 

bloque documental núm. 5): 

 

185. Cualquier otra interpretación del contenido del artículo 37.2 LA que tanta 

literatura ha generado sería incongruente y contradictoria con el principio de 

primacía del acuerdo entre las partes.  

186. Es más, y cómo decíamos, si las partes y la institución arbitral ya han acordado 

(o prorrogado de común acuerdo) un plazo, por el plazo máximo establecido 

en el Reglamento, el laudo debe ser dictado en ese plazo, sin que sea necesario 

establecer que la extemporaneidad del laudo implicaría su nulidad, ya que 

vulnerar el acuerdo alcanzado, así como lo dispuesto en el art. 28 del RCEA, 

constituye la vulneración de la voluntad de las partes y las normas del 

procedimiento con que las partes se han dotado (de común acuerdo con el 

tribunal arbitral con la anuencia de la institución), lo cual supone -de suyo- causa 

de nulidad ex art. 41.1 (d) LA. 

                                                           

36 Vid documentos núm. 60 y 61 del bloque documental núm. 6, constituidos por el 

Reglamento y Estatutos de la Corte. 
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187. Pero nótese que este mismo artículo que referimos también señala: 

“Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los 

árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada.” 

188. La falta de toda motivación que en todo caso debiera siempre producirse “ex 

ante” (esta parte, vía aclaración del laudo, intentó averiguar la motivación de 

la decisión de prorrogar de “facto” el plazo legal y convencional), supone no ya 

una vulneración de lo pactado entre las partes sino del propio procedimiento 

establecido en la ley de arbitraje de carácter imperativo que implicaría causa 

autónoma de nulidad del laudo ex art. 41.1(d) LA, de carácter ya insubsanable. 

189. En definitiva, no cabe duda de que el tribunal arbitral dictó el laudo definitivo 

fuera del plazo -se ha reconocido por el tribunal arbitral-, cuando las partes 

habían acordado expresamente un plazo de 5 meses para hacerlo, que 

posteriormente fue prorrogado por ellas y con el acuerdo del tribunal arbitral y 

la institución administradora del arbitraje, expresamente por un mes.  

190. En definitiva, mi mandante y BS, al acordar el plazo para emitir el laudo, también 

acordaron “en contrario” a la validez de un laudo dictado 

extemporáneamente. En consecuencia, el laudo debe ser declarado nulo por 

incurrir en los supuestos regulados en el art. 41.1 (d) LA, pues el procedimiento 

arbitral no se ajusta a lo que acordaron las parte en el Acta de Misión de 1 de 

mayo de 2017 y el posterior acuerdo de prórroga. 

191. Añadamos, por último, que no es solo que el laudo final frente al que se 

interpone esta demanda se haya dictado fuera de plazo, sino que -como 

hemos avanzado- el laudo cierra un expediente arbitral de siete años (2011 a 

2018) que, a su vez, fue precedido por otro arbitraje iniciado en 2008 (con el 

mismo objeto entre las mismas partes) cuyo laudo fue anulado única y 

exclusivamente por culpa de Banco Santander y de uno de los árbitros, por la 

ya mencionada sentencia de 30 de junio de 2011, dictada por la Secc. 12ª de 

la Audiencia Provincial de Madrid37.  

2.- El servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de España no ha autorizado la 

ampliación del plazo para dictar el laudo más allá de lo acordado en su resolución 

de 29 de enero de 2018, por lo que la extemporaneidad del plazo carece del 

necesario amparo de ninguna resolución de dicho servicio 

192. Según dispone el segundo inciso del art. 28.1 RCEA antes transcrito, cualquier 

desviación del plazo para laudar (como el que se ha producido) debería haber 

sido amparada por resolución expresa de la Corte que no se ha producido en 

ningún momento. La resolución de la Corte de 29 de enero de 2018 solo permitía 

a los árbitros desviarse un máximo de un mes respecto del plazo inicialmente 

                                                           

37 Documento núm. 17. 
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señalado en el acta de misión (cinco meses desde contestación a la demanda) 

y ese plazo se ha visto superado. 

IV.- MOTIVO DE ANULACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1.E) LA 2003: LOS ÁRBITROS 

HAN RESUELTO SOBRE MATERIA INARBITRABLE: LAS NORMAS DEL MERCADO COMO 

“NORMAS DE POLICIA” 

1.- Las controversias que versan y requieren la valoración de normas del mercado de 

valores como “normas de policía”, no pueden ser objeto de arbitraje, puesto que su 

vulneración afecta (en este caso) no solo a Banco Santander y Delforca, sino también 

a los clientes de referencia de Inmobiliaria Colonial (que contrataron los TRS a través 

de Delforca) y -en general- a todos los accionistas de Colonial 

193. Esta parte debe poner de manifiesto y reiterar a la vista del laudo final y al 

margen y con independencia de lo ya referido en la demanda de anulación 

del laudo interlocutorio la inarbitrabilidad de la materia que las partes han 

sometido al conocimiento de los árbitros. El objeto del procedimiento que se 

entabló contra mi representada no puede ser razonablemente desvinculado de 

los actos, ya denunciados, que llevó a cabo BS, que consistieron en la 

manipulación del valor de la acción de Inmobiliaria Colonial en su propio 

beneficio y en menoscabo no solo de los intereses de Delforca y de los 

accionistas de Inmobiliaria Colonial, sino que también en perjuicio del Mercado 

en general, afectado por dicha manipulación bursátil, y que por tanto no sólo 

afectando al orden público por vulneración de normas imperativas, sino un muy 

particular orden público que integrado por las denominadas “normas de 

policía” protege el interés público en su vertiente socio económica. 

194. Al conocer sobre la pretensión que Banco Santander le ha planteado en su 

demanda, y sobre los argumentos que (de forma cautelar) ha opuesto Delforca 

frente a aquella, el tribunal arbitral ha entrado a conocer de una materia que 

no es susceptible de arbitraje, como es la posible afectación por Banco 

Santander al precio de la acción de Inmobiliaria Colonial (que el tribunal arbitral 

descarta en los párrafos 427 y 428 y ss. del laudo38).  

195. Al hacerlo el tribunal arbitral atraviesa la delgada línea entre lo que es 

susceptible de arbitraje, y lo que no lo es, al margen de que efectúa una 

afirmación irrazonable y de que se contrapone absolutamente a hechos 

probados y no contradichos por prueba alguna de contraparte.  

                                                           

38 “427.Entiende el Tribunal que los préstamos de acciones, ni por su finalidad ni por su 

volumen haya incidido en el valor de la acción, ni, como se ha dicho respecto de las ventas, 

pudiera beneficiar al banco y perjudicar a la contraparte actuar en perjuicio de sus propias 

acciones. 428.El Tribunal, en consecuencia, no puede estimar que las operaciones de 

préstamos de acciones de Colonial realizadas por el banco durante los períodos referidos 

hayan podido causar daño a Delforca en la valoración efectuada del vencimiento de los 

swaps.” 
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196. En este sentido y como exponemos en nuestra contestación a la demanda de 

Banco Santander (pp. 70 y ss. a las que nos remitimos para mayor detalle), la 

tesis ahora asumida por el tribunal arbitral en virtud de la cual el banco no 

afectó al precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los contratos 

de swap choca frontalmente contra lo previamente concluido en las siguientes 

resoluciones: 

a. Auto de la Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de 

noviembre de 2012 (referencia CENDOJ AAP M 18314/2012) 39. La 

Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante auto de 7 

de noviembre de 2012 ha reconocido literalmente que40:  

“Las ventas masivas de acciones de COLONIAL realizadas por 

Banco Santander en esos días de diciembre de 2007 y enero de 

2008 no provocaron una bajada de las mismas, aunque no se 

puede negar que la incrementaron en un 37%.” 

b. Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona en el 

incidente 55/2013 de 17 de febrero de 201541. El Juzgado Mercantil 

núm. 10 de Barcelona, en la sentencia que puso fin al incidente 

concursal 55/2015, declaró como hechos probados los siguientes42:  

“21. Lo que ocurrió en la operativa de este contrato, entre el 5 

de diciembre de 2007 y el 4 de enero de 2008, y en concreto en 

las últimas sesiones bursátiles de 2007, fue que BS comenzó a 

realizar una venta masiva de acciones de Colonial, lo que 

provocó no solamente la caída vertiginosa del precio de la 

acción, sino también, y como consecuencia de ello, pérdidas 

millonarias tanto a los clientes como a la propia Delforca, ya que 

la liquidación final realizada por BS el 4 de enero de 2008 supuso 

un importe a pagar de más de 70 millones de Euros, cifra 

posteriormente reducida a más de 66 millones de Euros.”  

22. La existencia de estas ventas masivas de acciones queda 

acreditada no solamente de un análisis y una atenta lectura de 

los informes periciales aportados por la concursada y del 

informe de la CNMV, sino también queda acreditado por las 

resoluciones judiciales y arbitrales que se ha ido dictando a lo 

largo del tiempo en que ambas partes han sido sujetos de 

                                                           

39 Documento núm. 43 de nuestra contestación a la demanda arbitral del banco 

acompañada como documento núm. 22 del bloque documental núm. 5. 

40 Por más que este auto descarte provisionalmente que la afectación por el banco al precio 

de la acción tuviera tintes dolosos de carácter penal, la afectación a la baja del precio de 

Colonial en un 37% resulta muy determinante.   

41 Documento núm. 39 de nuestra contestación a la demanda arbitral del banco 

acompañada como documento núm. 22 del bloque documental núm. 5. 

42 Esta sentencia ha sido revocada por razones estrictamente procesales y no de fondo por 

otra de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (documento núm. 40 de 

nuestra contestación a la demanda arbitral del banco acompañada como documento 

núm. 22 del bloque documental núm. 5). 
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procedimientos de esta naturaleza. La lectura de dichas 

resoluciones judiciales no deja lugar a dudas sobre cuál fue la 

actuación y el modo de proceder de Banco Santander, 

realizando estas masivas para pervertir el precio de la acción y 

poder realizar una liquidación claramente favorable a sus 

intereses, con evidente perjuicio del resto de partes implicadas. 

23. Las conclusiones del informe complementario del Profesor 

Lamothe, aportado como Documento nº 75 de la contestación, 

y que fueron ratificadas y ampliadas en el acto del juicio, son 

concluyentes y definitivas y demuestran los sucesivos 

incumplimientos de Banco Santander, que realizó actuaciones 

ilegítimas en relación con los pactos alcanzados entre las 

partes. Así, se produjeron ventas de acciones antes del 

vencimiento ordinario de los “swaps”, actuación intensa de 

mercado, singularmente el 17, el 27 y el 28 de diciembre de 2007 

y el 3 de enero de 2008, con una venta de más de 37 millones 

de acciones, que perjudicó la cotización de Colonial, liderando 

el descalabro del precio de la acción, préstamos de títulos, no 

previstas en las preconfirmaciones emitidas y dilación en el 

proceso de cierre de los “swaps”.  

24. Estas conductas, que provocaron un importante y grave 

perjuicio tanto a Gaesco Bolsa - hoy, Delforca - como a los 

clientes de la misma, y que han quedado plenamente 

acreditadas a lo largo del presente procedimiento incidental, 

determinan que deba declararse que Banco Santander no tiene 

crédito alguno frente a Delforca, por lo que no solamente debe 

desestimarse la demanda interpuesta, en el sentido de excluir 

cualquier crédito contingente, sino que debe declararse la 

inexistencia de crédito alguno.” 

c. Informe de la CNMV de 11 de enero de 2010. En el informe de la 

CNMV de 11 de enero de 2010 dictado en el seno del 

procedimiento investigador seguido contra Banco Santander, 

constatamos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

reconoce expresamente la influencia que a la baja tuvieron las 

ventas del banco sobre el precio de la acción de Colonial. En este 

sentido, en su página 14 (V. Anexo III del informe Lamothe 2010, 

acompañado como documento núm. 26 a nuestra contestación a 

la demanda arbitral de BS):  

“En conclusión, las ventas de Santander contribuyeron 

parcialmente a la caída del valor durante algunas de las 

sesiones en que operó en diciembre de 2007, debido a su 

cuantía.”  

Más adelante en páginas 22 y 23 (apartado 5. Conclusiones) se lee:  

(C)abe concluir, por un lado, que las ventas de Santander 

durante una fracción de las sesiones en que opera en el mes de 

diciembre contribuyeron parcialmente a la caída del valor 

debido a la cuantía de las ventas.” 
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197. La incidencia bajista de las ventas y préstamos de acciones de Colonial por 

Banco Santander en 2007 se constata también en los informes que el 

catedrático, Sr. Lamothe, ha elaborado para Delforca. En efecto: 

198. En las páginas 40 y siguientes del Informe que elaboró en 2010 se lee43:  

“Fruto de las operaciones realizadas por BS antes del vencimiento su exposición-

riesgo que a primeros de diciembre alcanzaba la cifra de más de 205 millones de 

euros, había descendido a 4 de enero de 2008 a 79.625.058,84€ (38,8% del riesgo 

inicial) habiendo logrado pasar de un Punto Muerto de 3,1122€ a primeros de 

diciembre por acción a 1,5040€ por título, disminuyendo su exposición-riesgo de 

perder con la venta de las acciones que conservó tras el vencimiento en nada 

menos que en 126.339.925,13€, (61,3% menos del riesgo inicial) tanto por ventas 

anticipadas como por haberse trasladado la pérdida al cliente vía swap por la 

disminución de la cotización del título antes de la fecha valor a que se liquidaron 

los “swaps”. En suma, el día 28 de diciembre de 2007 y antes de dar por vencida 

la totalidad de la operación estableciendo la fecha (día 4 de enero de 2008) y en 

consecuencia la cotización que le sirvió para fijar el precio de cierre y calcular la 

liquidación, en contra por cierto de lo que indican las preconfirmaciones, BS:  

Se había desprendido de: 14.827.354 acciones (13.237.354 de acciones por ventas 

analizadas CNMV y 1.590.000 acciones por ventas no analizadas) equivalente a un 

22% de la cartera de IC que tenía el banco.  

Prestó, mediando transmisión de las acciones a terceros, un total de 8.073.986 

acciones, parte no analizados por la CNMV.  

Propició, por los préstamos concedidos, hasta donde ha analizado la CNMV, que 

se transaccionaran en el mercado nuevas ventas respecto a 3.809.913 acciones.  

Vendió 4.966.568 acciones de terceros el propio día 28 de diciembre sin que se 

conozca cuantas fueron decididas por el banco (carteras en gestión) y cuantas 

por sus clientes (carteras de intermediación). Vendió también el día 3 de enero de 

2008, 7.324.964 acciones; lo que implicó un total de 12.291.532 acciones por este 

concepto sin que la CNMV haya analizado dichas ventas.  

Vendió acciones a BNP y BNP vendió acciones al banco en este período, lo que 

supuso una negociación por ventas en el mercado de un total de 20.000.000 de 

acciones.  

Todo ello supuso durante el período de 5 a 28 de diciembre de 2007, en apenas 16 

días de negociación, un volumen de movimiento de títulos (mínimo por ser el 

conocido y del que se me han facilitado datos de cerca de 60 millones de 

acciones) equivalente a un 4% de la totalidad del capital social de IC y un 24% del 

free-float.  

En el período de 4 de diciembre 2007 a 4 de enero 2008 la cotización de IC pasó 

de 3,24€ por acción a 1,58€ (si bien BS fijó la valoración para los 50.291.372 de títulos 

a 1,54€ a fecha 4 de enero de 2008) suponiendo aquélla caída una depreciación 

del 51,2% (53,5% desde el día 12 diciembre y del 59,8% desde finales de 

septiembre).  

                                                           

43 Documento núm. 26 de nuestra contestación a la demanda arbitral del banco 

acompañada como documento núm. 22 del bloque documental núm. 5. 
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BS dio por vencidos anticipadamente el día 4 de enero de 2008 los “swaps” 

correspondientes a la mayor parte de la “Operación Colonial” por 50.291.372 

acciones de Colonial. Tres sesiones bursátiles anteriores al día 4 de enero de 2008 

(es decir, el día 21 de diciembre) la operación se encontraba totalmente cubierta 

y nada se adeudaba a BS. La cotización cayó en esas 3 sesiones bursátiles un 47,7% 

(de 3,02€ a 1,58€) y un 49% al valor de cierre establecido por el banco (de 3,02€ a 

1,54€). En esas 3 sesiones BS vendió 6.076.925 acciones de 

la cartera de los “swaps”, y 12.291.532 acciones de terceros que tenía depositadas, 

además de producirse otros movimientos propiciados por su operativa de 

préstamos y con BNP por 7.754.678 acciones.  

Cuatro sesiones bursátiles antes del vencimiento anticipado declarado el día 4 de 

enero de 2008 por BS (es decir, el día 20 de diciembre) la cotización se encontraba 

en 3,07€ por título y sobraba colateral, por lo que nada se adeudaba al banco. La 

cotización cayó en esas 4 sesiones bursátiles un 48,5% (de 3,07€ a 1,58€) y un 49,8% 

al valor de cierre declarado por el banco (de 3,07€ a 1,54€). En esas 4 sesiones BS 

vendió 6.076.925 acciones de la cartera de los “swaps”, y 12.291.532 acciones de 

terceros que tenía depositadas, además de producirse otros movimientos 

propiciados por su operativa de préstamos y con BNP por 10.898.501 acciones. BS 

giró las liquidaciones de los “swaps” que en conjunto ascendieron a 

118.315.812,82€ y reclamó a DELFORCA la cantidad de 66.418.077,27€, una vez 

auto-cobrado y deducido el importe de 51.897.735,55€ que mantenía a la fecha 

como colateral, neto de otras garantías por importe de 4.888.616,12€ que aplicó a 

cubrir la liquidación de otros productos y que también dio por vencidos 

anticipadamente.  

El resumen de lo indicado implica, que a pesar del “castigo” sufrido ya en la 

cotización antes del día 19-20 de diciembre de 2007, la pretendida deuda 

generada frente a DELFORCA y a favor de BS por cierre anticipado de la 

operación en su totalidad se produce por una muy brusca caída sufrida por el 

precio de la acción de Colonial en apenas cuatro sesiones bursátiles (las habidas 

entre el 19 de diciembre y el 28 de diciembre de 2007) acumulable al ya 

importante y sufrido deterioro, como veremos en el apartado siguiente.  

Con independencia de que he podido observar un documento generado por el 

propio BS fechado a 21 de diciembre de 2007 según el cual a esa fecha, todas las 

posiciones estaban al día y nada ni nadie adeudaba un euro al BS por la 

“Operación Colonial”, lo cierto, indiscutible, y plenamente contrastable es que 

con la caída del precio de la acción de Colonial se generó una pérdida en apenas 

4 sesiones bursátiles, pretendidamente a cargo de los clientes, de unos 67,4 

millones de euros (66,4 millones de euros más 1 millón de euros de colateral, 

calculado por diferencias, sobrante a día 19 de diciembre) por los “swaps” y en 

beneficio del BS por ese mismo concepto, pues el riesgo exposición de BS pasó de 

más de 205 millones de euros a 79,6 millones de euros (sin contar el resultado 

atribuible a la asignación y/o liquidación de la cartera que conservó el banco tras 

el vencimiento), y ello sin tener en cuenta otros ingresos por gestión de derivados 

(préstamos) o ejecución de garantías que obtuvo el banco, pero de los que no 

dispongo de datos”. 

199. En su informe de 2017 el Prof. Lamothe concluyó44: 

                                                           

44 Documento núm. 155 de nuestra contestación a la demanda arbitral del banco 

acompañada como documento núm. 22 del bloque documental núm. 5. 



 
BMC&A, Abogados  67 

 

“Como hemos comentado a lo largo de este informe y en los emitidos 

anteriormente, la liquidación de los TRS contratados por SANTANDER y DELFORCA 

(y sus clientes), sufrió una serie de irregularidades que como mínimo suponen un 

incumplimiento manifiesto de los contratos suscritos y de la legislación vigente 

sobre el Mercado de Valores: 

• Por el conflicto de interés que conllevaba para el Banco la realización de 

cualquier operación sobre el subyacente bien sea de compraventa, bien sea de 

préstamo sobre acciones COLONIAL, porque con ello a la vez que obtenía un 

rendimiento extraordinario respecto del pactado en el contrato, afectaba al 

precio de cotización provocando un quebranto en la posición del cliente.  

• Por incumplir la prohibición de préstamo de los valores que constituían el 

subyacente, inherentes a este tipo de operaciones y que además se incluían en 

las preconfirmaciones de forma expresa, realizando dichas operaciones de 

préstamo incluso días antes de la contratación del primer TRS, sin informar al cliente 

y por seguir prestando en hasta un importe superior a los 37 millones de títulos 

durante la vida de los TRS.  

• Por manejar las acciones de Colonial con compraventas mantenidas durante la 

vida de los TRS como si fueran las suyas propias, sin respetar la esencia y finalidad 

del contrato de TRS, obteniendo un importante beneficio.  

• Por la afectación del precio de cotización de las acciones de Colonial desde el 

inicio de los contratos y, en particular, durante el período de 4 de diciembre 2.007 

a 4 de enero 2.008, en el que la cotización de Colonial pasó de 3,24€ por acción 

a 1,58€ (si bien SANTANDER fijó la valoración para los 50.291.372 de títulos a 1,54€ a 

fecha 4 de enero de 2.008) suponiendo aquélla caída una depreciación del 51,2% 

del valor de cotización (53,5% desde el día 12 diciembre y del 59,8% desde finales 

de septiembre).  

• SANTANDER dio por vencidos anticipadamente el día 4 de enero de 2.008 los 

swaps correspondientes a la mayor parte de la Operación Colonial por 50.291.372 

acciones de Colonial. Tres sesiones bursátiles anteriores al día 4 de enero de 2.008 

(es decir, el día 21 de diciembre) la operación se encontraba totalmente cubierta 

con las garantías depositadas como colateral. La cotización cayó en esas 3 

sesiones bursátiles un 47,7% (de 3,02€ a 1,58€) y un 49% al valor de cierre 

establecido por el Banco (de 3,02€ a 1,54€). En esas 3 sesiones BS vendió 6.076.925 

acciones de la cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de terceros que tenía 

depositadas, además de producirse otros movimientos propiciados por su 

operativa de préstamos y con BNP.  

• Cuatro sesiones bursátiles antes del vencimiento anticipado declarado el día 4 

de enero de 2.008 por BS (es decir, el día 20 de diciembre) la cotización se 

encontraba en 3,07€ por título: La cotización cayó en esas 4 sesiones bursátiles un 

48,5% (de 3,07€ a 1,58€) y un 49,8% al valor de cierre declarado por el Banco (de 

3,07€ a 1,54€). En esas 4 sesiones SANTANDER vendió 6.076.925 acciones de la 

cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de terceros que tenía depositadas, 

además de producirse otros movimientos propiciados por su operativa de 

préstamos y con BNP por 10.898.501 acciones. SANTANDER giró las liquidaciones de 

los swaps que en conjunto ascendieron a 118.315.812,82€ y reclamó a DELFORCA 

la cantidad de 66.418.077,27€, una vez auto-cobrado y deducido el importe de 

51.897.735,55€ que mantenía a la fecha como colateral, neto de otras garantías 

por importe de 4.888.616,12€ que aplicó a cubrir la liquidación de otros productos 

y que también dio por vencidos anticipadamente.  

• El informe del perito del banco intenta justificar la conducta del banco obviando 

las cuestiones claves para este litigio:  
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- Primero, si la actuación de SANTANDER se puede calificar o no de participar en 

un claro conflicto de interés o no con DELFORCA.  

- Segundo, si dicha operativa, es potencialmente generadora o no, tanto de forma 

directa como indirecta, de posiciones claramente vendedoras en el mercado 

pudiendo sus acciones de una forma u otra poder influir e incluso alterar los precios 

de mercado.  

- Tercero, si estas actuaciones suponían un mayor beneficio económico o no para 

SANTANDER y en su caso cual era el perjuicio económico para DELFORCA.  

Creemos que en nuestros informes estas tres cuestiones están contestadas de 

forma clara y contundente, señalando que el Banco resolvió a su favor el 

importante conflicto de intereses que se derivaba de la operativa de los TRS con 

DELFORCA y que las operaciones realizadas por SANTANDER supusieron un 

beneficio extraordinario, además del pactado con su cliente (intereses), con la 

correspondiente minimización del riesgo de la cartera necesaria para constituir los 

TRS, con la correspondiente pérdida para DELFORCA y sus clientes.”  

• La importante acumulación de sanciones al SANTANDER por infracciones graves 

y muy graves en la comercialización de productos financieros y en el deficiente 

asesoramiento prestado a sus clientes, ilustra una defectuosa cultura corporativa 

y una praxis interna durante los años de la crisis muy inadecuada que priorizó los 

propios intereses de la entidad en contra de los intereses de sus clientes. En este 

contexto, no es de extrañar que se perjudicase a un cliente como DELFORCA en 

una operativa compleja como la que hemos analizado.” 

200. Sentencia de 30 de junio de 2011 de la Secc. 12ª de la AP de Madrid45. La 

incidencia bajista de los préstamos de acciones de Colonial por Banco 

Santander fue constatada por la Secc. 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

quien en su sentencia de anulación del primer laudo entre el banco y Delforca, 

quien calificó de “verosímil” el efecto bajista que tenían los préstamos de títulos 

que realizó Banco Santander en el precio de la acción de Colonial. 

Reproducimos dicha sentencia, en su parte relativa al préstamo de títulos, para 

que esto pueda comprobarse:  

“Por su parte el Sr. Lamothe, en su informe pericial (…) alude igualmente a la 

influencia del préstamo de acciones en el valor de las mismas (…), y si bien el 

mismo señala que el simple hecho del préstamo de acciones (…) suponía un 

incumplimiento de sus obligaciones por parte de Banco Santander (…) conocer el 

volumen al que habían ascendido dichos préstamos es una cuestión 

trascendente, toda vez que dependiendo de la magnitud de éstos, se podrá 

determinar con precisión la influencia que ello haya podido tener en el precio de 

cotización de la acción de Inmobiliaria Colonial (…). Tales consideraciones con 

respecto a la influencia que puede tener el préstamo de acciones en la cotización 

de las acciones resultan, a juicio de esta sala, verosímil. (…)  

Por tanto, el interés final del prestatario es que, una vez enajenadas las acciones 

prestadas, éstas bajen de precio, con el fin de poder adquirir a menor coste las 

acciones que debe restituir al prestamista. Por otro lado, si el prestatario tiene a su 

disposición un número significativo de acciones, puede además lograr, o cuando 

                                                           

45 Documento núm. 17. 
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menos propiciar o influir, en el descenso del precio de la cotización mediante la 

venta de las acciones prestadas.” 

201. A la vista de los datos anteriores, que son hechos la mayoría de ellos constatados 

judicialmente, cabe concluir que el tribunal arbitral no podía resolver la 

controversia sin entrar a analizar la manipulación fraudulenta del valor de la 

acción por parte de Banco Santander, materia que sería inarbitrable por afectar 

a una cuestión de orden público en la subespecie de “normativa de policía”, 

como es la organización del Mercado.  

202. No es ya que la controversia afectara a Delforca, que le afectó hasta llevarle al 

concurso de acreedores, ni que afectara al “mercado” en abstracto (es decir, 

a la generalidad de los accionistas de Colonial en 2007, que se vieron afectados 

por la alteración a la baja del precio de la acción) sino que con la actuación 

del banco resultaron directamente perjudicados los accionistas mayoritarios de 

Colonial que -como ha resultado acreditado durante el procedimiento- 

contrataron con Banco Santander los TRS con la intermediación de Delforca. 

Estos accionistas de referencia de Colonial, que no son firmantes del convenio 

arbitral contenido en el CMOF. 

203. Esta conducta ilícita del Banco, de manipulación y fijación artificial del precio a 

pagar por los clientes en su único beneficio y en perjuicio del Mercado bursátil, 

es contraria a lo regulado en el artículo 83 ter46 de la LMV 24/1998, de 28 de julio, 

que era la versión vigente en el momento en que sucedieron los hechos, y del 

RD 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores47. 

                                                           

46 El artículo 83 ter LMV (vigente al momento de los hechos) establece que:  

1. Toda persona o entidad que actúe o se relacione en el mercado de valores debe 

abstenerse de la preparación o realización de prácticas que falseen la libre formación 

de los precios. Como tales se entenderán las siguientes: 

a) Las operaciones u órdenes: 

Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la 

oferta, la demanda o el precio de los valores negociables o instrumentos financieros. 

Que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de manera 

concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o 

artificial, a menos que la persona que hubiese efectuado las operaciones o emitido las 

órdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas se ajustan a las prácticas 

de mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate (….).” 

47 El RD 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado, establece en su artículo 2, 

respecto a las prácticas que falsean la libre formación de los precios que: 

1. Se considerarán prácticas que falsean la libre formación de los precios, es decir, que 

constituyen manipulación de mercado, a los efectos del artículo 83 ter de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, entre otros, los siguientes comportamientos: 
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204. La actuación del banco -al vulnerar de forma flagrante las normas que regulan 

el conflicto de interés- supone una cuestión que queda extramuros de la 

regulación civil y que supone materia inarbitrable puesto que ese conflicto de 

interés no solo afectó a Delforca (a la que el banco califica como cliente) sino 

a todos los restantes clientes de Banco Santander que se vieron afectados por 

su actuación en el mercado. En este sentido, nos hemos de remitir a las normas 

reguladoras del conflicto de interés invocadas por mi mandante en las pp. 113 

y ss. de su contestación a la demanda (v. documento núm. 22 del bloque 

documental núm. 5). 

205. Especialmente relevantes -en relación con la actuación del banco- son los 

“Criterios de la CNMV sobre detección y comunicación de operaciones 

sospechosas (Dirección de Mercados Secundarios, 2008) que desarrolla y 

complementa lo establecido en el artículo 83ter LMV y en la Iniciativa Contra el 

Abuso de Mercado (ICAM) de 2006”, en la que se describen -punto por punto- 

las actuaciones que como resulta de las resoluciones judiciales transcritas fueron 

llevadas a cabo por Banco Santander antes del vencimiento de los contratos 

de swaps contratados. En dicha Circular la CNMV califica como sospechosas 

(entre otras) las siguientes: 

“4.1. OPERACIONES SOSPECHOSAS DE ABUSO DE MERCADO (con información 

privilegiada o de manipulación del mercado)  

a) Una concentración inusual de transacciones en un valor concreto (por ejemplo, 

por parte de uno o más inversores institucionales conocidos por estar relacionados 

con el emisor o una entidad que tenga un interés especial en el emisor, como por 

ejemplo un oferente real o potencial). (…) 

4.2. POSIBLES OPERACIONES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (…) 

e) Negociación inusual en las acciones de una empresa antes de la publicación 

de información relevante; transacciones resultantes en cambios repentinos e 

inusuales en el volumen de órdenes y en los precios de los valores antes de hechos 

relevantes o anuncios públicos sobre el valor en cuestión; (…) 

4.3. POSIBLES INDICIOS DE MANIPULACIÓN DEL MERCADO 

(a) Transacciones sin otra justificación aparente que el aumento, descenso o 

mantenimiento del precio de un instrumento financiero. Se debe prestar especial 

atención a las órdenes de este tipo que den lugar a la ejecución de transacciones 

cerca de un punto de referencia durante el día de mercado, por ejemplo, cerca 

del cierre; 

                                                           

a) La actuación de una persona o de varias concertadamente para asegurarse una 

posición dominante sobre la oferta o demanda de un valor o instrumento financiero 

con el resultado de la fijación, de forma directa o indirecta, de precios de compra o 

de venta o de otras condiciones no equitativas de negociación. 

b) La venta o la compra de un valor o instrumento financiero en el momento de cierre 

del mercado con el efecto de inducir a error a los inversores que actúan basándose 

en las cotizaciones de cierre. 
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(b) El cliente envía órdenes que, debido a su tamaño respecto al mercado de ese 

valor, tendrán claramente un impacto significativo en la oferta o la demanda o el 

precio o el valor del título. Nuevamente se debe prestar especial atención a las 

órdenes de este tipo que den lugar a la ejecución de transacciones cerca de un 

punto de referencia durante el día de mercado, por ejemplo, cerca del cierre; 

(c) Transacciones que parecen tener el objetivo de incidir sobre el precio de un 

instrumento financiero durante los días precedentes a la emisión de un instrumento 

derivado o convertible relacionado;  

(d) Transacciones que parecen intentar modificar la valoración de una posición 

sin reducir o aumentar el tamaño de esa posición; 

(e) Transacciones que parecen intentar aumentar o reducir el precio medio 

ponderado del día o del periodo durante la sesión;  

(f) Transacciones que parecen intentar establecer un precio de mercado cuando 

la liquidez del instrumento financiero no es suficiente para fijar un precio en la 

sesión (salvo que las normas o el reglamento del mercado regulado permitan 

expresamente tales operaciones); (…) 

(i) Registro de órdenes significativas en el libro de órdenes unos minutos antes de 

la fase de determinación del precio de subasta y cancelación de estas órdenes 

unos segundos antes de que se fije el precio de subasta, de forma que la resultante 

teórica durante la subasta pueda parecer superior o inferior de lo que sería de otra 

forma; 

(j) Transacciones que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero 

subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento 

derivado relacionado en la fecha de vencimiento; 

(k) Transacciones que parecen intentar modificar el precio de liquidación de un 

instrumento financiero cuando este precio se usa como referencia o determinante 

en el cálculo de los márgenes;  

(l) Transacciones cuya finalidad aparente no es otra que producir un aumento del 

volumen negociado de un instrumento financiero y, por tanto, fuera de toda 

práctica aceptada de mercado y del marco de las operaciones contempladas 

en el Reglamento 2273/2003. En este punto, debe tenerse en cuenta la 

coincidencia de periodos temporales especialmente sensibles (como los 

relevantes para la inclusión o exclusión de un valor en un índice selectivo) donde 

puedan existir incentivos para incrementar de forma ficticia el volumen 

negociado.” 

206. Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado, en distintas sentencias, 

que la ordenación del mercado de valores y la aplicación de las normas que 

regulan la actividad de sus intervinientes constituyen normas de ius cogens, y 

por tanto no arbitrables. En este sentido debemos traer a colación, la Sentencia 

del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 133/1997 de 16 julio (RTC 1997\133) dice 

lo siguiente: 

“La intensidad de la intervención administrativa, que se impone ya en la Ley de 

Mercado de Valores y se expande en el Reglamento, dan cuenta del carácter 

público de esta normativa, ya que la ordenación que se lleva a cabo por el Real 

Decreto incluye los elementos subjetivos y también todo lo relativo a la actividad 

productiva de las empresas. El carácter público de la ordenación de tales 
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entidades aparece con mayor nitidez en su consideración como miembros de la 

Bolsa, que es definida por el Código de Comercio como el establecimiento 

público legalmente autorizado donde ordinariamente se reúnen los comerciantes 

y los intermediarios para concretar operaciones mercantiles. Por consiguiente, las 

Sociedades y Agencias de Valores forman una pieza esencial de la organización 

del Mercado, organización que pertenece al ámbito del Derecho público y no al 

del Derecho privado-mercantil. Derecho mercantil privado será sin duda la 

regulación que pueda hacerse del contrato de compraventa o del contrato de 

comisión, sus elementos subjetivos, objetivos o formales, el contenido de las 

obligaciones, su exigibilidad, etc. Pero la ordenación del medio en el cual se han 

de realizar tales contratos en relación con los valores admitidos a negociación en 

Bolsa escapa al contenido de una relación inter privatos tanto por su carácter de 

ius COGENS, como por el interés protegido por tal regulación, o por el carácter 

público de las entidades y de los Mercados. De lo dicho hasta aquí se infiere que 

la regulación contenida en el Real Decreto 276/1989 no responde al concepto de 

Derecho privado mercantil, sino al de Derecho público mercantil. (…) Tras un breve 

repaso al contenido del Real Decreto 726/1989, el Gobierno Vasco concluye que 

la regulación de dicho Decreto forma parte del Derecho público, en tanto que es 

expresión de la ordenación jurídico-pública del sistema económico y muestra de 

la progresiva afirmación de las potestades administrativas en el ámbito 

económico. Derecho mercantil privado será, sin duda, la regulación que pueda 

hacerse del contrato de compraventa o del contrato de comisión, sus elementos 

subjetivos, objetivos o formales, el contenido de las obligaciones, su exigibilidad, 

etc. Pero la ordenación del medio en el que han de realizarse tales contratos, en 

relación con los valores admitidos a negociación en Bolsa, escapa al contenido 

de una relación inter privatos tanto por su carácter de ius COGENS, como por el 

interés protegido por tal regulación, o por el carácter público de las entidades y 

de los Mercados.” 

207. En idéntico sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 24/1988 del Mercado de 

Valores, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, señalaba con 

claridad en su apartado 3 los principios jurídico-económicos que la Ley viene a 

proteger mediante normas de orden público, constituyendo incluso un 

organismo de supervisión y control, cuyas competencias son,  

“entre otras velar por la transparencia de los diversos mercados, la correcta 

formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores”. 

208. A ello debemos añadir que la exposición de motivos de dicha norma, en su 

apartado 14, también indica: 

La Ley contiene la importante novedad de recoger unas normas mínimas de 

conducta de cuantos operan con los mercados de valores, inspiradas en las 

Recomendaciones y propuestas de Directivas de la Comunidad Económica 

Europea y encaminadas a defender la absoluta prioridad de los intereses de los 

inversores sobre los de las entidades de las que se ha hecho mención en el número 

anterior y a velar por la transparencia del mercado. Se sale al paso de la utilización 

de informaciones privilegiadas, y se establece la obligatoriedad de hacer público, 

en forma inmediata, todo hecho o decisión que pueda influir sobre la cotización 

de los valores de un emisor. 

209. La cuestión de la consideración de las normas del Mercado como “normas de 

orden público” es clara si consideramos la finalidad de los fines jurídico-políticos 

que pretenden regular, como es, entre otros, la transparencia en la libre 

formación de los precios en el mercado. Es más, si la Jurisprudencia relativa a la 
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anulación de laudos arbitrales viene señalando que las normas de competencia 

concurrencial (el derecho antitrust) son normas de orden público, cómo no 

tendrán idéntica consideración– al margen de su arbitrabilidad– aquellas 

normas que velan por la transparencia y seguridad en la formación de los 

precios de las acciones o valores cotizados en los mercados secundarios 

españoles. Esta idea se desprende de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 3ª, de Tribunal Supremo, de 23 mayo 2005 (RJ 2005\4382) 

en la que dice: 

“La propia configuración jurídica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

como un Ente de derecho público con personalidad jurídica propia, que debe 

calificarse de Administración independiente, requiere que su actuación se 

formalice a través de procedimientos que faciliten el ejercicio de sus poderes, 

funciones y competencias encomendadas conforme a criterios de racionalidad 

económica y SEGURIDAD jurídica, que permitan conjugar, con ponderación y 

equilibrio, los diferentes intereses públicos y privados concurrentes, con el objeto 

de garantizar la transparencia del mercado de valores, la correcta formación de 

los precios y la protección de los inversores, y haciendo cumplir las normas de 

conducta de derecho necesarias que se imponen a todos los intervinientes en la 

actividad bursátil.” 

210. Visto esto, no nos cabe duda de que la LMV, que regula la ordenación del 

mercado de valores así como la actividad de sus intervinientes constituyen 

norma de derecho imperativo. No obstante, no podemos negar que toda 

conducta que pueda vulnerar una norma imperativa deba ser considerada 

como inarbitrable y por consiguiente no poder ser sometida a un procedimiento 

arbitral. Aun así, a nuestro entender, hay distintas categorías de normas 

imperativas. Aquellas que pueden afectar a un interés público o general, que 

son las denominadas en el ordenamiento europeo como “leyes” o “normas de 

policía” y sobre las que no cabe duda de que entrarían dentro de la materia 

inarbitrable, por los intereses que protegen, y las que únicamente afectan 

intereses privado. 

211. Pues bien, creemos que esta distinción tiene importancia en el asunto que nos 

ocupa (que no es otro que la inarbitrabilidad de la materia que fue objeto del 

arbitraje) ya que, entran en juego normas de derecho imperativo, que afectan 

el interés público, como es la transparencia del Mercado, al que se remite la 

LMV. Es decir, estando en juego un interés público, que trasciende a un perjuicio 

personal, no puede invocarse la voluntad de las partes y por ello estaríamos ante 

una situación inarbitrable.  

212. Respecto a la distinción entre normas imperativas en lo aquí venimos refiriendo, 

debemos traer a colación el concepto de denominadas “leyes de policía”. Para 

ello debemos acudir al Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales (Roma I), que si bien es cierto que se trata de una norma relativa 

a la elección de la ley aplicable en materia de obligaciones contractuales, 

entendemos que la noción que recoge puede perfectamente aplicarse en 

materia arbitral. 
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213. El art. 9.1 del Reglamento dice: 

“Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial 

para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, 

social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación 

comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley 

aplicable al contrato según el presente Reglamento.” 

214. Si atendemos a este concepto de las “leyes de policía”, podemos deducir que 

dentro de las normas imperativas podemos incluir, por un lado, aquellas que se 

identifican genéricamente con aquellos mandatos de ordenamiento que no 

pueden ser excluidos o derogados por voluntad de las partes y, por el otro lado, 

las llamadas “leyes de policía” cuya peculiaridad estriba en perseguir la 

observancia de ciertos principios políticos, sociales o económicos considerados 

como esenciales en un sistema jurídico. 

215. Es decir, en primer lugar encontramos aquellas denominadas por la doctrina 

como “normas simplemente imperativas”, que protegerían unos intereses 

meramente privados, y estarían encaminadas a proteger intereses particulares, 

por lo que perfectamente podrían formar parte de la materia arbitrable. Por otro 

lado, encontramos aquellas normas imperativas, denominadas “normas 

materiales imperativas o de dirección” (leyes de policía) que salvaguardan 

principios fundamentales de ordenación, destinadas a la protección de 

intereses más elevados como las políticas económicas o de Mercado, incluidos 

los Mercados de Valores, y que por lo intereses que salvaguardan serían 

inarbitrables. 

216. En conclusión, como hemos adelantado, para que el tribunal arbitral pudiese 

resolver sobre el objeto de procedimiento arbitral, era necesario que valorase la 

conducta ilícita llevada a cabo por la entidad bancaria, que consistió en la 

manipulación del precio de las acciones, conducta que no afecta únicamente 

a mi mandante, sino que afecta a un interés mucho más elevado, como es el 

Mercado en general. Cosa que no podía hacer por tratase de conductas que 

vulneraron intereses superiores a los de mi mandante, ya que con su conducta 

se menoscababa la transparencia del Mercado bursátil, uno de los principios 

más fundamentales de nuestro ordenamiento económico, y por tanto 

estaríamos ante una materia inarbitrable. 

217. El laudo es indefendible en relación con esto pues -aun asumiendo, en hipótesis, 

que se tratase de materia arbitrable (a pesar de que la controversia giraba 

sobre materia de orden público lo que carece ya de sentido alguno- lo cierto 

es que el tribunal no toma en consideración la eventual vulneración de las 

normas del mercado de valores en su laudo (es indiferente que se trate de 

arbitraje de equidad o de derecho) y despeja la cuestión a la CNMV.  

218. Decimos que resulta indefendible, primero, porque el tribunal arbitral no aceptó 

la prejudicialidad que interesamos al solicitar la suspensión del arbitraje 

mediante el otrosí digo de nuestra contestación a la demanda arbitral del 
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banco (prejudicialidad que fue desestimada como ya hemos dicho mediante 

resolución del tribunal arbitral del fecha 29 de noviembre de 2017, acompañada 

como documento núm. 58 del bloque documental núm. 5) y, segundo, porque 

si ha tenido en cuenta el segundo archivo por la CNMV de la denuncia de 

Delforca contra Banco Santander, debería haber tenido también en 

consideración el informe de 2010 de la CNMV en que -como ya hemos 

expuesto- ésta concluyo que la actuación del banco afectó al precio de la 

acción de Colonial.  

2.- Sea como fuere, las normas del mercado de valores como “normas de policía” no 

pueden ser ignoradas, obviadas o inaplicadas, so pena de dictar un laudo que está 

por esta razón huérfano de la debida motivación, resultando arbitrario y contrario al 

orden público. 

219. Hemos visto que el tribunal arbitral en el laudo concluye: 

“147. En suma: Los hechos denunciados son en su mayor parte cuestiones ajenas 

a la regulación del mercado de valores, regido por normas imperativas de 

derecho público. El que hayan sido empleados para fundamentar sus posiciones, 

tanto en este arbitraje como en vía administrativa no transfiere toda discusión 

basada en esos hechos sin más al derecho público. 

148. No podrá este Colegio Arbitral examinar si BS ha infringido normas de 

mercado. Eso ya lo ha hecho la CNMV y, en su caso, la jurisdicción contencioso-

administrativa. Sólo podrá examinar aquellos puntos de la cuestión que atiendan 

al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluido si en ese trance se ha 

respetado la buena fe contractual entre partes.” 

220. Es decir, el tribunal arbitral concluye de forma absolutamente injustificada que 

estamos ante materia arbitrable, pero no analiza las disposiciones y normas que 

según Delforca se habrían infringido y que (según reconoce en el párrafo 147) 

podrían estar reguladas si quiera en parte por las normas del mercado de 

valores. 

221. Aun cuando asumiéramos -como hipótesis de trabajo- que la materia que se les 

ha sometido a los árbitros es arbitrable, lo que entendemos fuera de toda duda 

es que al resolver la controversia las normas del mercado de valores (en cuanto 

normas de policía) no pueden ser inaplicadas y debieron ser valoradas por el 

tribunal en su laudo, so pena de dictar un laudo que está por esta razón 

huérfano de la debida motivación, resultando arbitrario y contrario al orden 

público. 

V.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1 F) LA 2003: VULNERACIÓN DEL ORDEN 

PÚBLICO MATERIAL POR INAPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN 

REGIR LAS RELACIONES CONTRACTUALES TAMBIÉN ENTRE COMERCIANTES APRECIABLE 

EN MAYOR GRADO EN UN PRETENDIDO ARBITRAJE DE EQUIDAD. IRRAZONABILIDAD. 

222. En el supuesto de que esa Sala entienda que sí que estamos ante una materia 

arbitrable, sobre la que podía resolver el tribunal arbitral, entendemos que el 

laudo que se dictó es nulo por vulnerar el orden público en su vertiente material. 
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Muy resumidamente, en su contestación a la demanda mi mandante alegó 

entre otros extremos lo siguiente (pp. 53 y ss.)48: 

i. Como predisponente de la documentación contractual de los contratos 

de swap objeto de controversia, Banco Santander incluyó en la misma la 

prohibición de prestar los títulos de Colonial que pesaba sobre el propio 

banco (v. p. 48 de nuestro escrito de conclusiones aportado como 

documento núm. 147 del bloque documental núm. 5).  

ii. Durante la vigencia de los contratos de swap (y con independencia de 

vulnerar su deber de no actuar en conflicto de interés anteponiendo el 

suyo al de Delforca): 

• Banco Santander prestó 37 millones de títulos de Colonial sin 

advertírselo a Delforca y sin que este hecho fuera público o 

accesible (v. p. 73 del informe del Sr. Tapia Torres, Doc. S-150 

de la demanda del banco).  

• Delforca preguntó telefónicamente a Banco Santander y de 

forma expresa si estaba prestando títulos de Colonial, y 

Banco Santander lo negó expresamente en conversación 

grabada que obra en los autos (v. p. 49 y ss. de nuestro 

escrito de conclusiones y grabación telefónica de esta 

conversación). 

• Banco Santander dio a firmar a Delforca una documentación 

contractual mediante la que cambió los términos de los 

contratos iniciales, eliminando en esos nuevos contratos la 

prohibición de prestar títulos (v. pp. 55 y siguientes de nuestro 

escrito de conclusiones).  

• Al dar a firmar estas novaciones a Delforca el banco no le 

advirtió (i) ni que pensaba prestar los títulos, (ii) ni, lo que es 

peor, que durante la vigencia de los contratos de swap 

Banco Santander ya había prestado acciones de Colonial. 

                                                           

48 Lo resume parcialmente el tribunal arbitral cuando dice: “195. Igualmente Delforca 

reprocha a BS la omisión del deber de informar a ésta del cambio introducido en los swaps 

de la segunda "tanda" (a excepción de los últimos emitidos) consistente en eliminar la 

cláusula prohibitiva de los préstamos. Es un aspecto muy concreto de la controversia sobre 

los préstamos, tratado con anterioridad al que ahora nos referimos: a la no notificación por 

el BS del cambio introducido en los swaps de la segunda tanda nos referimos. 196. Según 

Delforca, en las confirmaciones, si bien no consta la prohibición de prestar, tampoco consta 

que las partes quisieran eliminar de la operación esta prohibición expresamente pactada al 

comienzo de la misma. Delforca no pudo "sanar" mediante la firma de las confirmaciones la 

actuación anterior del banco (el préstamo de títulos de Colonial) porque no la conocía ni la 

podía conocer si el BS estaba realizando operaciones de préstamo.” 
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223. Evidentemente, carece de sentido que Delforca quisiera autorizar al banco que 

posee sus acciones para que las vendiera o prestase más cuando -como resulta 

del informe de la CNMV de 11 de enero de 201049- Banco Santander estaba 

ocasionando con sus actuaciones en el mercado la caída del precio de la 

acción de Colonial. 

224. En relación con esta cuestión el tribunal arbitral afirma que la actuación del 

banco (por ser entre profesionales) no atenta contra el principio de la buena fe 

contractual. Dice concretamente: 

“205. Delforca invoca aquí -como en otros lugares y con otros propósitos- el 

principio de buena fe que exigiría que BS avisase a Delforca de haber quitado en 

las confirmaciones la prohibición del préstamo de acciones.  

Como hemos señalado anteriormente, las confirmaciones llevan un encabezado 

donde claramente se dice que tienen carácter substitutivo de lo anteriormente 

acordado y Delforca puede entender perfectamente el significado de la 

propuesta de alteración contractual.  

NO ES EXIGIBLE A LAS PARTES CONTRACTUALES (EN PARTICULAR SI SE TRATA DE 

PROFESIONALES DE LA MATERIA) EL REALIZAR ADVERTENCIAS O AVISOS SOBRE 

AQUELLOS PUNTOS QUE PUEDAN FAVORECER O PERJUDICAR SUS RESPECTIVAS 

POSICIONES CONTRACTUALES.” 

225. Para empezar, mi mandante nunca se ha quejado de que no se le advirtiera de 

que “algo le podía favorecer o perjudicar” sino de que -cuando firmaba la 

confirmación- no se le advirtiera de que estaba “sanando” sin saberlo y con 

carácter retroactivo préstamos expresamente prohibidos y desconocidos de 

títulos que Banco Santander venía realizando contra lo acordado inicialmente, 

sin avisar de que lo hacía a mi mandante y sin que mi mandante (por muy 

profesional que fuera) pudiera adivinarlo puesto que no es un dato público. 

226. No se denuncia que se haya tratado a mi mandante como a un profesional, 

sino que -ni siquiera entre profesionales- resulta admisible tal comportamiento, 

pues vulnera de forma palmaria los principios contractuales. 

227. Por tratarse de empresarios, al tribunal arbitral le parece intachable una 

actuación como la del banco que -sin avisar a su contraparte de que está 

prestando millones de títulos contra lo acordado inicialmente- remite a Delforca 

                                                           

49 En efecto, en el informe de la CNMV de 11 de enero de 2010 (V. Anexo III del informe 

Lamothe 2010, acompañado como documento núm. 26 a nuestra contestación a la 

demanda arbitral de BS) se lee: “En conclusión, las ventas de Santander contribuyeron 

parcialmente a la caída del valor durante algunas de las sesiones en que operó en diciembre 

de 2007, debido a su cuantía.” Más adelante en páginas 22 y 23 (apartado 5. Conclusiones) 

del mismo informe se lee: (C)abe concluir, por un lado, que las ventas de Santander durante 

una fracción de las sesiones en que opera en el mes de diciembre contribuyeron 

parcialmente a la caída del valor debido a la cuantía de las ventas.” 
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unos documentos a los que denomina “confirmaciones” (lo que da a entender 

que confirman un contenido obligacional anterior). 

228. Pero ello con ser importante resultaría algo discutible si no fuera porque el 

verdadero incumplimiento radica en haber prestado títulos de Colonial con 

anterioridad al vencimiento de los swaps sin haber informado ni antes ni después 

de las confirmaciones a mi mandante, en un período que no se puede discutir 

que la prohibición estaba vigente50. 

229. A nuestro juicio, el laudo en este punto asume sin motivación alguna una visión 

contractual (quizás de corte anglosajón, pero en todo caso ajeno a los 

principios contractuales que rigen nuestro derecho) en la que todo vale, y en la 

que no parece haber medida alguna frente al ánimo depredador de una 

empresa cuando se relaciona con otra empresa. Esto no solo es inequitativo, 

sino que vulnera el orden público material sobre el que las relaciones 

comerciales en nuestro derecho. El tribunal arbitral con su razonamiento 

prescinde del principio de la buena fe (vid artículo 57 CCom.51. y artículo 1258 

CC52) y del general que informa nuestro ordenamiento de “alterum non laedere” 

(más cuando se persigue interés propio) que debe regir también entre 

comerciantes profesionales, más si la cuestión se analiza desde el prisma de la 

equidad, como era obligado en este arbitraje.  

230. El laudo, en este punto, además de contrario a la más elemental regla de la 

buena fe que debe presidir el derecho de contratos en España, no contiene una 

motivación de semejante decisión. La actuación de Banco Santander es 

valorada por el tribunal arbitral de forma totalmente ilógica y arbitraria, pues el 

derecho nos dice que -también entre profesionales- debe respetarse el principio 

de la buena fe. 

                                                           

50 No es lugar ni momento para extendernos sobre el particular, pero el razonamiento del 

tribunal arbitral es, una vez más, irrazonable (i) con base en lo dispuesto en las 

preconfirmaciones, el préstamo estaba prohibido, (ii) en caso de discrepancia, debe 

atenderse a lo establecido en los acuerdos más cercanos al inicio de la operación, como lo 

prueba el hecho de que el CMOF da preponderancia a las llamadas telefónicas iniciales 

frente a lo establecido en los documentos (por más que estén firmados), (iii) la prohibición 

de prestar es consustancial a los TRS salvo que hubiera estado expresamente aceptada (iv) 

BS no facilitó ni liquidó los rendimientos de los préstamos (lo ocultó; lo que de por sí supone 

un incumplimiento si es que, en hipótesis no fuera incumplimiento haber prestado) y en 

congruencia tendría que haberlo hecho ya que en un TRS se han de facilitar todos los 

ingresos que provengan del subyacente contratado. 

51 “Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en 

que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido 

recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que 

naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad 

y contraído sus obligaciones.” 

52 “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 
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231. Banco Santander, no advirtió a mi mandante, ni de que las confirmaciones 

(predispuestas por el banco) le permitían prestar a partir de entonces y que 

tanto podía perjudicarle, ni de que de hecho estaba prestando masivamente 

títulos de Colonial desde antes de darle a firmar las confirmaciones que según 

BS eliminaban la prohibición de prestar (nos remitimos a los detalles que 

exponemos en la demanda). 

232. La decisión del tribunal arbitral -por ello- supone resolver la cuestión 

controvertida prescindiendo, o más bien vulnerando frontalmente, el núcleo de 

nuestro derecho de contratos, y viola por ello el orden público material, 

incardinándose dicho motivo de nulidad en el art. 41.1 (f) de la Ley de Arbitraje. 

233. A ello ya nos hemos referido, pero lo que respecta al orden público material en 

relación con el arbitraje y en materia que no sea de normas de policía, es cierto, 

que dentro de nuestra jurisprudencia encontramos resoluciones que defienden 

una concepción restrictiva de orden público, ciñéndolo únicamente a la 

vulneración de derechos fundamentales, recogidos en la CE. No obstante, hoy 

en día se encuentra jurisprudencia más aperturista, que defiende una 

concepción más amplia, en la que aprecia que existe vulneración de orden 

público material más allá de la vulneración de derechos fundamentales 

recogidos en la Constitución. 

234. Esta ampliación de la noción del orden público viene impuesta por la sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 1 de junio de 1999, asunto C-

126/97, Eco Swiss China Time Ltd. c/ Benetton International NV (TJCE 

1999\110)que dice:  

“De ello se deduce que, en la medida en que un órgano jurisdiccional nacional 

deba, en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de 

anulación de un laudo arbitral basado en la inobservancia de normas nacionales 

de orden público, también debe estimar tal recurso basado en la inobservancia 

de la prohibición impuesta en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.” 

235. Es decir, como vemos, en el ámbito de nulidad de un lado arbitral, se amplían 

los supuestos que vulneran el orden público más allá de la vulneración de un 

derecho fundamental. En este caso concreto se hace referencia al art. 85.1, del 

entonces Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en vigor, en el que se 

enumeraban los tipos de acuerdos entre empresas incompatibles con el 

mercado interior y lesivos de la competencia. Como es de ver, no se refiere a 

derechos fundamentales.  

236. Otro ejemplo que amplía la noción de orden público es la sentencia Audiencia 

Provincial de Las Palmas (Sección 4ª) núm. 111/2009 de 23 marzo (JUR 

2009\248636) que dice: 

“Si el orden público puede ser definido como el conjunto de normas y principios 

que, en un momento histórico determinado, reflejan el esquema de valores 

esenciales de un ordenamiento jurídico completo, si España forma parte de la 

Unión Europea, si los Tratados de la Unión Europea y el Derecho derivado 
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comunitario forma parte del ordenamiento jurídico español desde la integración 

de España en Europa, si los Tratados y el Derecho Comunitario gozan de los 

principios de primacía (aplicación preferente a las normas de derecho interno) y 

efecto directo (invocación directa ante los órganos estatales), puede concluirse 

que la infracción de aquellas normas imperativas que pretenden salvaguardar los 

principios fundamentales y esenciales de la Unión, en concreto la normativa 

comunitaria de apertura de la contratación pública, suponen, a su vez, una 

infracción de aquellas disposiciones que garantizan la libre disposición de 

productos, servicios y capitales, las que establecen los principios fundamentales 

(igualdad de trato, transparencia y reconocimiento mutuo) y las que prohíben 

toda discriminación por razón de la nacionalidad, en definitiva del orden público 

comunitario”. 

237. Junto a esta resolución debemos hacer mención de la doctrina establecida por 

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entorno a la nulidad de laudo arbitral 

y la vulneración del orden público económico. 

238. En este sentido, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala 

de lo Civil y Penal, Sección1ª) núm. 13/2015 de 28 enero (JUR 2015\79489)53, 

podemos leer lo siguiente: 

“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 ( 

RCL 2003, 3010 )  cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de 

ser tasados y no han de permitir, como regla general una revisión del fondo de la 

decisión de los árbitros...". "La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto 

expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, 

determinan como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio 

del 2009 ( ROJ: STS 5722/2009 )- que la intervención judicial en el arbitraje tenga 

carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, 

pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es 

suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su 

modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005 y 761/1996 y 13/1927 ) y, según 

la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda 

constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones 

( SSTS 17 de marzo de 1988 28 de noviembre de 1988 7 de junio de 1990 )". 

239. Ahora bien, lo que decimos sobre el ámbito propio de la acción de anulación 

se compadece con una realidad innegable: que el orden público susceptible 

de protección ex art. 41.1.f) LA comprende tanto la tutela de los derechos y 

libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la 

                                                           

53 En este mismo sentido SSTSJ de Madrid de 14 de abril de 2015 (JUR 2015\136198 y RJ 

2015\1239); de 23 de octubre de 2015 y núm. 85/2015 de 17 de noviembre de 2015. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2003+3010',%20'.',%20'RCL+2003+3010',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2003+3010',%20'.',%20'RCL+2003+3010',%20'spa');
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Constitución como, por imperativo incluso del Derecho de la Unión Europea, lo 

que se ha dado en llamar orden público económico en el que se incluyen 

ciertos reglas básicas y principios irrenunciables de la contratación en supuestos 

de especial gravedad o singularmente necesitados de protección. 

240. Como viene señalando esta Sala (v.gr., Sentencias de 24 de junio de 2014 ( JUR 

2014, 260884 ) , recurso de anulación nº 70/2013; 6 de noviembre de 2013 ( JUR 

2014, 7610 ) , recurso nº 5/2013; 13 de Febrero de 2.013, recurso nº 31/2012; y 23 

de Mayo de 2.012, recurso nº 12/2011), 

" 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 ( RTC 1989, 54 )  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.". 

241. Hoy no cabe dudar, a la vista de la jurisprudencia del TJUE y del Pleno de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de enero de 2014 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. 

242. Ejemplos señeros de esas normas imperativas son las que regulan con carácter 

estructural las libertades propias del Derecho comunitario (v.gr., la libre 

competencia). Así, la STJCE de 1 de junio de 1999 [asunto C-126/1997 (Eco Swiss 

v. Benetton)], admite (§§ 36 y 39) que la no aplicación del art. 85 -hoy art. 81 del 

Texto Consolidado- del Tratado Constitutivo CE ( RCL 1978, 2836 ) -relativo, como 

es sabido, a la libre competencia- es una disposición fundamental para el 

funcionamiento del mercado cuya inobservancia justifica la anulación o el no 

reconocimiento de un laudo.” 

243. Por su parte, en la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo 

Civil y Penal, Sección1ª) núm. 45/2015 de 26 mayo (AC 2015\1568), se dice: 

“Por ello, la apreciación de la vulneración del orden público debe realizarse con 

extrema cautela para no invadir competencias que no nos corresponden. 

244. Hay una coincidencia general en la jurisprudencia en delimitar el concepto de 

orden público al que se refiere la ley de arbitraje a la vulneración en el laudo de 

derechos o libertades fundamentales. Siguiendo los postulados de la Sentencia 

del Tribunal Constitucional de 15 de Abril de 1986 (RTC 1986, 43) la infracción del 
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orden público se anuda a la vulneración de los derechos fundamentales y 

libertades públicas garantizados constitucionalmente. 

245. Esta vulneración puede provenir de la contravención de una norma imperativa 

de carácter tan fundamental que ninguna restricción pudiera impedir su 

observancia. Tales normas imperativas pueden ser de derecho nacional como 

de derecho internacional, pero para que menoscaben el orden público deben 

afectar a los principios esenciales del ordenamiento jurídico o, en palabras de 

la sentencia referida del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

(Caso Eco Swiss China Time Ltd contra Benetton International NV) de 1 junio 1999 

(TJCE 1999, 110) una disposición fundamental indispensable para el 

cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad. En tal caso, la 

inaplicación de una norma imperativa que afecte a algún principio esencial 

puede ser un elemento a tomar en cuenta para considerar vulnerado un 

derecho constitucional, como el derecho a la tutela judicial efectiva por la 

irracionalidad o arbitrariedad en tal caso de la resolución dictada.” 

246. En este mismo sentido se ha pronunciado nuestra doctrina, como por ejemplo 

Guillermo Ormazabal Sánchez54 que dice: 

“En efecto, me parece sumamente insatisfactorio concluir que haya de resultar 

inatacable un efecto jurídico declarado por los árbitros contrariando 

abiertamente el designio de un legislador democrático cuando ha dispuesto que 

la actuación de los particulares deba sujetarse a ciertos imperativos destinados a 

promover el bien común, por ejemplo, en materia de ordenación económica, 

respecto de sectores clave, tales como el energético, el de la vivienda o el de la 

salud, etc. Si, por ejemplo, el legislador o el órgano regulador competente ha 

dispuesto una cierta ordenación del sector energético que restringe la libertad de 

los agentes que operan en dicho ámbito imponiéndoles ciertas normas de 

conducta dirigidas a evitar el excesivo encarecimiento de los servicios que prestan 

al público, no parece razonable que un árbitro, al dirimir una controversia entre 

dos operadores de dicho ámbito, pueda prescindir de aplicar aquella legalidad 

imperativa y que su decisión, socialmente lesiva y contraria a los designios del 

legislador, devenga firme e inatacable, inmune al control de los órganos 

judiciales.” 

247. En esta resolución se concibe la noción de orden público de una manera más 

amplia y ya no lo circunscrita únicamente a la vulneración de derechos 

fundamentales sino que también a la vulneración de ciertas normas imperativas 

que afecten a principios esenciales del ordenamiento jurídico, como sería el 

caso del principio de la buena fe. 

                                                           

54 ORMAZABAL SANCHEZ, GUILLERMO. “El Control sobre el fondo del laudo”, 2017, p. 83. 
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VI.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1 F) LA 2003: VULNERACIÓN DEL ORDEN 

PÚBLICO AL OBVIAR EL TRIBUNAL ARBITRAL DE FORMA ARBITRARIA E ILÓGICA LA 

POSIBILIDAD DE QUE BANCO SANTANDER HAYA VULNERADO NORMAS DEL MERCADO 

DE VALORES. EL TRIBUNAL ARBITRAL HA CERRADO LOS OJOS A LOS ARGUMENTOS DE MI 

MANDANTE RELATIVOS A LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS DEL MERCADO DE 

VALORES, CUANDO AFIRMÓ QUE LOS VALORARÍA 

248. Como a continuación veremos, el laudo del tribunal arbitral resulta del todo 

arbitrario, ilógico e irracional, debiendo por ello ser declarado nulo con base en 

lo dispuesto en el artículo 41.1 f) de la Ley de Arbitraje, puesto que ha excluido 

de su valoración cuestiones relativas a la vulneración por Banco Santander de 

normas del mercado de valores que -en resolución de 28 de noviembre de 2017- 

dijo expresamente que valoraría y -de ese modo- ha dejado a mi mandante sin 

más de la mitad de sus argumentos en el arbitraje generando absoluta 

indefensión con violación de derechos fundamentales y de los principios de 

igualdad, contradicción y de la congruencia debida al laudar, lo que de por sí 

supone a su vez causa de anulación prevista en la letra (f) del art. 41.1 LA. 

249. Mi mandante ha invocado en el arbitraje el grave conflicto de interés, entre 

otras actuaciones, en que incurrió Banco Santander en 2007, al prestar 37 

millones de acciones de Colonial en su propio beneficio y perjudicando a 

Delforca (a quien el banco califica como cliente) y también a vender 

masivamente dichas acciones antes del vencimiento de los contratos de swap. 

Nos parece que esa digna Sala le será fácil tener por probado la existencia de 

ese evidente conflicto de interés que supone por añadidura la vulneración de 

distintos preceptos reguladores del mercado de valores (v. p. 113 y ss. de la 

contestación). En concreto, mi mandante -con base en la vulneración por el 

banco de las normas del mercado de valores- ha invocado la nulidad de los 

contratos de swap celebrados con Banco Santander al decir: 

“En efecto, el Tribunal Supremo ha declarado que el incumplimiento por una de 

las partes de un producto financiero de las normas del mercado de valores que le 

atañen supone un incumplimiento contractual de trascendencia resolutoria a 

efectos del art. 1124 CC. 

250. Y en este sentido ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 

diciembre de 2014 (RJ 2015\873) que soporta este argumento. V. p. 114 de la 

contestación a la demanda arbitral de Banco Santander en que expusimos (v. 

documento núm. 22 del bloque documental núm. 5): 

“En este sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de diciembre de 2014 

(RJ 2015\873) concluye que –si bien en el caso concreto no se aprecia prueba 

que acredite el incumplimiento de las normas administrativas, reconoce que (de 

haber existido esa infracción) ello habría supuesto la vulneración del contrato a 

efectos del art. 1124 CC. En concreto, señala: “no hubo infracción del art. 1124 ni 

del 1101 del Código Civil (LEG 1889, 27) porque la base fáctica sentada en la 

instancia no permite afirmar que UBS incumpliera ninguna de las obligaciones 

expresamente previstas en el contrato o impuestas por la normativa reguladora 

del mercado de valores, ni de trascendencia resolutoria ni de una gravedad 

menor pero que causara al demandante daños y perjuicios.” 
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251. Es por ello que mediante el otrosí digo primero de su contestación a la demanda 

del banco y con base en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 

201555, mi mandante solicitó la suspensión del arbitraje hasta que se produzca 

resolución administrativa y, en su caso, sentencia firme que ponga fin al 

expediente iniciado por Delforca y su matriz (Monesa) frente a Banco Santander 

ante la CNMV.  

252. Así lo hizo en los siguientes términos (v. p. 140 y ss. del documento núm. 22 del 

bloque documental núm. 5): 

“OTROSÍ DIGO PRIMERO.- EL FUNDAMENTO DE DERECHO SEXTO DE LA SENTENCIA 

DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE ABRIL DE 2015. SU INELUDIBLE TRASCENDENCIA EN 

ESTA CONTROVERSIA ARBITRAL. Ya hemos adelantado que en su sentencia de 20 

de abril de 2015 la Sala de lo Contencioso-administrativo (Secc. 3ª) el Tribunal 

Supremo acordó (i) anular el acuerdo del Comité Ejecutivo de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores de 15 de enero de 2010 de archivar la denuncia 

presentada por Delforca y Monesa, (ii) ordenar a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores que retrotraiga al procedimiento seguido a instancias de 

Delforca y Monesa frente a Banco Santander, por su actuación sobre el precio de 

la acción de Colonial en 2007, al momento anterior a la decisión de archivo, y (iii) 

reanudar la tramitación de dicho procedimiento dando audiencia a las 

denunciantes, recabando la información y practicando las pruebas que se 

consideren necesarias, y que resuelva luego lo que proceda de forma motivada 

(vid sentencia antes acompañada como documento núm. 29).  

Como consecuencia de esta sentencia, la CNMV ha reabierto dicho 

procedimiento y está practicando algún tipo de prueba tendente a ampliar su 

investigación sobre la actuación de Banco Santander sobre el precio de la acción 

de Colonial en 2007157.  

En todo caso, en dicho procedimiento seguido por la CNMV, no ha recaído 

ninguna resolución, a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo es de abril 

de 2015.  

Dicho esto, hemos de añadir que en su sentencia el Tribunal Supremo ha 

declarado que la decisión que en su día adopte la CNMV en relación con la 

actuación de Banco Santander sobre el precio de la acción de Colonial será un 

hecho significativo que podría tener incidencia directa en la resolución de 

cualquier procedimiento contradictorio que tuviesen entablado las referidas 

entidades por razón de hechos conexos con los denunciados por Delforca ante la 

CNMV. En concreto, en la sentencia se lee (Fundamento de Derecho Sexto, in 

fine):  

“Ningún esfuerzo probatorio parece necesario para poder afirmar que una 

eventual resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se 

afirmase que el Banco de Santander incurrió en malas prácticas en sus relaciones 

con las entidades recurrentes, y en la que se sancionase a dicho banco por tal 

motivo, sería un hecho significativo que podría tener incidencia directa en la esfera 

patrimonial de las recurrentes, tanto en lo que se refiere a la demanda civil a que 

alude la propia sentencia como en la resolución de cualquier procedimiento 

                                                           

55 V. documento núm. 22.29 del bloque documental núm. 5. 
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contradictorio158 que tuviesen entablado las referidas entidades por razón de 

hechos conexos con los denunciados en el caso que nos ocupa.”  

Con base en esta sentencia del Tribunal Supremo, entendemos que el tribunal 

arbitral (que está conociendo de un procedimiento contradictorio que tiene por 

objeto “hechos conexos” con los denunciados ante la CNMV) debe adoptar la 

decisión de suspender el arbitraje de forma inmediata hasta que con carácter 

firme se resuelva la denuncia que dio origen a la investigación de la CNMV.  

Es cierto que –aparte de las cuestiones de índole administrativa y de la Ley del 

Mercado de Valores sobre las que principalmente se resolverá por la CNMV- 

Delforca mantiene en este arbitraje argumentos de peso de carácter contractual 

que –a su juicio- serían suficientes para derribar las pretensiones de Banco 

Santander. Sin embargo, de no suspenderse el arbitraje hasta obtener 

pronunciamiento definitivo sobre la cuestión se dejará indefensa a mi mandante, 

pues se le obligará a litigar con una mano a la espalda. Es decir, se le privará de 

la mitad de sus posibles argumentos, si antes de ventilarse el arbitraje carece de 

una resolución de la CNMV que –como dice el Tribunal Supremo- “podría tener 

incidencia directa” en este arbitraje.  

Sobre esta base, podrá sostenerse que la materia que le ocupa es arbitrable159, 

pero lo que no puede es negarse la competencia de la CNMV para analizar (con 

carácter previo a hacerlo los árbitros porque así lo ha determinado el Tribunal 

Supremo en su sentencia de 20 de abril de 2015) la actuación de Banco Santander 

sobre el precio de la acción de Colonial y la eventual incidencia que la decisión 

que adopte la CNMV tiene sobre la esfera patrimonial de Delforca por la vía de 

este procedimiento, por haberlo declarado el TS. 

Como viene haciendo de continuo, Banco Santander intentará desautorizar esta 

súplica con su procacidad. Sin embargo, entendemos que estando basada en un 

pronunciamiento expreso del Tribunal Supremo que no deja lugar a dudas 

respecto a la eventual trascendencia de la previa decisión de la CNMV, nuestra 

súplica es jurídicamente impecable.  

Ello sin contar con que –como resulta obvio- si a alguien perjudica el retraso en la 

solución de la controversia entre las partes es a Delforca, que obviamente siempre 

ha dispuesto de menos medios que su oponente para sostener un conflicto jurídico 

durante diez años.  

Es por ello que  

AL tribunal arbitral SOLICITO que con base en el razonamiento contenido en el 

Fundamento de Derecho Sexto, “in fine”, de la sentencia de 20 de abril de 2015 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Secc. 3ª) del Tribunal Supremo y en la 

circunstancia de que este arbitraje tiene por objeto “hechos conexos con los 

denunciados” ante la CNMV en el procedimiento investigador al que dicha 

sentencia se refiere, acuerde suspender la tramitación de este arbitraje hasta que 

se produzca resolución administrativa y, en su caso, sentencia firme que ponga fin 

a dicho expediente investigador.” 

253. A la vista de dicha solicitud de suspensión el tribunal arbitral denegó la misma 

razonando del siguiente modo en su resolución de 28 de noviembre de 2017 (vid 

documento núm. 57 del bloque documental núm. 5): 

“5.- Por lo demás, no hay ninguna limitación en cuanto a la defensa de Delforca, 

que se derive del hecho de haber denunciado al Banco ante la CNMV. No aprecia 

el Tribunal que, como afirma Delforca, se le obligará a litigar “con una mano a la 
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espalda”, ya que “se le privará de la mitad de sus posibles argumentos”. Todos los 

hechos, la valoración de los mismos y argumentos que desee emplear ante la 

CNMV puede usarlos en este arbitraje, sin perjuicio de la facultad del tribunal 

arbitral de valorarlos adecuadamente.” 

254. Sobre esta base, mi mandante entendió que -según lo afirmado en dicha 

resolución- en el laudo el tribunal arbitral valoraría (a favor o en contra de mi 

mandante) los hechos y argumentos relativos a la violación por el banco de la 

normativa de aplicación de la CNMV, pues así lo afirmó el tribunal arbitral en su 

resolución de 28 de noviembre de 2017. Pues bien, en el laudo, el tribunal arbitral 

se ha desdicho de lo afirmado en dicha resolución y ha eludido expresamente 

la valoración de la vulneración por el banco de las normas del mercado de 

valores. Dice en concreto en el párrafo 148 del laudo: 

“148. NO PODRÁ ESTE COLEGIO ARBITRAL EXAMINAR SI BS HA INFRINGIDO NORMAS 

DE MERCADO. ESO YA LO HA HECHO LA CNMV Y, EN SU CASO, LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. Sólo podrá examinar aquellos puntos de la 

cuestión que atiendan al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluido 

si en ese trance se ha respetado la buena fe contractual entre partes.” 

255. Como se aprecia, en el laudo el tribunal arbitral manifiesta que se ha limitado a 

valorar eventuales incumplimientos de obligaciones contractuales, 

prescindiendo de la normativa del mercado de valores.  

256. Esta decisión no solo choca frontalmente con la adoptada por el propio tribunal 

arbitral en su resolución de fecha 28 de noviembre de 2018 -antes transcrita- 

mediante la que desestimó la suspensión del arbitraje, sino que -además- 

supone dejar a mi mandante en la más completa indefensión, pues -con su 

incongruente decisión- el tribunal arbitral le priva de la mitad de sus argumentos 

de defensa (los relativos a la vulneración por el banco de las normas del 

mercado de valores). 

257. Por descontado, el tribunal arbitral ha obviado que la decisión de la CNMV de 

volver a archivar el expediente investigador no era firme cuando dictó el laudo. 

Tampoco lo es ahora puesto que: 

a. No solo ha sido recurrida por Delforca y Monesa mediante escrito de fecha 

23 de junio de 2015 que acompañamos como Documento núm. 20. 

b. Sino que -además- mi mandante ha interesado ante la Audiencia 

Nacional la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril 

de 201556 a la vista de que -tras la reapertura por orden del Tribunal 

Supremo del expediente investigador seguido a instancias de Monesa y 

Delforca- la CNMV no ha observado las indicaciones contenidas en el fallo 

de dicha sentencia en que se ordenaba al regulador en los siguientes 

términos (v. documento núm. 29 de la contestación): 

                                                           

56 V. documento núm. 22.29 del bloque documental núm. 5. 
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“3.- Se ordena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que 

retrotraiga al procedimiento al momento anterior a la decisión de 

archivo y que reanude la tramitación dando audiencia a las 

denunciantes, recabando la información y practicando las pruebas 

que se consideren necesarias, y que resuelva luego lo que proceda de 

forma motivada; con desestimación de la pretensión 2ª/ del suplico de 

la demanda.” 

258. Acompañamos copia del escrito presentado ante la Audiencia Nacional al 

objeto de promover la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, como 

Documento núm. 21. 

259. La solución adoptada por el tribunal arbitral, al resolver una controversia 

inarbitrable, cerrando los ojos a una de las eventuales causas de desestimación 

de la demanda del banco (el incumplimiento por el banco de las normas del 

mercado de valores invocado por Delforca) deja a mi mandante indefensa, 

pues de forma totalmente incoherente ignora la posibilidad de que se hayan 

producido esos incumplimientos de las normas del mercado de valores por el 

banco, que -según mi mandante- determinan que su demanda deba ser 

desestimada. 

260. Por todo ello, el actuar del tribunal arbitral resulta, como decíamos, del todo 

arbitrario, ilógico e irracional, debiendo por ello ser declarado nulo, con base en 

lo dispuesto en el artículo 41.1 f) de la Ley de Arbitraje. En este sentido, hemos 

de invocar, por ejemplo: sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

(Sala de lo Civil y Penal, Sección1ª) núm. 3/2016 de 19 enero (AC 2016\1937), 

núm. 79/2015 de 3 noviembre (JUR 2016\203480), entre otras.  

VII.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1 F) LA 2003: VULNERACIÓN DEL ORDEN 

PÚBLICO AL ASUMIR EL TRIBUNAL ARBITRAL -DE FORMA ARBITRARIA E INMOTIVADA- QUE 

LA LIQUIDACIÓN GIRADA POR EL BANCO A MI MANDANTE ES CORRECTA, A PESAR DE 

QUE EL PERITO DEL BANCO SE BASÓ (SEGÚN RECONOCIÓ A PREGUNTAS DE UNO DE LOS 

ÁRBITROS) EN UNA MERA HIPÓTESIS Y EN DATOS QUE LE VENÍAN DADOS POR EL PROPIO 

BANCO Y QUE NO COMPROBÓ 

261. Respecto a la liquidación girada por Banco Santander a Delforca el 4 de enero 

de 2008 en que se basa su reclamación, el tribunal arbitral ha realizado 

literalmente un arbitrario “acto de fe”, dándola por buena sin soporte alguno.  

262. En efecto, el único soporte de dicha liquidación lo constituye el informe de Atlas 

Capital que Banco Santander aportó junto a su demanda, pero resulta que -

según reconoció el perito de Atlas Capital en su declaración del día 22 de 

febrero- su pericia se basa no en datos objetivos o comprobados, sino en lo que 

denominó “hipótesis subyacente” o “dato” que le viene dado, sin cotejo ni 

comprobación alguna por parte del perito.  
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263. En efecto, el Sr. García, perito de Atlas Capital, señaló lo siguiente a preguntas 

de uno de los árbitros57: 

Minuto 29:34 al 34:40 

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “Lo primero que me gustaría, si no le importa, para 

entender la información a la que ha tenido usted acceso, si puede ir a la página 

5 de su informe. Dice usted a efectos de laboral presento informe, consideramos 

relevante destacar la utilización de la siguiente información, que es la demanda, 

el contrato y el listado de operaciones. No tengo la seguridad de entender, 

¿quiere usted decir que esta es toda la información que usted ha examinado para 

hacer el informe?”  

CESAR GARCÍA: “Así es.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “Vale, perfecto. Entonces si está en el Anexo II, me interesa 

ahora los Equity Swaps vencidos anticipadamente, la información que usted tiene, 

es lo que aparece en la página 19, ¿no?”    

CESAR GARCÍA: “Eso es, es correcto.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “Perfecto, aquí tiene los diferentes Equity Swaps, donde 

usted tiene los datos fundamentales para que usted lo pueda identificar. Es sobre 

esto los Equity Swaps vencidos anticipadamente solo que me interesaría entender 

mejor su informe, creo que la parte importante está en la página 12, creo 

recordar.”  

CESAR GARCÍA: “Eso es.” 

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “En la 12, usted hace como se hace el importe de la 

liquidación, si le creo haber entendido bien, de lo que se tratas a la fecha del 

vencimiento anticipado, el banco lo que hace es acudir a las entidades de 

referencia para que le dé un valor de mercado de esos Equity Swaps a esa fecha.”  

CESAR GARCÍA: “Correcto.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “Y usted lo que entiendo que tiene son estos valores que 

aparecen aquí, que son los que le han cotizado esas entidades de referencia.”  

CESAR GARCÍA: “Es correcto, lo que Santander me dice que le han cotizado.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO:: “¿PERO USTED NO SABE EXACTAMENTE COMO HAN HECHO 

ESA COTIZACIÓN ESTAS ENTIDADES DE REFERENCIA?”  

CESAR GARCÍA: “NO. ES UN DATO.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO: “ES UN DATO, ¿ENTONCES USTED NO SABE EN ESTE CASO 

CÓMO SE HA APLICADO EL CONCEPTO DE VALOR DE MERCADO? Hace usted 

referencia y define en el Contrato Marco que se entiende por el valor de mercado, 

pero en este caso usted lo que sabe es los datos que estas entidades dan, el dato 

                                                           

57 Nótese que Delforca en este arbitraje no designó a ningún árbitro del tribunal que ha 

dictado el laudo por lo que -ni siquiera desde la desviada óptica de Banco Santander- podrá 

ponerse objeción a estas aceradas preguntas del árbitro. 
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final que dan al haber aplicado un quote que le han pedido al Banco Santander 

a estas entidades de referencia.” 

CESAR GARCÍA: “Correcto. Hay un mercado de Equity Swaps en el que operan 

bancos de inversión, en el que dos partes informadas, como es un mercado pues 

son capaces de transar a unos determinados precios y estos bancos están en 

condiciones de decir a qué precio comprarían o venderían estos determinados 

instrumentos.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO:: “USTED NO SABE EXACTAMENTE cómo han hecho aquí, 

conoce bien el mercado, si alguien en esa fecha le va a pedir una cotización de 

valor de mercado de un Equity Swap, ¿qué cree usted normalmente que haría? 

¿Qué es lo que cogería para obtener esa cotización?”  

CESAR GARCÍA: “Básicamente dirigirse a bancos de inversión.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO:: “¿Y el banco de inversión al que se ha dirigido, ¿cómo 

cree usted que haría esa valoración de mercado?”    

CESAR GARCÍA: “Bueno básicamente las opciones se llevan un sistema de 

valoración complejo, por diferentes fórmulas, pero ellos están acostumbrados a 

operar en esos mercados. Un Equity Swap o una opción, no es más que el derecho 

de comprar o vender una determinada acción y por tanto las expectativas que 

uno tiene sobre cómo va a evolucionar un determinado instrumento y en base a 

unas fórmulas que son complejas, pues se determina ese valor de mercado58.”  

PREGUNTA DEL ÁRBITRO:: “Entiendo que para poder hacer esa valoración de 

mercado, como usted sabe es un vencimiento anticipado, no sé si lo estoy 

entendiendo bien, pero a la entidad de referencia que se le pida que dé ese quote, 

se le estará diciendo cual sería la fecha de vencimiento normal de la operación 

de Equity Swap y por lo tanto, tendrá en su valoración que hacer, no sé de qué 

manera, estimar cual sería ese precio subyacente el día del vencimiento normal, 

lo digo porque esto de los datos entiendo que son los que están básicamente en 

su anexo, es decir, el trade date, cuáles son los días de inicio, cual es el volumen, 

el subyacente y cuál es el precio de strike. Entiendo que el único dato 

desconocido ahí es cuál será la valoración a la fecha de liquidación.” 

CESAR GARCÍA: “ASÍ ES, HAY UNA HIPÓTESIS SUBYACENTE.”   

264. Acompañamos como Bloque Documental núm. 22 los videos de las 

declaraciones de testigos y peritos celebradas en fecha 21 y 22 de febrero. La 

declaración del Sr. García (de Atlas Capital) está en el video 8 de dicho bloque. 

265. Tomando como partida la transcrita declaración del Sr. César García  (autor de 

la pericial de Atlas Capital) resulta totalmente arbitrario dar curso a una 

reclamación en que la deuda que se reclama a Delforca a cuenta de los swaps 

vencidos anticipadamente por el banco, ha sido calculada con base en unos 

valores que tienen como base una mesa “hipótesis subyacentes” o “dato”, que 

le viene dado, cuya veracidad o mínima acreditación no consta en el 

                                                           

58 Esto lo señala el perito concretamente en el minuto 32:44 de la grabación. 
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expediente arbitral, y que el perito reconoce no haber comprobado, pues 

“forma parte del funcionamiento” de los bancos. 

266. La cuestión no es menor. Cada 0,1 euros de desviación, implica en la liquidación 

una desviación superior a los 5 millones de euros. O dicho de otro modo, una 

desviación de 0,5 euros en el precio de cierre (no acreditado ni comprobado) 

multiplicado por el número de acciones correspondientes a los swaps que se 

dieron por vencidos anticipadamente (50.291.372 de acciones de Colonial) 

implicaría una desviación por la friolera de 25 millones de euros en contra de 

nuestro patrocinado y a favor del Banco59.  

267. Tal como indicó el perito los datos le fueron facilitados directamente por Banco 

Santander sin soporte documental alguno y sin comprobación por su parte. En 

consecuencia, nos encontramos ante una arbitraria e injustificada decisión 

mediante la que se valida una liquidación de 66 millones de euros contra mi 

mandante (previa la compensación por el banco de 54 millones de euros que 

depositó en su poder mi mandante en garantía de sus obligaciones) sin soporte 

que la justifique.  

268. Al asumir el tribunal arbitral que el informe de Atlas Capital puede soportar la 

liquidación girada por el banco a mi mandante el tribunal arbitral resuelve de 

forma absolutamente arbitraria e inmotivada, debiendo por ello ser anulado el 

laudo por ser contrario al orden público. 

VIII.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1 F) LA 2003: VULNERACIÓN DEL ORDEN 

PÚBLICO AL OBVIAR EL TRIBUNAL ARBITRAL DE FORMA ARBITRARIA E ILÓGICA EL HECHO 

DE QUE BANCO SANTANDER HA OBTENIDO UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 

269. En nuestro escrito de conclusiones Delforca ha alegado y demostrado cómo 

mediante su reclamación el banco obtiene, en todo caso un enriquecimiento 

injusto de 36,8 millones de euros o en todo caso genera un daño injustificable 

de cuando menos ese importe sin justificación o excusa alguna, aun asumiendo 

y en simple hipótesis que todo lo demás fuera correcto. En este sentido, en las 

páginas 98 y ss. de dicho escrito de conclusiones se expone y se prueba que (vid 

documento núm. 147 del bloque documental núm. 5): 

a. BS procedió en diferentes fechas a vender directa y anticipadamente en 

el mercado 13.237.354 títulos de Colonial, más un bloque de acciones a 

BNP de 13 millones de títulos antes del 4 de enero de 2008, que es la fecha 

en que el banco dio por vencidos todos los contratos. 

                                                           

59 El número es fácil de obtener pues -como venimos diciendo- se reclama a Delforca la 

diferencia entre el precio inicial y el de cierre anticipado, multiplicado por el número de 

acciones a los que cada swap se refiere. 
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b. BS obtuvo unos ingresos previos a la liquidación de 77.411.355€, 

correspondientes a la venta anticipada de 26.237.354 títulos de Colonial a 

un precio medio de 2,95€ por título. 

c. Esos 26 millones de títulos de Colonial tuvieron un coste medio de 

adquisición para BS de 3,538€ por título implicando un desembolso previo 

por BS de la cantidad reflejada en el cuadro de 92,8M€.  

d. Con los mencionados ingresos de 77 millones de euros le quedaban por 

cubrir a BS, por simple diferencia, 15,4 millones de euros para que la 

operación fuera neutral para el banco. 

e. Sin embargo, BS opta, en un afán depredador, por reclamar a Delforca 

sobre esos 26,2 millones de títulos de Colonial más de 52 millones de euros 

(1,99€ x 50 millones de títulos de Colonial) como queda claramente 

reflejado en el cuadro de la meritada pág. 98 del escrito de conclusiones 

y probado con las periciales y documentos que se refieren. 

270. Al prosperar la reclamación del banco, y como resulta de una simple suma y 

resta, BS ha obtenido un injustificado enriquecimiento por importe de 36,8 

millones de euros causando el correlativo daño de forma totalmente 

injustificada y contra las previsiones contractuales y en particular las que 

afectan a los TRS que establecen que todos los rendimientos sobre las acciones 

han de ser atribuidos al propietario sintético de las mismas60. 

271. Sin tomar en consideración (ni para bien ni para mal) esta alegación de 

Delforca, el tribunal arbitral ha concluido que la liquidación llevada a cabo por 

el banco es correcta, lo cual convierte al mismo en susceptible de anulación 

puesto que su decisión así resulta de todo punto irrazonable y arbitraria. 

272. Otro tanto cabe decir de las conclusiones alcanzadas por el tribunal arbitral en 

relación con las alegaciones de Delforca en relación con la indebida venta y 

préstamo de títulos por Banco Santander antes del vencimiento de todos los 

contratos de swap61 y en relación con la delación de la normativa del Mercado 

de Valores, que -como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 20 

                                                           

60 En nuestra contestación a la demanda arbitral del banco, Delforca acreditó ante el 

tribunal arbitral que los accionistas de referencia de Colonial, durante el desarrollo de la 

Operación Colonial, declararon mediante hecho relevante ante la CNMV que eran titulares 

-a través de Banco Santander y no de Delforca- de las acciones de Colonial adquiridas 

mediante los TRS de continua referencia. Vid en este sentido p. 36 y ss. de nuestra 

contestación a la demanda arbitral de BS (acompañado como documento núm. 22 del 

bloque documental núm. 5 y documentación adjunta). 

61 V. pp. 33 y ss. de nuestro escrito de conclusiones, acompañado como documento núm. 

147 del bloque documental núm. 5. 
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de abril de 201562- debe integrar el contenido obligacional de los contratos 

celebrados. 

IX.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1. F) DE LA LEY DE ARBITRAJE 2003: 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A UNA INSTITUCIÓN ARBITRAL IMPARCIAL.  

273. En la demanda interpuesta contra el laudo parcial ya invocábamos que 

concurren circunstancias que permiten establecer y cuando menos dudar 

justificadamente de la independencia e imparcialidad de la Cámara de 

Comercio de España y su servicio de arbitraje.  

274. El Sr. Conthe habría emitido dictamen mediante el que se posiciona contra los 

postulados de Delforca y -en ese caso- habría incumplido su deber de revelarlo 

a las partes, pues es un hecho que puede poner en duda su independencia e 

imparcialidad. A ello se añade ahora que -como hemos expuesto en el Hecho 

Quinto- el Sr. Manuel Conthe Gutiérrez (presidente de la Corte Española de 

Arbitraje) al parecer habría emitido en relación con este arbitraje un dictamen 

contrario a los postulados de mi mandante, en razón a que nuestra 

representada siempre ha entendido que la Cámara de Comercio de España no 

debería haber asumido la administración de este arbitraje. 

275. De ser cierta la emisión del dictamen por el Sr. Conthe antes de su designación 

como presidente (cosa que no hemos podido acreditar atendida la 

confidencialidad con la que la Cámara ha tratado este hecho) esta 

circunstancia debió ser revelada ex art. 17.2 LA por la institución arbitral a 

Delforca, de forma inmediata, una vez designado el Sr. Conthe como 

presidente del tribunal, puesto que el deber de revelar sus relaciones con las 

partes es igualmente exigible a los árbitros y a los miembros de la institución 

arbitral. En este sentido, el TSJ Madrid en sentencia de 13 de noviembre de 2014 

(JUR 2015\16346), afirma la existencia de un deber “generalmente admitido por 

los propios operadores del arbitraje de informar sobre las causas que puedan 

suscitar dudas justificadas sobre la imparcialidad o independencia (…) de la 

entidad administradora del arbitraje (…).” Insiste en esta idea por ejemplo el 

mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 4 de noviembre 

de 2016 (AC\2016\1803).  

276. Igualmente, puede citarse en apoyo de la misma idea el denominado “Deber 

6” del Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje, 

titulado “De los conflictos de intereses” en que se dispone:  

“Las instituciones arbitrales deberán informar a las partes de cualquier situación 

que pueda generar dudas sobre su independencia y neutralidad.” 

277. Si el hecho se confirma a través de la prueba que se solicitará, al presidente 

(actual) del servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de España se le 

                                                           

62 V. documento núm. 22.29 del bloque documental núm. 5. 
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pueda incardinar en el supuesto del art. 17.3 LA y, a título ilustrativo, que en lo 

dispuesto en el artículo 219, apartados 6º y 13º de la LOPJ según los cuales: 

“Artículo 219. Son causas de abstención y, en su caso, de recusación: (…)  

6.ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen 

sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o 

testigo. (…) 

10.ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. (…) 

13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión 

con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto 

objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.” 

278. El carácter ilustrativo u orientativamente para valorar las circunstancias de los 

árbitros (y “mutatis mutandi” de la institución arbitral) a las que se refiere el art. 

17 LA ha sido corroborado por nuestra jurisprudencia por ejemplo en la 

sentencia del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (JUR 2015\79489) en que 

se lee:  

“Sobre el alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros pueden 

tenerse en cuenta, de un modo puramente indicativo, las causas de abstención 

previstas en el artículo 219 LOPJ para Jueces y Magistrados.” 

279. Incumplimiento del deber de revelar sus eventuales relaciones con las partes 

por parte del Sr. Díaz Ambrona. Por añadidura concurren en el Sr. Díaz Ambrona 

(al margen de la recusación efectuada en su día y nunca tramitada) nuevas 

circunstancias (que hemos expuesto en nuestro escrito de fecha 18 de abril de 

2018, v. documento núm. 158 del bloque documental núm. 5) que permiten 

dudar sobre su independencia e imparcialidad, (especialmente a la vista de 

que no ha emitido aclaraciones sobre el particular). 

280. La decisión del tribunal arbitral y/o del servicio de arbitraje de la Cámara de no 

tramitar las solicitudes de aclaraciones interesadas por Delforca, a pesar de que 

lo fueron dentro del plazo señalado por el artículo 17.2 LA, así como el 

incumplimiento por el secretario de la Corte de su deber de revelar sus 

circunstancias sobre las que se le solicitó aclaraciones en los términos del art. 

17.2 LA, no solo suponen un incumplimiento directo de lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje, sino que deben a nuestro juicio llevar aparejada la nulidad del laudo 

pues ponen en duda la imparcialidad de quien no ha tramitado dichas 

aclaraciones, y de los requeridos para emitirlas. En este sentido: 

281. En la sentencia del TSJ de Asturias de 25 de abril de 2017 (AC 2017/481) se lee: 

“Debemos señalar que la no revelación a las partes de las circunstancias que 

puedan dar lugar a dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de 

los árbitros (artículo 17), coloca a éstos en una situación cierta y seguramente 

problemática.” 
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282. De forma semejante en la SAP Madrid de 30 junio de 2011 (JUR\2011\347818) se 

lee63:  

“Si bien lo indicado ya serían motivos sobrados para apreciar el motivo analizado, 

incide en lo dicho, el hecho de que el Sr. Árbitro recusado no hubiese puesto de 

manifiesto previamente las circunstancias referidas, o cuando menos algunas de 

ellas.  

No obstante, no se pretende con lo indicado censurar o reprochar al Sr. Árbitro 

dicha omisión, dada la difícil tarea que para el propio árbitro supone evaluar las 

circunstancias que puedan comprometer su independencia o imparcialidad, 

salvo que se trate de circunstancias obvias en tal sentido, máxime cuando éste 

puede legítimamente considerar que no le afectarán en su labor como árbitro y 

por ello entender innecesario ponerlas de relieve, y si bien tal omisión de 

manifestación voluntaria no es por sí misma causa de recusación, no por ello deja 

de ser un hecho que por otro lado resulta del previo desarrollo del proceso, el que 

a las partes no se les hizo saber tales circunstancias, lo cual incrementa el sustento 

de la duda que en la recusante puede surgir sobre la imparcialidad y objetividad 

del árbitro cuando sus relaciones con la parte y con el despacho defensor de la 

contraria son puestas de manifiesto a causa de su iniciativa e indagación sobre 

ellas.” 

283. Otro tanto ocurre con la doctrina64 que ha analizado el asunto. En esta línea, por 

ejemplo, HASCHER65, refiriéndose a la práctica arbitral de la CCI, ha señalado 

que, aunque la ausencia de revelación sea insuficiente por sí misma para 

automáticamente sustanciar la recusación, la alegación de que un árbitro ha 

tenido mala disposición para revelar relaciones en su declaración de 

independencia, si resulta probada, generalmente tiene consecuencias graves 

para el árbitro involucrado.  

                                                           

63 En relación con este aspecto de la sentencia, V. MANTILLA-SERRANO, F. y PINSOLLE, P., “La 

independencia del árbitro y su obligación de revelación”, “Arbitraje internacional: pasado, 

presente y futuro, Libro Homenaje a Bernardo Cremades e Yves Derains”, Coords. SOTO 

COAGUILA, C.A. y REVOREDO MARSANO DE MUR, D., Instituto Peruano de Arbitraje Lima – 

2013, p. 890, cuando señala “En España, en el caso Delforca c. Santander la falta de 

revelación de la existencia de determinados vínculos entre el Presidente del tribunal arbitral 

y el despacho de una de las partes fue un elemento que la AP tuvo en consideración a fin 

de afirmar que en el caso existían dudas justificadas acerca de la independencia del 

árbitro.” 

64 V. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Jurisprudencia extranjera. Alcance del deber de revelación 

del árbitro (Sentencia de la Cour d’appel de París, de 12 de febrero de 2009)”, “Arbitraje: 

revista de arbitraje comercial y de inversiones”, Centro Internacional de Arbitraje, Mediación 

y Negociación (CIAMEN), vol. III (2), Madrid, 2010, pp. 597-606.  

65 HASCHER, D., “ICC Practice in Relation to the Appointment, Confirmation, Challenge and 

Replacement of Arbitrators”, “The ICC International Court of Arbitration Bulletin”, ICC Court of 

Arbitration, vol. 6, núm. 4, París, 1995, p. 15. 
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284. En la jurisprudencia comparada (especialmente europea66 y norteamericana67) 

se aprecia también la tendencia a considerar que el incumplimiento del deber 

de revelación debe dar lugar a la nulidad del laudo. 

285. La “Nota-Guía sobre la divulgación de conflictos de interés de los árbitros”, de 

12 de febrero de 2016, incorporada a la “Nota a las partes y al tribunal arbitral 

sobre la conducción del arbitraje de conformidad con el Reglamento de 

Arbitraje de la CCI”, prevé que -aunque el hecho de no efectuar una revelación 

no es en sí mismo motivo para una descalificación- sí que será considerado por 

la CCI al evaluar si una objeción a la confirmación o una recusación están bien 

fundamentadas.  

286. En la misma línea, se pronuncia la segunda de las reglas del “Code of Ethical 

Conduct for Arbitrators” del Chartered Institute of Arbitrators (febrero, 2000)68, 

según la cual, la falta de revelación puede crear apariencia de imparcialidad 

y ser motivo de recusación. En concreto, señala: 

                                                           

66 Para el derecho francés V. sentencia de 10 de marzo de 2011 (Allaire, Nykcool c. Dole 

France and Agrunord et al.) la “Court d’appel” de París anuló un laudo por el hecho de que 

los árbitros se negaron –ante el requerimiento de la parte- a realizar la revelación de sus 

relaciones con las partes. En sentencia de la misma fecha (Tesco v. Neoelectra) dicha corte 

anuló otro laudo porque el árbitro fue muy vago al realizar la revelación (v. HASCHER, D., 

“Independence and Impartiality of Arbitrators: 3 Issues”, American University International Law 

Review, (2012), vol. 27, p. 799). V. también la sentencia de la Cour d’appel de París, de 12 de 

febrero de 2009, (numero 07/22164), J&P AVAX SA v TECNIMONT SPA en que se lee (la 

traducción es nuestra): “AVAX ha formulado un recurso de anulación de la sentencia sobre 

el fundamento del articulo 1502 2º de la ley de enjuiciamiento civil por el incumplimiento de 

M. JARVIN de su obligación de revelación y de su deber de independencia objetiva en razón 

del carácter de los vínculos existentes entre el despacho de abogados donde ejercita y 

TECNIMONT.(…) Considerando que el árbitro tiene que revelar a las partes todas los 

circunstancias cuya naturaleza afecten a su juicio y que puedan provocar en la mente de 

las partes una duda razonable sobre sus cualidades de imparcialidad y de independencia, 

que son la esencia misma de la función arbitral.(…) Que, en consecuencia, con razón de la 

falta de independencia del árbitro, el tribunal arbitral había estado compuesto 

irregularmente; habiéndose cumplido el único medio de anulación, procede anular la 

sentencia parcial del 10 de diciembre de 2007.” V. también CRIVELLARO, A., “Does the 

Arbitrators’ Failure to Disclose Conflicts of Interest Fatally Lead to Annulment of the Award? 

The Approach of the European State Courts”, ·The Arbitration Brief”, Washington College of 

Law, vol. 4, núm. 1, Washington, 2014, pp. 121 a 141. 

67 Para el derecho norteamericano, v. por ejemplo, la sentencia New Regency Productions, 

Inc. v. Nippon Herald Films, Inc., No. 05-55224, 2007 WL 2472467 (9th Cir. Sept. 4, 2007) en que 

se lee (la traducción es nuestra): “Más bien, el error por parte del árbitro de no “revelar a las 

partes cualquier negocio que pudiera crear una impresión de posible parcialidad” es 

suficiente para apoyar la anulación. (…) Mientras que el tribunal reconoce “que los árbitros 

no pueden cortar todas sus relaciones con el mundo de los negocios”, recalca que 

exactamente porque los árbitros “tienen libertad de acción para decidir la ley tanto como 

los hechos y que no están sujetos a revisión de apelación,” los tribunales tienen que 

salvaguardar “escrupulosamente” su imparcialidad.” 

68 ARBITRATION PRACTICE SUB-COMMITTE OF THE CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS, 

“Code of Ethical Conduct for Arbitrators”, “Arbitration”, vol. 66, núm. 1, Chartered Institute of 

Arbitrators (CIArb.), Londres, 2000, p. 60. 
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“RULE TWO: An arbitrator shall be free from bias and shall disclose any interest or 

relationship likely to affect his impartiality or which might reasonably create an 

appearance of partiality or bias. This is an ongoing duty and does not cease until 

the arbitration has concluded. Failure to make such disclosure itself may create an 

appearance of bias, and may be a ground for disqualification.” 

287. Las Reglas Éticas para Árbitros internacionales de la IBA de 1987 (“IBA Rules of 

Ethics for International Arbitrators”) indican así mismo: 

“4. Duty of Disclosure.- 4.1 A prospective arbitrator should disclose all facts or 

circumstances that may give rise to justifiable doubts as to his impartiality or 

independence. Failure to make such disclosure creates an appearance of bias, 

and may of itself be a ground for disqualification even though he non-disclosed 

facts or circumstances would not of themselves justify disqualification.” 

288. La parcialidad o dependencia de la institución arbitral o sus miembros es motivo 

de nulidad del laudo. Según la jurisprudencia la concurrencia de circunstancias 

que permitan justificadamente dudar de que la institución arbitral es imparcial 

debe provocar la anulación del laudo, como cuestión de orden público. Vid, 

por todas, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo 

Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 66/2015, de 23 de septiembre (JUR 2015/242175) 

y las de 2013 y 2014 citadas en ella, en que se lee: 

“Evidentemente que la quiebra de la imparcialidad de la institución arbitral o la 

vulneración por ésta del principio de igualdad pueden contravenir el orden 

público y ser motivo de anulación -así lo ha declarado esta Sala recientemente, 

entre otras, en sus Sentencias nº 47/2014, de 16 de julio, 16 de septiembre (rec. nº 

1/2014) y 14 de noviembre (rec. nº 120/2013) de 2014 (…).” 

289. Como se señala también en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 66/2015 de 23 septiembre (JUR 

2015\242175: 

“La importancia de la neutralidad e independencia en el arbitraje y en la 

institución que lo administra es, por tanto, evidente. Siendo el arbitraje un 

equivalente jurisdiccional, pero carente de las condiciones objetivas de 

independencia e imparcialidad que revisten a los tribunales de Justicia, es 

imprescindible proscribir en el ámbito arbitral cualquier apariencia de parcialidad, 

lo que minaría la confianza en el arbitraje. Cualquier circunstancia, cualquier 

situación que permita objetivamente dudar de que el arbitraje se haya realizado 

con neutralidad debe provocar la anulación del laudo, como cuestión de orden 

público, por infracción del principio de igualdad, del que se deriva la indefensión 

de la parte afectada por el desequilibrio.” 

290. Otro tanto se lee en sentencias también del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) como son la núm. 55/2016, de 19 

julio de 2016 (JUR\2016\209874),  núm. 13/2015 de 28 enero (JUR 2015\79489) o 

núm. 63/2014 de 13 noviembre (JUR 2015\16346). 

291. Se nos podrá decir de contrario que la parcialidad de la institución arbitral 

carece de importancia atendidas sus funciones (es algo que Banco Santander 

ha alegado en el pasado). Sin embargo, lo cierto es que la administración de 

un arbitraje es una labor esencial, en que no debe generarse ninguna sobra de 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitjtqS0LTXAhUFPxQKHaiCDVIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.trans-lex.org%2F701100%2F_%2Fiba-rules-of-ethics-for-international-arbitrators-1987%2F&usg=AOvVaw1OatqwVZjsh8HAJWOEDemF
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitjtqS0LTXAhUFPxQKHaiCDVIQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.trans-lex.org%2F701100%2F_%2Fiba-rules-of-ethics-for-international-arbitrators-1987%2F&usg=AOvVaw1OatqwVZjsh8HAJWOEDemF
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015bf8694810eac4a53a&marginal=JUR/2015/79489&docguid=If89a02c0c9f911e4bf48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015bf8694810eac4a53a&marginal=JUR/2015/16346&docguid=I0df788d0a5d911e4b85e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015bf8694810eac4a53a&marginal=JUR/2015/16346&docguid=I0df788d0a5d911e4b85e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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duda sobre la institución arbitral. En este sentido en la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 70/2016 

de 4 noviembre (AC 2016 1803) se lee: 

“En otras palabras: las decisiones de la institución que administra el arbitraje se 

integran o, si se quiere, son expresión misma de la voluntad de todas las partes que 

suscriben el convenio arbitral -por delegación de éstas. Y qué duda cabe de que 

la institución administradora del arbitraje tiene encomendadas legalmente unas 

funciones y atribuidas unas responsabilidades de primer orden, que se traducen 

en verdaderas decisiones, cuya validez se enraíza y, por ello, se supedita a la 

validez misma del consentimiento de las partes que está en el origen de su 

actuación y a la ecuanimidad o neutralidad con que tales decisiones hayan sido 

adoptadas. De ahí que sea evidente de toda evidencia que la sumisión a una 

institución arbitral deba realizarse con plena libertad en la declaración de 

voluntad -incompatible con la desigualdad de las partes o con la situación de 

preeminencia de una sobre la otra-, y que resulte asimismo incuestionable que la 

posición de la institución arbitral en el ejercicio de sus funciones, que aúna y 

representa la voluntad de ambas partes, haya de estar regida por la debida 

ecuanimidad.” 

292. Siendo por último este arbitraje un arbitraje de equidad (vid convenio arbitral 

que así lo dispone) se ha de ser más escrupuloso si cabe en lo que se refiere a 

la apariencia de imparcialidad de la institución arbitral. En este sentido en la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª) núm. 506/2011 de 

30 de junio (JUR\2011\347818) se lee: 

“Cabe añadir que la exigencia, tanto formal como efectiva, de la imparcialidad 

e independencia de los árbitros debe ser aún más acusada en los arbitrajes de 

equidad, y ello, en primer término, porque, si bien con sujeción al marco normativo 

que las partes puedan señalar a los árbitros, en todo caso, al someter la decisión 

de la controversia a la equidad, es decir, y en esencia, al sentido de justicia que 

los árbitros tengan, obviamente será la confianza de las partes en su plena 

objetividad el pilar básico sobre el que descanse la aceptación de que el 

resultado del litigio habrá obedecido a una decisión correctamente adoptada 

(…).” 

293. A ese alto Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos no le pasará 

desapercibido que el anterior laudo resultó anulado por dos causas. Una de 

ellas la de la concurrencia de dudas justificadas sobre la independencia e 

imparcialidad de uno de los árbitros, y la otra por denegación injustificada de 

prueba. Pues bien, precisamente en este segundo procedimiento ambas 

circunstancias y si cabe con mayor intensidad vuelven a concurrir y de forma 

muy notable con la institución arbitral, que -si bien no es la designada por las 

partes- mantiene en su estructura una interrelación con Banco Santander y sus 

abogados que ya hemos acreditado con ocasión de la demanda de anulación 

del laido parcial.  

294. Todo ello genera, a nuestro entender, una importancia que no puede negarse 

a los efectos de valorar todo lo que venimos refiriendo. 

295. El primer laudo fue anulado, entre otras razones, por las relaciones de la firma 

que defiende los intereses de Banco Santander y de quien fue presidente del 
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anterior colegio arbitral. Ahora se ha probado que estas relaciones de la referida 

firma se extienden a la propia institución arbitral69, que ésta no tramita 

adecuadamente, las recusaciones de los árbitros y se mantiene pasiva ante las 

aclaraciones solicitadas a los árbitros y a ella misma. Que el presidente en su día 

del servicio de arbitraje cuando se nombró a los árbitros que hoy han emitido el 

laudo definitivo era consejero de BS, que el actual y al parecer ha emitido 

dictamen. 

296. Con todo lo anterior que se ha referido enunciativamente y con el antecedente 

de la primera anulación del primer laudo arbitral en 2011 cabe preguntarse 

respecto (i) al Secretario de la Cámara que los es también de su servicio de 

arbitraje, (ii) del anterior y nuevo presidente de ese servicio, (iii) de los órganos 

de dirección de la Cámara de España con altísimos responsables del Banco 

Santander en su dirección y con aportaciones económicas a la institución 

multimillonarias (iv) de los árbitros nombrados en las circunstancias ya 

denunciadas y que ahora no tramitan en forma la recusación y que no facilitan 

aclaraciones:  ¿Dónde está siquiera una mínima apariencia de independencia 

y de imparcialidad? ¿Es que no genera razonable y fundada sospecha que una 

entidad como Banco Santander, que ya vulneró la buena fe en el primer 

arbitraje, vuelva ahora a las andadas a la vista de todo lo que se ha denunciado 

previamente con la demanda de anulación del laudo parcial y lo nuevo que 

ahora se pone de manifiesto? 

X.- MOTIVOS PREVISTO EN EL ART. 41.1 (F) DE LA LEY DE ARBITRAJE. LA EXISTENCIA DE 

CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEN OBJETIVAMENTE DUDAR DE LA INDEPENDENCIA E 

IMPARCIALIDAD DEL PRESIDENTE DEL tribunal arbitral 

297. Vulneración del deber de confidencialidad por el presidente del tribunal arbitral. 

Como hemos expuesto anteriormente el presidente del tribunal arbitral vulneró 

el deber de confidencialidad que le imponen tanto la Ley de Arbitraje como el 

                                                           

69 Así resulta de la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona de 16 de diciembre 

de 2014, dictada en el incidente concursal 190/2013 del concurso de Delforca que -si bien 

ha sido revocada por cuestiones formales dice muy claramente en los hechos probados: 

“Pues bien, poniendo en relación los ya indicados artículos del Reglamento de la Corte y la 

descripción y prueba que la concursada hace de estos incumplimientos, alguno de los 

cuales determinaron la nulidad del primer laudo, considero que es más que evidente que el 

CSCC (la sentencia al mencionar al CSCC se refiere al Consejo Superior de Cámaras que ha 

sido la primera institución que empezó conociendo de este arbitraje) ha incumplido los 

deberes de fidelidad, imparcialidad, independencia, buena fe e información, a lo largo de 

ambos procedimiento. No se trata de que a DELFORCA se le dieran opciones para ejercitar 

sus derechos como parte del procedimiento arbitral, sino que la Corte incumplió 

sistemáticamente y de forma claramente reiterada sus deberes y sus obligaciones 

recíprocas, asumidas al concluir el contrato de arrendamiento de servicios (…).” V. 

documento núm. 18 de nuestra demanda de anulación del laudo parcial, que consta 

aportada como bloque documental núm. 6. 
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Reglamento de la Corte70, facilitando a un tercero (Sra. Vela) determinada 

resolución del tribunal arbitral antes que a las partes.  

298. Más concretamente, el Sr. Menchén ha vulnerado el deber de confidencialidad 

impuesto por el artículo 24.2 de la Ley de Arbitraje que dispone 

“Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a 

guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las 

actuaciones arbitrales.” 

299. A dicho deber de confidencialidad vulnerado se refiere igualmente el artículo 

10.1 del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje que dispone: 

”Salvo acuerdo expreso en contrario de las partes, la Corte, los árbitros y las partes 

están obligados a guardar confidencialidad sobre el arbitraje, las informaciones 

que se conozcan a través del mismo, sus deliberaciones, actuaciones arbitrales, 

así como, en su caso, sobre los términos y contenido del laudo. (…)” 

300. No es necesario recordar que como ha señalado recientemente el Tribunal 

Supremo la confidencialidad es una de las características propias del 

procedimiento arbitral71. 

301. En este sentido, el Código de Ética de la American Arbitration Association, 

perfectamente trasladable al caso que nos ocupa, dispone en su Canon VI72: 

“Canon VI. Un árbitro debe ser fiel a la relación de confianza y confidencialidad 

inherente a su labor. (…) B.- El árbitro debe mantener la confidencialidad de todos 

los asuntos relacionados con el proceso y las decisiones arbitrales. (…) C.- No es 

apropiado en ningún momento que un árbitro informe a nadie de cualquier 

decisión antes de informar a todas las partes. En un arbitraje en el que participen 

más de un árbitro, no es apropiado –en ningún momento- que un árbitro informe 

a nadie sobre la sustancia de las deliberaciones de los árbitros.” 

302. En cuanto a la trascendencia jurídica de la vulneración del deber de 

confidencialidad, nótese que tanto ésta, como sus manifestaciones concretas 

(secreto de deliberaciones) han sido consideradas por la jurisprudencia como 

elementos determinantes de la independencia de los árbitros, cuya infracción –

por estar regulada entre los principios del procedimiento arbitral del artículo 24 

LA- puede dar lugar a la nulidad del laudo conforme al apartado d) del art. 41.1 

LA. 

                                                           

70 Vid documentos núm. 60 y 61 del bloque documental núm. 6, constituidos por el 

Reglamento y Estatutos de la Corte. 

71 V. STS de 17 de marzo de 2016 (RJ 2016/1542). 

72 “CANON VI: An arbitrator should be faithful to the relationship of trust and confidentiality 

inherent in that office. (…) B. The arbitrator should keep confidential all matters relating to the 

arbitration proceedings and decision. (…) C. It is not proper at any time for an arbitrator to 

inform anyone of any decision in advance of the time it is given to all parties. In a proceeding 

in which there is more than one arbitrator, it is not proper at any time for an arbitrator to inform 

anyone about the substance of the deliberations of the arbitrators. (…).” 
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303. En este sentido, se pronuncia expresamente la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, de 24 julio de 2014 (RJ 

2014\4750) en que se lee: 

“En cuanto a los tribunales arbitrales, nada se dice en la Ley de Arbitraje sobre la 

forma en que deban practicarse las deliberaciones del colegio arbitral y sobre el 

secreto de las mismas, salvo al tratar del derecho de las partes a recuperar la 

documentación presentada en el procedimiento arbitral, al hilo del cual se asume 

sin más "el secreto de la deliberación arbitral" como una eventual limitación de 

aquel (art. 38.3 LA), si bien suele afirmarse por la doctrina que la razón de ser del 

secreto de las deliberaciones del tribunal arbitral descansa en la necesidad de 

mantener la igualdad de las partes en el proceso y de resguardar su derecho de 

defensa (art. 24.1 LA), tanto como en la de preservar la independencia de los 

propios árbitros, además de constituir una consecuencia inevitable del deber de 

confidencialidad de las informaciones contenidas en las actuaciones arbitrales 

(art. 24.2 LA), cuya infracción, al regularse entre los principios del procedimiento 

arbitral, podría dar lugar a la nulidad del Laudo conforme al apartado d) del art. 

41.1 LA.” 

304. En sentido semejante se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

en sentencia de 5 de mayo de 2014 (RJ 2014/4196).  

305. Desde el momento en que el arbitraje se funda en la confianza, la vulneración 

de deberes como el de confidencialidad resultan especialmente graves. La 

mejor doctrina es unánime al valorar las consecuencias de la vulneración del 

deber de confidencialidad. Sobre el particular, FERNÁNDEZ ROZAS73 señala: 

“Esta afirmación tan tajante deberá contrastarse con la actual tendencia que se 

observa en ciertos sistemas jurídicos a ensanchar el ámbito de los motivos de 

anulación del laudo. Indudablemente si la violación del secreto da lugar a un 

perjuicio en los derechos de defensa de una de las partes (art. 41.1.b LA/2003) tan 

circunstancia podría prosperar; máxime en el Derecho español al incluirse la 

obligación de confidencialidad en el art. 24 LA/2003, que contempla los principios 

de audiencia, igualdad y contradicción.” 

306. El presidente del tribunal arbitral ha incumplido su deber de aclarar sus 

eventuales relaciones profesionales y económicas con Banco Santander. Así 

mismo, el presidente del tribunal arbitral se ha negado a emitir las aclaraciones 

que le fueron después requeridas en relación con la sucesiva incorporación de 

su despacho de abogados (MENCHÉN ABOGADOS) a dos despachos 

internacionales que tiene como clientes a Banco Santander y sobre las 

relaciones de sus socios con Banco Santander, lo cual supone también la 

vulneración del deber de revelación que pesa sobre el árbitro ex art. 17.2 LA (v. 

documento núm. 157 del bloque documental núm. 5). En concreto, el 

presidente del tribunal arbitral no ha emitido sus aclaraciones en relación con: 

1.- ¿Cuál ha sido en su caso la relación comercial o profesional del presidente del 

tribunal arbitral con los despachos Pinsent Mansons y Dentons? Ha sido designado 

                                                           

73 FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el 

arbitraje comercial”, “Arbitraje”, vol. II, nº 2, 2009, p. 362. 
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en dicho periodo como árbitro en otros arbitrajes a indicación de abogados 

dichos despachos o ha emitido informes o dictámenes para clientes de dichos 

despachos? ¿Cuál ha sido su nivel de ingresos o el del ESTUDIO MENCHÉN 

ABOGADOS, S.L.P. derivado de esta colaboración?  

2.- ¿Cuál es la relación comercial o profesional del socio del Sr. presidente del 

tribunal arbitral, Sr. Aparicio, con el despacho Pinsent Masons y con el despacho 

Dentons? ¿Ha sido designado en dicho periodo como árbitro en otros arbitrajes a 

indicación de abogados dichos despachos o ha emitido informes o dictámenes 

para clientes de dichos despachos? ¿Cuál ha sido su nivel de ingresos o el del 

ESTUDIO MENCHÉN ABOGADOS, S.L.P., por esta colaboración? 

3.- ¿Cuál es el nivel de ingresos generados a dichos despachos Pinsent Masons y 

Dentons por Banco Santander, S.A. y sociedades de su grupo en el periodo 

señalado?  

4.- ¿Es cierto que la sede social de ESTUDIO MENCHÉN ABOGADOS, S.L.P. se 

encuentra en el Edificio Beatriz (ubicado en la calle Ortega y Gasset, número 29 

de Madrid), en el que se encontraban las oficinas centrales de Banco Popular? 

5.- ¿Don Francisco Aparicio Valls es socio, profesional de la sociedad ESTUDIO 

MENCHÉN ABOGADOS, S.L.P.?  

6.- ¿Don Francisco Aparicio Valls trabaja o factura a ESTUDIO MENCHEN 

ABOGADOS, S.L.P. por la prestación de sus servicios, de forma directa o a través 

de alguna sociedad? 

7.-¿Desde qué fecha está el Sr. Aparicio Valls vinculado a ESTUDIO MENCHÉN 

ABOGADOS, S.L.P.? 

8.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha sido Consejero y fue Secretario 

de Banco Popular hasta mayo de 2017, justo antes de que Banco Santander se 

hiciera con dicha entidad financiera? 

9.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls, antes de la resolución del FROB 

relativa a Banco Popular (junio de 2017) entabló negociaciones o realizó alguna 

actuación con Banco Santander para solventar los problemas de Banco Popular? 

10.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha realizado de forma directa o 

indirecta algún tipo de actuación o negociación con Banco Santander o con 

entidades vinculadas a éste, en relación con operaciones de financiación o 

refinanciación de accionistas de Banco Popular?  

11.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha mantenido algún tipo de 

contacto, directamente o a través de terceras personas físicas o jurídicas, con 

Banco Santander u otras sociedades de su grupo en relación con la operación de 

financiación o/y refinanciación de “Unión Europea de Inversiones, S.A.”? 

12.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha mantenido algún tipo de 

contacto, directamente o a través de terceras personas físicas o jurídicas, con 

Banco Santander u otras sociedades de su grupo en relación con el pago de los 

créditos conferidos a accionistas de Banco Popular para la compra de acciones 

de dicha sociedad? 

13.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha intervenido o realizado alguna 

actuación o negociación, directamente o a través de terceras personas físicas o 

jurídicas, con Banco Santander u otras sociedades de su grupo en relación con el 
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pago de los créditos conferidos a accionistas de Banco Popular para la compra 

de acciones esta última entidad? 

14.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha intervenido o realizado alguna 

actuación o negociación, directamente o a través de terceras personas físicas o 

jurídicas, con Banco Santander u otras sociedades de su grupo en relación con la 

garantía del Edificio Beatriz? 

15.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha intervenido o realizado alguna 

actuación o negociación, directamente o a través de terceras personas físicas o 

jurídicas, con Banco Santander u otras sociedades de su grupo en relación con la 

operación de “respaldo” económico de la entidad VIVIENDAS Y OFICINAS 

(VYOSA)? 

16.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha intervenido o realizado alguna 

actuación en relación con las operaciones de reestructuración y escisión de la 

entidad VIVIENDAS Y OFICINAS, S.A. o VIVIENDAS Y OFICINAS S.L.(VYOSA)? 

17.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls mantiene algún tipo de contacto 

con Banco Popular, su matriz Banco Santander o cualquier entidad vinculada, en 

relación con cobros recibidos o pendientes de cobro por su condición de 

exconsejero o exsecretario del Consejo de Administración de Banco Popular? 

18.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls se encuentra demandado por 

Banco Santander o alguna sociedad de su grupo en relación con las cantidades 

abonadas o pendientes de abono por su condición de exconsejero o exsecretario 

del Consejo de Administración de Banco Popular? 

19.- ¿Es cierto que Don Francisco Aparicio Valls ha llegado a un acuerdo o está en 

vías de llegar a un acuerdo con Banco Santander o alguna sociedad de su grupo 

en relación con las cantidades abonadas o pendientes de abono por su condición 

de exconsejero o exsecretario del Consejo de Administración de Banco Popular? 

307. En cuanto a la evidente trascendencia del incumplimiento del deber de 

revelación por el árbitro de sus relaciones con las partes una vez que ha sido 

tempestivamente requerido para ello, nos remitimos a lo expuesto en el 

apartado anterior, en relación con la vulneración de ese deber por el secretario 

general del servicio de arbitraje de la Cámara de Comercio de España. 

308. Y en relación con el deber de independencia e imparcialidad de los árbitros y 

su directa relación con la eventual nulidad del laudo no podemos dejar de 

mencionar, entre otras, las siguientes sentencias: 

309. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de septiembre de 

2015 (JUR 2015\242175), según la cual: 

“Cualquier circunstancia, cualquier situación que permita objetivamente dudar de 

que el arbitraje se haya realizado con neutralidad debe provocar la anulación del 

laudo, como cuestión de orden público, por infracción del principio de igualdad, 

del que se deriva la indefensión de la parte afectada por el desequilibrio.” 

310. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 junio de 2011 

(JUR\2011\347818) según la cual: 
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“Es importante precisar, no obstante, que en materia como la presente, no se trata 

de determinar si el recusado actuará en concreto y de hecho vulnerando la 

objetividad y justicia que ha de presidir su actuación arbitral, sino de determinar si 

las circunstancias que concurren hacen que su ecuanimidad pueda ser 

fundadamente puesta en tela de juicio, de tal manera que, con independencia 

de que objetivamente pueda actuar con imparcialidad y justicia, el recusante 

tenga motivos para dudar de que sus decisiones están condicionadas o guiadas 

por sus relaciones con la parte contraria, ya que la cuestión radica en determinar 

si el árbitro reúne los requisitos precisos para entender garantizado el derecho a un 

juez imparcial.” 

311. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 noviembre de 2015 

(JUR 2015\301854), en la que existe una clara voluntad de diferenciar la 

imparcialidad del árbitro que “no es exactamente coincidente con la del Juez” 

y “ha de ser analizada con mayor flexibilidad”. 

XI.- MOTIVOS DE ANULACIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41.1, (A), (C) Ó (E) DE LA LEY 

DE ARBITRAJE DE 2003: CONTRA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ARBITRAJE 

Y LA JURISPRUDENCIA QUE LO DESARROLLA, SE HA PRODUCIDO UNA INDEBIDA 

EXTENSIÓN DE LA EFICACIA DEL CONVENIO ARBITRAL CONTENIDO EN UN CONTRATO DE 

ADHESIÓN A CUESTIONES QUE QUEDAN FUERA DEL ÁMBITO OBJETIVO DE DICHO 

CONVENIO. 

312. Como hemos expuesto en el Hecho Cuarto el contrato que contiene el 

convenio arbitral invocado por Banco Santander es un contrato de adhesión. 

313. Por esa razón, a dicho convenio arbitral se le ha de aplicar el art. 9 LA y la 

jurisprudencia que lo desarrolla (últimamente la sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017) que 

determinan que los convenios arbitrales contenidos en un contrato de adhesión 

no pueden interpretarse de forma amplia, elástica o extensivamente y por lo 

tanto no permiten a los árbitros entrar a conocer de cuestiones no 

específicamente contempladas en el convenio arbitral. 

314. Si bien Delforca ha denunciado esta cuestión en el seno del arbitraje, el tribunal 

arbitral ha desatendido las limitaciones derivadas del art. 9.2 LA y ha hecho caso 

omiso de los términos tan claros en que se pronuncia el Tribunal Supremo (Sala 

de lo Civil, Sección 1ª) en la sentencia núm. 409/2017, de 27 de junio de 2017 

antes mencionada, y haciendo una interpretación extensiva del convenio 

arbitral, ha entrado a conocer y resolver sobre cuestiones no contempladas en 

el convenio arbitral como son (i) el pretendido incumplimiento los “contratos de 

swap” invocado por BS en su demanda, (i) el pretendido incumplimiento del 

“Anexo III del CMOF” igualmente invocado por BS en su demanda, (iii) ni sobre 

cuestiones que no estén específicamente previstas en dicho convenio como es 

la “nulidad” de los contratos de swap celebrados entre el banco y mi 

mandante, alegado por Delforca en su contestación. 

315. Dado que el laudo se basa en el pretendido incumplimiento por Delforca de las 

obligaciones derivadas del Anexo III del CMOF y de los contratos de swap (a 
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partir de lo cual BS dio por vencidas todos los contratos que por entonces 

estaban en vigor entre Delforca y el banco) y en la desestimación de la nulidad 

de dichos contratos (invocada por mi mandante), que como hemos 

adelantado son materias que quedan fuera del ámbito objetivo del convenio 

arbitral, el laudo debe ser declarado nulo en su totalidad, sin que queda anular 

solo parte de sus pronunciamientos. 

316. El hecho de haber resuelto los árbitros sobre cuestiones que no quedan 

amparadas por el ámbito objetivo del convenio arbitral suscrito entre las partes 

puede incardinarse en distintos motivos de nulidad del laudo arbitral, de las 

previstas en el art. 41.1 LA 2003.  

317. A la vista de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo 

Civil y Penal, Sección1ª), núm. 77/2016 de 20 diciembre (AC 2017\296) parece 

que el hecho que invocamos se incardina en el motivo señalado con la letra (a) 

del art. 41.1 LA 2003 (posibilidad por la que nos inclinamos). En la sentencia se 

lee: 

“Finalmente -motivo 4º- propugna la demandante que los árbitros han resuelto 

sobre cuestiones no sometidas a su decisión -y cita el art. 41.1.c) LA-, pero no ya 

por no haber sido suscitadas -que lo fueron-, sino por no resultar subsumibles dichas 

pretensiones en el ámbito objetivo del convenio arbitral, circunscrito, conforme al 

compromiso 5 de la Resolución CNMC de 22.04.2015, a la solución de los conflictos 

de carácter contractual o extracontractual que pudieran plantearse por terceros 

en relación con la aplicación de lo previsto en los compromisos 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 

y 3". (…) Fácilmente se comprende, en recta calificación de este alegato, que lo 

que TELEFÓNICA propugna, en realidad, es que buena parte de los 

pronunciamientos del Laudo han recaído sobre materias a las que no es extensible 

el convenio arbitral, lo que, de ser cierto, sería subsumible en el art. 41.1.a) LA. Así 

se explica que TELEFÓNICA argumente tan solo, invocando el principio de 

congruencia", que la cláusula 5 de la Resolución de la CNMC de 22 de abril de 

2015 -el convenio arbitral- no puede interpretarse analógicamente ni de forma 

extensiva, so pena de rebasar la decisión de los árbitros los límites de su 

competencia, dicho sea a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo expuesto en 

los fundamentos precedentes respecto de la total falta de competencia de la Sala 

de Competencia de la CNMC para ejercitar en el procedimiento arbitral 

facultades decisorias, más allá de las de administración del arbitraje ".” 

318. Sin embargo, hay también sentencias en que esta circunstancia se ha 

incardinado en la letra (c) del artículo 41.1 LA 2003. Como ejemplo, podemos 

citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Civil y 

Penal, Sección1ª) núm. 41/2017 de 6 junio (AC 2017\1483) en que se lee: 

“En consecuencia, procede estimar los dos primeros motivos de nulidad invocados 

por la demandante, por falta de convenio arbitral con respecto a la persona de 

D. Geronimo y "error in negotio", que una vez producido origina una incongruencia 

en el laudo impugnado, porque se resuelve en el mismo sobre lo que no se podía 

resolver, al exceder del ámbito del convenio -la responsabilidad de los 

administradores en relación con la disolución de la sociedad-, y en concordancia 

procede la anulación parcial del Laudo impugnado, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 41.1 c) de la LA, en cuanto a la responsabilidad solidaria 

declarada en el mismo del D. Geronimo anulando los pronunciamientos 2.g), así 
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como los pronunciamientos 2 y 4 en lo que afecta a la responsabilidad solidaria de 

D. Geronimo del Laudo Final.” 

319. En la sentencia del TSJ de Galicia (Sala de lo Civil y de lo Penal, Secc. 1ª) núm. 

13/2016, de 8 de marzo de 2016 (RJ 2016/2055) se incardina esta causa de 

nulidad dentro del motivo señalado con la letra (e) del art. 41.1 LA 2003, 

diciendo: 

“El artículo 9 de la LA 2003, dispone que El convenio arbitral, que podrá adoptar la 

forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, 

deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas 

de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una 

determinada relación jurídica, contractual o no contractual El ámbito objetivo del 

convenio arbitral queda delimitado por las materias sobre las que los árbitros 

podrán y habrán de resolver de tal modo que las que queden fuera de aquél 

estarán vedadas a su conocimiento, se reitera. Consecuencia de lo anterior, tal y 

como se previene en el artículo 41.1, e) de la Ley de arbitraje de 2003, es la 

posibilidad de instar la nulidad del laudo arbitral en aquellos casos en los que los 

árbitros resuelvan cuando no exista ese convenio arbitral o no sea éste válido o 

cuando la materia que se someta a su decisión quede al margen del ámbito 

objetivo del mismo convenio arbitral.” 

320. En último término, entendemos que también podría quedar incardinado en la 

letra (f) del art. 41.1 LA 2003, por cuanto la interpretación extensiva de un 

convenio arbitral contenido en un contrato de adhesión atenta contra el orden 

público, al reconducir a arbitraje materias que las partes no han querido 

someter a arbitraje, con afectación al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 

24 CE). 

XII.- MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41.1. F) DE LA LEY DE ARBITRAJE 2003: 

VULNERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO PROCESAL, EN SU VERTIENTE DE VULNERACIÓN DEL 

DERECHO A LA PRUEBA POR HABERSE INADMITIDO PRUEBA QUE RESULTABA RELEVANTE 

SEGÚN SE DESPRENDE DEL LAUDO  

321. Prueba propuesta por Delforca y pertinencia de la misma. Delforca expuso en 

su escrito de proposición de prueba de 5 de diciembre de 2017 al que nos 

remitimos –según creemos- con total claridad cuáles son los hechos 

controvertidos que ayudaría a esclarecer la prueba propuesta (v. documento 

núm. 67 del bloque documental núm. 5). Entre esa prueba estaba: 

a. La prueba relativa al préstamo de títulos de Inmobiliaria Colonial por Banco 

Santander a terceros. Como se expuso en nuestro escrito de proposición 

de prueba, ésta era pertinente y útil por las siguientes razones: 

“9. La prueba que proponemos es útil y necesaria para la defensa de 

la tesis de Delforca en orden a acreditar (a) que el préstamo de títulos 

de Colonial durante toda la Operación Colonial por Banco Santander 

además de ingente en su número no fue una actividad económica 

inocente, (b) cuáles fueron las condiciones en que se celebraron estos 

préstamos (no solo las económicas, sino también aquellas relativas al 

destino de las acciones durante el préstamo, cosa que no puede 

conocerse sin acceso a las condiciones contractuales a las que alude 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2003+3010',%20'RCL_2003_3010_A_9',%20'RCL+2003+3010*A.9',%20'spa');
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la sentencia de la AP de Madrid de 30 de junio de 2011) y (c) hasta 

qué punto interesaba a Banco Santander ocultar esta actuación a su 

contraparte.  

10. El préstamo de títulos de Colonial a terceros por Banco Santander 

–por su eventual incidencia bajista en el precio de la acción de 

Colonial- es uno de los elementos determinantes que determinarán el 

laudo en este arbitraje según señaló la Audiencia Provincial de Madrid 

en su sentencia de fecha 30 de junio de 2011, (JUR\2011\347818) 

mediante la que anuló el laudo anterior, por defecto de prueba en 

materia precisamente de préstamo de títulos (v. documento núm. 27 

de nuestra contestación a la demanda del banco). Es la propia Sala 

la que reflexionó sobre las condiciones pactadas por Banco 

Santander en sus contratos de préstamo al señalar:  

“El artículo 312, párrafo segundo, del Código de Comercio establece 

que "en los préstamos de títulos o valores, pagará el deudor 

devolviendo otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones, o 

sus equivalentes si aquellos se hubiesen extinguido, salvo pacto en 

contrario", por lo cual, salvo que las operaciones de préstamo 

hubiesen pactado la necesidad de conservar las propias acciones 

prestadas, u otra modalidad de préstamo que implicase la 

indisponibilidad de las mismas por parte del prestatario, lo cual no se 

indica en la contestación al requerimiento, debe entenderse que 

Banco Santander tenía la plena disponibilidad con respecto a las 

acciones que había recibido en préstamo, por lo que debían incluirse 

dentro de la relación de títulos recogida en la contestación al 

requerimiento, ya que, aparte de que al no constar pacto en contra 

debe entenderse que la titularidad de la acción se transmite al 

prestamista, no obstante, con independencia de la titularidad, era un 

dato trascendente a efecto de conocer la posición de Banco 

Santander con respecto a las acciones de la inmobiliaria, cuestión 

sobre las que se incidirá posteriormente al analizar la trascendencia 

de la prueba no cumplimentada. En todo caso, una cuestión es que 

la parte considere que dicho extremo no debe ser cumplimentado, y 

otra cuestión diferente es que, puesto de manifiesto por la parte 

contraria la necesidad de aportar dicho dato no se obtenga 

respuesta a tal solicitud, salvo la indicación, ante la última de las 

solicitudes, de que el período de prueba ya había concluido.”  

11. La utilidad y pertinencia de esta prueba se ha incrementado 

desde el momento del dictado de esta sentencia, pues solo durante 

el procedimiento incidental 55/2013 del concurso de Delforca pudo 

ésta conocer el volumen real de dichos préstamos (vid en este sentido 

Hecho Undécimo de nuestra contestación a la demanda).” 

b. La prueba relativa a la venta de 13 millones de acciones de Colonial 

a BNP Arbitrage y la posterior constitución de un TRS sobre ese mismo 

número de acciones de Colonial. Su utilidad y pertinencia se justificó 

en los siguientes términos: 

“12. En fecha 17 de diciembre de 2007, mediante dos aplicaciones, 

Banco Santander vendió a BNP Arbitrage 13 millones de acciones de 

Inmobiliaria Colonial que recompró tiempo después a dicho banco.  

13. En el ínterin, Banco Santander celebró un contrato de TRS con dicho 

BNP Arbitrage en el que se incluyó como “applicable” la cláusula 
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“Agreements and Acknowledgements Regarding Hedging Activities” 

(vid p. 91 de la demanda del banco, Hecho Octavo, apartado tercero 

de la contestación a la demanda, y p. 14 del informe de la CNMV 

aportado como Anexo III del informe del Prof. Lamothe de 2010, 

aportado como documento núm. 26 de nuestra contestación a la 

demanda). Para mejor identificación acompañamos como 

Documento núm. 10 copia de las páginas de ese contrato de TRS de las 

que disponemos solo parcialmente y que ya obra en las actuaciones 

(V. folio 76 a 84 y ss. del expediente administrativo seguido ante la 

CNMV aportado como CD del Anexo III del informe Lamothe 2010, 

documento núm. 26 de la contestación). (…) 

15. Hemos justificado la identidad material entre esta operación de TRS 

de Banco Santander con BNP Arbitraje y préstamo de títulos hasta el 

punto de que puede ser denominada como “préstamo sintético” pues 

mediante la inclusión de la cláusula “Agreements and 

Acknowledgements Regarding Hedging Activities” se produce con ella 

el mismo resultado (vid. p. 76 a 78 de la contestación a la demanda 

de Banco Santander). 

16. Como hemos adelantado, el préstamo de títulos de Colonial por 

Banco Santander –por su fuerza bajista sobre el precio de la acción- 

es uno de los elementos determinantes que determinarán el laudo 

en este arbitraje según señaló la Audiencia Provincial de Madrid en 

su sentencia de fecha 30 de junio de 2011, (JUR\2011\347818). 

17. En la pág. 41 del informe del Prof. Lamothe de 2010 (que la 

Audiencia Provincial de Madrid tomó en consideración para anular 

el primer laudo) se afirma que esta operación tuvo efecto bajista en 

el precio de la acción14, operación que se analiza en el apartado 

cuarto del Anexo IX de dicho informe. 

18. Banco Santander dice en su demanda que realizó esta 

operación de venta y recompra de 13 millones de acciones de 

Colonial a BNP Arbitrage (así como el posterior TRS) para no superar 

los umbrales de participación que le obligaban a declarar su 

participación en Colonial sin perder su cobertura, pero esto es algo 

que no casa con los hechos, pues el banco vendió 8,5 millones más de 

acciones de Colonial de las que le era necesario vender para eludir el 

deber de declarar su participación (v. p. 92 de la demanda del banco 

y p. 76 de la contestación de Delforca). 

c. La prueba relativa al préstamo de acciones a Cater Allen (filial de 

Banco Santander). Su utilidad y pertinencia se justificó 

cumplidamente en nuestro escrito de proposición de prueba en 

que se lee: 

“21. Esta prueba se propone en relación con el préstamo de 500.000 

títulos realizado por Banco Santander, S.A a su filial británica Cater Allen 

al que se refiere la CNMV en la p. 16 del informe aportado como Anexo 

III del informe del Prof. Lamothe de 2010, documento núm. 26 de nuestra 

contestación a la demanda. (…) 

23. Esta información es útil y necesaria para la defensa de la tesis de 

Delforca en orden a acreditar la incidencia de la operación con Cater 

Allen sobre el precio de la acción de Colonial, y cómo el hecho de que 
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su actuación, por tratarse de una filial del banco, está sujeta al mismo 

deber de evitar el conflicto de interés con sus clientes.  

d. La prueba relativa a las operaciones OTC celebradas por el banco 

con terceros sobre acciones de Colonial durante la Operación 

Colonial. Su utilidad y pertinencia se justificó cumplidamente en 

nuestro escrito de proposición de prueba en que se lee: 

“24. Algunas operaciones OTC referenciadas al precio de la acción de 

Colonial -como la celebrada por el banco con BNP Arbitrage- tuvieron 

incidencia bajista sobre el precio de la acción de Colonial (ya lo hemos 

tratado antes). Sobre esta base, interesa que se practique prueba a la 

que Delforca no tiene de ningún otro modo acceso, sobre operaciones 

OTC de Banco Santander referenciadas al precio de la acción de 

Colonial celebradas durante la vigencia de la Operación Colonial.  (…)  

26. No consta si Banco Santander durante la Operación Colonial 

celebró entre el 18 de junio de 2007 y el 4 de enero de 2008 contratos 

OTC con terceros referenciadas al precio de la acción de Colonial. Si 

así fuera, no aparecerían en la información pública.  

27. Pero si nos consta que realizó una de estas operaciones al final de 

la Operación Colonial con BNP Arbitrage, como ya hemos expuesto, 

permitiéndole realizar cualquier operación con incidencia bajista sobre 

el precio de Colonial incluyendo como “applicable” la cláusula 

“Agreements and Acknowledgements Regarding Hedging Activities” 

(vid p. 91 de la demanda del banco, Hecho Octavo, apartado tercero 

de la contestación a la demanda, y p. 14 del informe de la CNMV 

aportado como Anexo III del informe del Prof. Lamothe de 2010, 

aportado como documento núm. 26 de nuestra contestación a la 

demanda). Para mejor identificación hemos acompañado 

(documento núm. 10).  

28. Sobre esta base, la prueba es útil y pertinente para conocer cuál fue 

la actuación del banco con este tipo de operaciones desde el 

comienzo de la Operación Colonial, cuáles fueron sus condiciones y su 

posible incidencia bajista en el precio de dicha acción.” 

e. La prueba relativa a las operaciones realizadas por BNP Arbitrage con los 

13 millones de acciones de Colonial adquiridas a Banco Santander 

(incluyendo préstamos, ventas a corto). Se justificó su utilidad y pertinencia 

en los siguientes términos: 

“30. Como hemos adelantado, en fecha 17 de diciembre de 2007, 

mediante dos aplicaciones, Banco Santander vendió a BNP Arbitrage 

13 millones de acciones de Inmobiliaria Colonial que recompró tiempo 

después a dicho banco.  

31. En el ínterin, Banco Santander celebró un contrato de TRS con dicho 

BNP Arbitrage en el que se incluyó como “applicable” la cláusula 

“Agreements and Acknowledgements Regarding Hedging Activities” 

(vid p. 91 de la demanda del banco, Hecho Octavo, apartado tercero 

de la contestación a la demanda, y p. 14 del informe de la CNMV 

aportado como Anexo III del informe del Prof. Lamothe de 2010, 

aportado como documento núm. 26 de nuestra contestación a la 

demanda).  
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32. Para mejor identificación hemos acompañado (documento núm. 

10) copia de las páginas de ese contrato de TRS de las que disponemos 

solo parcialmente y que ya obra en las actuaciones (V. folio 76 a 84 y 

ss. del expediente administrativo seguido ante la CNMV aportado como 

CD del Anexo III del informe Lamothe 2010, documento núm. 26 de la 

contestación). (…) 

35. En cuanto a la utilidad y pertinencia de esta prueba y dado que 

tiene el mismo objeto que la propuesta en el apartado 4.2 anterior (solo 

que desde el lado de BNP Arbitrage), nos remitimos íntegramente a lo 

allí alegado.” 

f. La prueba relativa a los fondos de inversión de Banco Santander 

mediante los que -en su caso- pudiera haber movido artificialmente 

el precio de la acción de Colonial. Su utilidad y pertinencia se 

justificó cumplidamente en nuestro escrito de proposición de 

prueba en que se lee: 

“a. Las dos primeras pruebas propuestas arrojarían luz sobre la 

actuación del banco con acciones de Colonial a través de los fondos 

que gestiona.  

b. La tercera permitiría conocer si Banco Santander ha actuado en 

conflicto de interés al comerciar (en su caso) con los derechos de 

adquisición preferente asociados a las acciones de Colonial que 

mantuvo en su poder durante la operación Colonial.” 

322. Razón por la que ésta prueba no se solicitó durante el primer arbitraje. Si la 

admisión de esta prueba no se interesó por Delforca en el arbitraje celebrado 

en 2008 ello se debe a que su necesidad se ha revelado a partir de: 

a. El informe de la CNMV de 11 de enero de 2010 (V. Anexo III del informe 

Lamothe 2010, acompañado como documento núm. 26 a nuestra 

contestación a la demanda arbitral de BS) y documentación que lo 

acompaña, a partir del cual el Prof. Lamothe, pudo conocer parcialmente 

(y de ahí la necesidad de la prueba) 74 la existencia de préstamos de títulos 

de Colonial por parte de Banco Santander, la intervención de Cater Allen 

y -sobre todo- BNP Arbitrage en la actuación de Banco Santander en 

diciembre de 2007 sobre el precio de la acción de Colonial. 

b. El desarrollo del Incidente concursal 190/2013 del concurso de Delforca en 

el seno del cual Banco Santander fue requerido para aportar 

documentación que dio pie a conocer la actividad de Banco Santander 

durante 2007 sobre el precio de la acción de Colonial. 

                                                           

74 Vid en este sentido el análisis del informe de 11 de enero de 2010 de la CNMV contenido 

en el Anexo IX del informe del Prof. Lamothe de 2010, acompañado a nuestra contestación 

a la demanda arbitral de Banco Santander como documento núm. 22.26 del bloque 

documental núm. 5, a cuyas pp. 2 y ss. nos remitimos en relación con la intervención de Cater 

Allen y BNP Arbitrage. 
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323. Inadmisión de prueba por el tribunal arbitral. Hemos expuesto en los hechos de 

esta demanda que mediante resolución de fecha 15 de diciembre de 2017 el 

tribunal arbitral inadmitió a mi mandante determinada prueba que Delforca 

considera necesaria. En concreto resolvió como sigue (v. documento núm. 73 

del bloque documental núm. 5): 

“Vistos los escritos de proposición de prueba formulados por el Banco de 

Santander S.A. y por Delforca, 2008, Sociedad de Valores S.A., el tribunal arbitral, 

por unanimidad, ACUERDA: 

 I.- Tener por formuladas en tiempo y forma las pruebas propuestas por el Banco 

de Santander S.A. y admitirlas en su totalidad, con las siguientes limitaciones: 

“a)   La prueba propuesta en el apartado 2 del escrito de proposición como 

“Más documental. Requerimiento documental a Delforca”, punto 2.2, se 

admite limitada al requerimiento de los escritos de contestación de los clientes 

en cuya representación entiende Delforca que suscribió el Banco de Santander 

los “equity swaps”, y a las sentencias de los procedimientos judiciales que se 

relacionan y los recursos interpuestos contra las mismas. 

b)   Con la misma limitación, se admite la prueba documental propuesta en el 

punto 2.3 del referido apartado 2 del escrito de proposición de prueba.” 

II.- Tener por formuladas en tiempo y forma las pruebas propuestas por Delforca 

2008, sociedad de valores S.A., admitiéndolas en los términos que se exponen a 

continuación: 

“A.- Se admiten en su totalidad las pruebas documentales relacionadas en los 

apartados 1, 2 y 3 del escrito de proposición. 

B.- Documental propuesta en el apartado 4 (“ Más documental: requerimiento 

de aportación e información a Banco de Santander por sus operaciones con 

terceros sobre acciones de Colonial”). 

 -          En cuanto a la prueba propuesta en el apartado 4.1.2 –marginal 8 – 

se admite en lo que se refiere a la certificación de remuneración 

total  obtenida por el Banco de Santander, y a las confirmaciones y, en su 

caso, preconfirmaciones de los prestatarios de los títulos. Se inadmite en 

cuanto se refiere a las conversaciones telefónicas por constituir una 

intromisión en las conversaciones con terceros, sin que conste la 

autorización de éstos. 

-          En cuanto a la prueba propuesta en el apartado  4.2.2 – en relación 

con la venta de 13 millones de acciones de Colonial a BNP –marginal 14 – 

la prueba se admite, excluyendo  lo referente a las grabaciones 

telefónicas con terceros, ya que no consta la autorización de éstos, así 

como excluyendo también lo referente a la identidad de las personas  que 

acordaron la celebración de las operaciones, por las razones 

anteriormente expuestas. 

-          En cuanto al apartado 4.3, (En relación con el préstamo de acciones 

a Cater Allen), se admite la prueba, excluyendo lo referente a las 

conversaciones telefónicas que afectan a dicha operación, al tratarse de 

conversaciones privadas sin que conste la autorización de los mismos. 
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-          En cuanto al apartado 4.4. (En relación con las operaciones OTC 

celebradas con el banco con terceros sobre acciones de Colonial durante 

la operación Colonial), se admite la prueba, a excepción de lo que se 

refiere a la remuneración obtenida por el Banco de Santander, que se 

considera innecesaria para resolver la cuestión controvertida, y a 

excepción de las grabaciones con terceros, por razones expuestas con 

anterioridad. 

-          En cuanto a la prueba propuesta en el apartado 4.5 del escrito de 

proposición (Requerimiento e información y aportación relativa a 

operaciones con fondos de inversión del Banco), se inadmite por referirse 

a operaciones realizadas por terceros, que no contribuyen a esclarecer la 

controversia objeto del arbitraje. 

-          Se inadmite la prueba propuesta en el apartado 6 (Más documental: 

requerimiento de aportación documental e información a realizar por la 

sociedad BNP arbitraje a través de BNP España)por innecesaria para 

contribuir el esclarecimiento de los hechos controvertidos. 

C.- Se tiene por incorporado el documento aportado con la reconvención, 

a que se refiere el apartado 7 del escrito de proposición de prueba. 

D.-Se admiten la prueba testifical propuesta en el apartado 8 del escrito 

de proposición. 

E.- Se admiten las pruebas periciales propuestas en los apartados 9, 10 y 11 

del referido escrito75.” 

324. Las razones por las que la prueba propuesta no debió ser inadmitida expuestas 

en detalle en nuestro escrito de 19 de diciembre de 2017 son resumidamente las 

siguientes (v. documento núm. 75 del bloque documental núm. 5): 

325. (i).- Vulneración del principio de igualdad entre las partes a la hora de resolver 

sobre la admisión/inadmisión de la prueba. La decisión del tribunal arbitral 

rompe con el principio de igualdad entre las partes consagrado en el artículo 

24 LA porque ante pruebas equiparables interesadas por las partes el tribunal 

arbitral aplica soluciones diferentes en perjuicio de mi mandante. 

a. En efecto Delforca propuso prueba documental (de audio y escrita) 

en relación con determinadas operaciones realizadas por Banco 

Santander sobre la acción de Colonial, teniendo como contraparte 

en dichas operaciones a las sociedades Cater Allen (filial del 

banco), BNP Arbitrage y otros. El tribunal arbitral mediante su 

acuerdo de 15 de diciembre de 2017 ha inadmitido parte de esta 

prueba con base en que faltaría una autorización de la filial del 

banco (Cater Alen) de dichos terceros y de BNP Arbitrage (con 

quien el banco mantenía probadas participaciones cruzadas en 

                                                           

75 Como consta en el bloque documental núm. 5 Delforca solicitó la revisión de esta decisión, 

que le fue desestimada por el tribunal, protestando mi mandante. 
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2007), autorización que entendemos totalmente innecesaria, como 

se justifica en nuestro escrito de 19 de diciembre de 2017. 

b. Banco Santander por su parte propuso prueba en relación con las 

comunicaciones de la matriz de mi mandante (Mobiliaria Monesa) 

con la CNMV, con los pleitos de Delforca con terceros y con un 

procedimiento administrativo iniciado por Delforca contra una 

tercera compañía (Inmobiliaria Colonial, SA). Sorprendentemente el 

tribunal arbitral mediante su acuerdo de 15 de diciembre de 2017 

ha admitido la práctica de esta prueba sin exigir al banco el mismo 

consentimiento que echa en falta en la prueba propuesta por 

Delforca.  

326. (ii).- Constituye una arbitrariedad palmaria distinguir (a efectos de admisión de 

prueba) entre la que obra en soporte de audio y la que obra en soporte papel, 

prescindiendo de la utilidad y pertinencia de la prueba propuesta. A ello se 

añade que -como veremos a continuación- el tribunal arbitral en su resolución 

de inadmisión de la prueba ha distinguido entre la documentación contractual 

(que consta en formato de texto como son las confirmaciones y 

preconfirmaciones de operaciones del banco con terceros sobre acciones de 

Colonial) y la documentación también contractual en formato de audio 

(conversaciones telefónicas de las mesas de contratación de Banco Santander 

y sus contrapartes relativas a dichas operaciones financieras), como si dicha 

diferencia de soporte fuera determinante cuando de contratación telefónica 

se trata, fundando en esa intrascendente diferencia la admisión/inadmisión de 

la prueba. 

327. Sobre la base de esta única diferencia de soportes (ambos con trascendencia 

contractual) el tribunal arbitral ha admitido la prueba escrita, pero -de forma a 

nuestro juicio inconsistente- ha inadmitido la prueba en formato de audio, sin 

declarar sin embargo que ésta sea inútil o impertinente. Como única “razón” 

para inadmitir la prueba de audito el tribunal arbitral se ha acogido a una “falta 

de autorización” de las empresas que contrataron con Banco Santander 

operaciones financieras que de seguro afectaron al precio de la acción de 

Colonial. 

328. Entendemos que esta exigencia fue no solo innecesaria sino totalmente 

incoherente por las siguientes razones: 

a. Admitir la práctica de una prueba relativa a terceros en soporte 

papel, y no admitirla en soporte telefónico carece de sentido y 

resulta arbitrario. 

b. La prueba en formato de audio es tal útil o más que la que se ha 

admitido en formato de texto, cosa no negada por el tribunal 

arbitral. Las conversaciones, de la mesa de contratación, de 

contenido estrictamente contractual resulten tan relevantes o más 
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que la que consta en formato escrito (sí admitida) atendido el 

hecho de que en caso de discrepancia entre lo grabado y lo escrito 

debe primar la conversación telefónica, por estar más próxima al 

momento de declaración de la voluntad contractual76. 

c. El tribunal arbitral y las partes están concernidos por un severo deber 

de confidencialidad por lo que la práctica de la prueba no puede 

plantear ningún problema desde esta perspectiva.  

d. El formato en que conste una prueba documental de contenido 

contractual (grabaciones telefónicas en formato de audio o 

confirmaciones y preconfirmaciones escritas) es una circunstancia 

anecdótica, jurídicamente irrelevante para la admisión/inadmisión 

de la prueba. Salvo el formato en el que constan las distintas 

pruebas propuestas por Delforca en relación con las operaciones 

del banco con terceros sobre acciones de Colonial, nada 

diferencia jurídicamente la prueba admitida (confirmaciones y 

preconfirmaciones) de la prueba inadmitida (grabaciones 

telefónicas). Ninguna norma indica que el formato en que conste 

una prueba documental deba determinar su inadmisión. La 

decisión es por tanto totalmente arbitraria. 

e. La prueba en soporte telefónico propuesta por Delforca no fue 

declarada inútil por el tribunal arbitral, como tampoco lo fue (sino 

todo lo contrario) la que obra en soporte escrito (confirmaciones y 

preconfirmaciones) que fue admitida por dicho tribunal. 

                                                           

76 En este sentido, nótese que en la cláusula 7.1 CMOF firmado entre las partes se dispone: 

“7.1.- Deber de confirmar. Las Operaciones que las Partes acuerden, se confirmarán por 

escrito, por correo o por medio de télex, facsímil u otro sistema de mensajes electrónicos a 

las direcciones que, al efecto se establecen en el Anexo I. Las partes declaran expresamente 

que las Operaciones serán vinculantes desde el momento mismo en que se hayan acordado 

los términos esenciales de las mismas, ya sea oralmente o de cualquier otro modo. Las Partes 

serán responsables de enviar, comprobar la recepción y contenido de las Confirmaciones y, 

en el supuesto de que existan discrepancias o errores, éstos deberán comunicarse 

inmediatamente a la otra Parte y se intercambiarán Confirmaciones una vez corregidas.” 

Que en la cláusula 14 del Anexo I del Contrato Marco de Operaciones Financieras firmado 

entre el banco y Delforca se otorga prevalencia a las conversaciones telefónicas sobre la 

documentación contractual escrita al decir “Las operaciones acordadas telefónicamente 

deberán ser confirmadas por ambas partes dentro de las [veinticuatro] horas siguientes a su 

celebración. La ausencia de confirmación implicará el acuerdo de las partes en los términos 

de la operación que resulten de la conversación telefónica grabada. En caso de 

discrepancia entre el contenido de las confirmaciones y de la grabación de la conversación 

telefónica, prevalecerá ésta última, salvo acuerdo de las partes en contrario.” Otro tanto se 

aprecia en las “2002 ISDA Equity Derivative Definitions” que otorgan igual valor a las 

comunicaciones orales o escritas relativas a los contratos financieros “Over The Counter” (vid 

documento núm. 149 de nuestra contestación a la demanda) como son precisamente el TRS 

entre Banco Santander y BNP Arbitrage. 
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f. El tribunal acordó inadmitir la prueba sin que ninguna de las partes 

de las operaciones financieras concernidas por nuestra proposición 

de prueba (Banco Santander y sus contrapartes) se hayan opuesto 

a la práctica de la misma u objetado ninguna circunstancia 

obstativa77. Dicho de otro modo, el tribunal arbitral ha presupuesto 

esa oposición, ha atribuido a esa oposición presunta una eficacia 

obstativa que no podemos compartir, e incomprensiblemente se ha 

autoimpuesto una censura preventiva que no encuentra amparo 

en ninguna norma. 

g. Siendo útil la prueba propuesta por Delforca, el tribunal arbitral 

debería haber intentado la práctica voluntaria de la misma, y –caso 

de oposición- haber interesado el auxilio judicial para la práctica de 

la misma ex arts. 33 y 8.2 LA 2003. 

h. Ninguna norma legal ni reglamentaria (por supuesto no la Ley de 

Arbitraje ni la Ley de Enjuiciamiento Civil) impone que el tribunal 

arbitral que ejerce una función cuasi-jurisdiccional deba detener el 

conocimiento sobre una controversia con base en que un tercero 

no haya autorizado la práctica de la misma. 

i. Ninguna norma legal ni reglamentaria dispone que el formato en 

que conste una prueba documental (de audio o de texto) deba 

determinar su inadmisión, pues el soporte en que el contrato conste 

es un elemento anecdótico y jurídicamente irrelevante, atendido el 

principio espiritualista que rige en nuestro derecho. 

j. Si el tribunal arbitral se afirma competente para conocer de la 

controversia, lo debe ser también para remover cualquier obstáculo 

que encuentre para la práctica de la prueba o en su defecto 

requerir con ese fin el auxilio judicial expresamente previsto por la 

Ley de Arbitraje (arts. 33 y 8.2 LA). 

k. El tribunal arbitral no justifica por qué razón debería contar con el 

consentimiento de las contrapartes de Banco Santander para 

acceder al contenido de las grabaciones telefónicas relativas a las 

operaciones en cuestión, que lo son también y en lo que ahora 

interesa de Banco Santander, por más que en ellas intervenga un 

tercero. 

l. El competente para conocer de un pleito debe serlo para practicar 

toda la prueba que resulte útil para su resolución. El asunto de la 

competencia para conocer de este pleito tiene también una íntima 

relación con la admisión y práctica de la prueba. En efecto, si el 

                                                           

77 Tampoco imaginamos qué razón legítima podría haberse argüido de contrario. 
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tribunal arbitral afirma que puede conocer de este pleito (así lo 

viene afirmando contra la opinión de mi mandante) debe asumir la 

responsabilidad de practicar la prueba útil y pertinente para su 

resolución, y llevar a cabo las gestiones necesaria para su práctica, 

bien por sí mismo, bien mediando la asistencia judicial a la que se 

refieren los artículos 8.2 y 33 LA 2003. 

m. Caso de obstáculo para la práctica de la prueba (léase, oposición 

del banco u otros) el tribunal arbitral siempre podría haber solicitado 

la asistencia judicial para la práctica de la misma. En efecto siendo 

útil la prueba propuesta por Delforca (cosa que el tribunal arbitral 

no niega en su resolución de inadmisión) dicho tribunal debería 

haber intentado la práctica voluntaria de la misma, y –caso de 

oposición- haber interesado la asistencia judicial para la práctica 

de la misma ex arts. 33 y 8.2 LA 2003. 

n. Detener su conocimiento de los actos de Banco Santander con 

base en el (pretendido) derecho de terceros a que Delforca no 

conozca sus contratos con Banco Santander, es tanto como admitir 

que el tribunal arbitral no tiene medios jurídicos para resolver la 

controversia previa práctica de la prueba, lo que debería haberle 

llevado a reconsiderar sus facultades para acometer la labor que 

ha asumido. 

o. Si el tribunal arbitral se equiparó durante el arbitraje a la CNMV a la 

hora de analizar las alegaciones de Delforca, debe hacer lo propio 

al practicar la prueba que sea necesaria.  

p. En efecto, en su resolución de 28 de noviembre de 2017 el tribunal 

arbitral –para eludir la suspensión del arbitraje interesada por 

Delforca con base en la STS de 20 de abril de 201578- se ha 

equiparado a la CNMV en su capacidad de analizar las 

alegaciones de Delforca y valorar sus argumentos diciendo: 

“Todos los hechos, la valoración de los mismos y argumentos 

que desee emplear ante la CNMV puede usarlos en este 

arbitraje, sin perjuicio de la facultad del tribunal arbitral de 

valorarlos adecuadamente.” 

q. Esta contundente afirmación del tribunal arbitral se compadece 

muy mal con la razón por la que –a la hora de la verdad- ha 

inadmitido la prueba propuesta por Delforca (la pretendida falta de 

autorización para aportar las conversaciones sobre sus operaciones 

financieras con terceros), pues cuando la CNMV quiere conocer 

algún hecho útil para la solución de una investigación, no se detiene 

                                                           

78 V. documento núm. 22.29 del bloque documental núm. 5. 
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y directamente requiere al administrado para que le facilite toda la 

prueba de que se trate, sin importar si BNP o Cater Allen ha 

autorizado la liberación de información al regulador. 

r. El tribunal arbitral fundamenta la inadmisión de la práctica de la 

prueba consistente en la aportación de grabaciones telefónicas 

entre el banco y su contraparte en las operaciones sobre acciones 

de Colonial en que no consta la autorización de los terceros que 

contrataron con Banco Santander. 

329. (iii).- La indebida inadmisión de la prueba consistente en la identificación de las 

personas que en el banco decidieron la contratación con BNP Arbitrage de las 

operaciones descritas en nuestra contestación a la demanda del banco. En su 

proposición de prueba (Más Documental 4.2) Delforca incluyó la siguiente: 

“En relación con la venta de 13 millones de acciones de Colonial a BNP Arbitrage 

y la posterior constitución de un TRS sobre ese mismo número de acciones de 

Colonial (…) Identidad de las personas que materialmente acordaron la 

celebración de estas operaciones por el lado de Banco Santander.” 

330. El tribunal arbitral ha inadmitido esta prueba diciendo: 

“En cuanto a la prueba propuesta en el apartado 4.2.2 en relación con la venta 

de 13 millones de acciones de Colonial a BNP –marginal 14 la prueba se admite, 

excluyendo lo referente a las grabaciones telefónicas con terceros, ya que no 

consta la autorización de éstos, así como excluyendo también lo referente a la 

identidad de las personas que acordaron la celebración de las operaciones, por 

las razones anteriormente expuestas.” 

331. Lo incomprensible de este razonamiento reside en que requerir a Banco 

Santander que identifique la persona o personas que decidieron realizar estas 

operaciones (ventas, TRS y compras) sobre 13 millones de acciones de Colonial 

nada tiene que ver con “una intromisión en las conversaciones con terceros, sin 

que conste la autorización de éstos” que es la razón “anteriormente expuesta” 

a la que el tribunal arbitral alude para motivar la denegación de la práctica de 

la prueba relativa a las grabaciones telefónicas. 

332. El razonamiento no solo resulta incongruente sino sobre todo arbitrario, pues 

añade a las razones expuesta en el apartado anterior, el hecho de que el tema 

de las “autorizaciones” sobre “conversaciones con terceros” nada tiene que ver 

con la prueba propuesta. La debilidad de la motivación de la inadmisión de una 

prueba, que no ha sido declarada inútil y respecto a la que se ha admitido la 

práctica de una prueba sobre documentación contractual, es palmaria. 

333. A ello se añade que mi mandante ha justificado detalladamente la utilidad de 

la prueba en relación con hechos controvertidos concretos y especialmente en 
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relación con la decisión de realizar las operaciones con BNP que alguien dentro 

del banco debió adoptar (y de ahí la prueba propuesta por mi mandante)79.  

334. (iv).- La indebida inadmisión de la prueba de requerimiento a BNP ARBITRAGE. 

En su escrito de proposición de prueba Delforca interesó del tribunal arbitral en 

relación con las operaciones de Banco Santander con BNP Arbitrage sobre 

acciones de Colonial en diciembre de 2007 que se requiera por el tribunal 

arbitral a BNP Arbitrage para que certifique qué operaciones realizó BNP 

Arbitrage con los 13 millones de acciones de Colonial que le vendió Banco 

Santander y hasta que se las revendió a Banco Santander y en concreto, para 

que facilite (a) detalle de las operaciones realizadas por BNP Arbitrage con las 

los trece millones de acciones adquiridas a Banco Santander (incluidos, 

préstamos, ventas a corto u operaciones OTC), (b) de los trece millones de 

acciones adquiridas por BNP Arbitrage a Banco Santander, cuántas de ellas 

fueron destinadas por BNP Arbitrage para devolver a Banco Santander, S.A. 

acciones de Colonial que éste le había previamente prestado, y (c) cuál fue el 

beneficio obtenido de dichas operaciones y si de alguna manera Banco 

Santander se benefició (vía precio o de alguna manera) del beneficio obtenido 

por BNP Arbitrage mediante esas operaciones.  

335. El tribunal arbitral inadmite la prueba de requerimiento de información a BNP 

Arbitrage con base en que –desde su perspectiva- es innecesaria para la 

resolución de la controversia. 

336. Este razonamiento (sin necesidad de entrar sobre el fondo del asunto) es de suyo 

incoherente con la admisión de la prueba interesada por Delforca en el 

apartado 2 de la prueba 4 Más Documental, que se refiere precisamente a “la 

venta de 13 millones de acciones de Colonial a BNP Arbitrage y a la posterior 

constitución de un TRS sobre ese mismo número de acciones de Colonial  

337. Si se ha admitido esta prueba no entendemos (tampoco lo explica el tribunal 

arbitral) por qué la prueba “6 Más Documental” (requerimiento a BNP Arbitrage) 

                                                           

79 En efecto, allí decíamos (pp. 12 a 14 de nuestro escrito de 5 de noviembre): “Banco 

Santander dice en su demanda que realizó esta operación de venta y recompra de 13 

millones de acciones de Colonial a BNP Arbitrage (así como el posterior TRS) para no superar 

los umbrales de participación que le obligaban a declarar su participación en Colonial sin 

perder su cobertura, pero esto es algo que no casa con los hechos, pues el banco vendió 

8,5 millones más de acciones de Colonial de las que le era necesario vender para eludir el 

deber de declarar su participación (v. p. 92 de la demanda del banco y p. 76 de la 

contestación de Delforca). Como hemos adelantado, el TRS con BNP Arbitrage incluía como 

“applicable” la cláusula “Agreements and Acknowledgements Regarding Hedging 

Activities” lo que significa que BNP podía prestar y vender a su antojo la cobertura de 13 

millones de acciones de Colonial previamente adquirida del banco (vid p. 91 de la demanda 

del banco, Hecho Octavo, apartado tercero de la contestación a la demanda, y p. 14 del 

informe de la CNMV aportado como Anexo III del informe del Prof. Lamothe de 2010, 

aportado como documento núm. 26 de nuestra contestación a la demanda).  Sobre esta 

base, la prueba es útil y necesaria para la defensa de la tesis de Delforca en orden a 

acreditar la incidencia de la operación con sobre el precio de la acción de Colonial y los 

intereses espurios de Banco Santander al realizarla.” 
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relacionada directamente con la misma cuestión puede ser “innecesaria para 

contribuir el esclarecimiento de los hechos controvertidos.” Se nos podría haber 

dicho que era redundante (que no lo era) pero que no contribuye al 

esclarecimiento de los hechos resulta absolutamente arbitrario. 

338. Así, la primera de las tres pruebas interesadas por Delforca (consistente en que 

BNP informe sobre qué es lo que hizo en diciembre con los 13 millones de 

acciones de Colonial que le vendió Banco Santander) es especialmente útil 

como lo demuestra el hecho de que la CNMV –al investigar el impacto de los 

préstamos del banco sobre el precio de la acción de Colonial en diciembre de 

2007- investigó qué es lo que hicieron los prestatarios de las acciones prestadas 

por Banco Santander durante el periodo en que dichas acciones estuvieron en 

su poder. Y como hemos expuesto en nuestro escrito de contestación a la 

demanda, casi el 60% de esos prestatarios vendieron inmediatamente las 

acciones de Colonial en el mercado, en la esperanza de recomprarlas más 

baratas y ganar la diferencia entre el precio de venta y el de recompra. 

339. La relevancia de las pruebas inadmitidas para la solución de la controversia es 

clara, pues dicha prueba versaba sobre hechos controvertidos sobre los que el 

tribunal arbitral ha entrado a conocer, sin que -sobre todo- al inadmitir la prueba 

se resolviera que era prueba impertinente o inútil pues (como hemos visto) se 

inadmitió por razones ajenas como la intervención de terceros en las 

grabaciones. En concreto: 

i. En relación con la prueba propuesta sobre los contratos financieros 

firmados entre BNP Arbitrage y Banco Santander sobre 13 millones de 

acciones de Colonial, inadmitida por el tribunal arbitral, cabe señalar 

esta era una cuestión determinante para el tribunal y que -por ende- la 

prueba no practicada habría podido modificar los términos del laudo de 

haberse admitido y practicado. No en vano en el laudo se lee: 

“321. En primer lugar en el incumplimiento previo por parte del Banco 

de las obligaciones contractuales, a su juicio contraídas por el Banco 

en el marco de la denominada "Operación Colonial", el incumplimiento 

de la prohibición de préstamos y venta de los títulos que formaban 

parte de la cobertura decidida por el Banco de Santander para cubrir 

su riesgo de mercado, las operaciones realizadas con la BNP, y la 

existencia de conflicto de intereses, la falta de comunicación a 

Delforca de la realización de estas operaciones determinaría un 

incumplimiento del Banco, que eximiría a Delforca de su obligación de 

pago por los incumplimientos de los "swaps"; (…). 

397. Las preguntas que resultan del debate planteado por las partes se 

resumen en determinar, primero, si y cuando el Banco podía deshacer 

su cobertura sobre el subyacente de las operaciones de equity swap. 

En segundo lugar, si el banco estaba obligado a evitar en concreto 

operaciones de préstamo con los valores de cobertura. En tercer lugar 

un breve análisis de lo ocurrido en los días claves de diciembre, en 

especial los días 27 y 28. Por último debe examinarse la operación que 

el Banco desarrolló con BNP respecto de parte de la cobertura de las 

Operaciones con Delforca.  
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ii. El préstamo de títulos ha sido una de las piedras de toque de este 

arbitraje y del anterior, hasta el punto de que, en la sentencia de 30 de 

junio de 2011 por la que se anuló el laudo entre Delforca y Banco 

Santander que puso fin al arbitraje, se afirma que esta cuestión era 

crucial para el arbitraje.  

En esta línea el laudo que es objeto de esta demanda trata el tema de 

los préstamos de una forma algo fragmentaria, en distintos apartados, 

pero de lo que no puede caber duda es de que el préstamo de títulos 

debía ser analizado en profundidad, y no lo ha sido habida cuenta de 

las limitaciones artificiosas que el tribunal arbitral se ha autoimpuesto a la 

hora de conocer los hechos que mi mandante ha intentado probar. 

340. Valoración arbitraria de la prueba que sí se ha practicado. Si como hemos 

expuesto la prueba propuesta por mi mandante era útil y pertinente para 

resolver la controversia, debe concluirse que la valoración de la prueba que sí 

se llegó a practicar resulta arbitraria, por incompleta. 

341. Conclusión. Por todo lo indicado procede estimar el motivo de nulidad con 

arreglo al artículo 41.1 d) y f) de la Ley de Arbitraje, ya que la tramitación del 

arbitraje en este aspecto no se ha ajustado al artículo 24.1 de Ley Arbitral ni al 

Derecho a la Prueba reconocido en el artículo 24.2 de la CE, vulnerando con 

ello el orden público procesal. Como ejemplo paradigmático de sentencia 

estimatoria de la nulidad de un laudo por vulneración del derecho a la prueba 

hemos de citar la sentencia de 30 de junio de 2011, dictada por la Audiencia 

Provincial de Madrid (JUR 2011\347818)80. 

XIII.- DELFORCA HA DENUNCIADO EX ART. 6 DE LA LEY DE ARBITRAJE LA VULNERACIÓN 

DE SU DERECHO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

342. Más allá del relato de hechos y fundamentos de derecho que antecede, nos 

permitimos remitirnos a la totalidad de las actuaciones arbitrales, donde puede 

apreciarse que Delforca ha tenido la precaución jurídico-procesal de denunciar 

a los efectos del art. 6 LA todas y cada una de las infracciones cometidas en el 

procedimiento arbitral, al objeto de poder reproducirlas en sede judicial.  

XIV.-“IURA NOVIT CURIA” 

343. Como Fundamento de Derecho final o de cierre, invocamos así mismo el 

principio “iura novit curia”, especialmente predicable en materias tocantes con 

el orden público. 

                                                           

80 Documento núm. 17. 
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XV.- COSTAS 

344. Procede la imposición de costas a la parte demandada –caso de oponerse a 

esta acción- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394, siguientes, y 

concordantes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.  

345. Por ello,  

A LA ILMA. SALA SUPLICA que por presentado este escrito, junto a sus copias y 

documentos, lo admita, tenga por ejercitada –con base en los artículos 40 y siguientes 

de la Ley de Arbitraje y conforme a lo establecido en el artículo 399 de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil- la presente demanda en ejercicio de la acción 

de anulación del laudo dictado por los Sres. Menchén, Gallego y Pabón de Acuña el 

día 18 de mayo de 2018 (notificado a esta parte mediante email de 21 de mayo de 

2018 y aclarado después por resoluciones del tribunal arbitral de 29 de mayo de 2018 

-notificada por email de la misma fecha- y de 7 de julio de 2018, notificada esta última 

el día 15 de junio de 2018); y que, tras los oportunos trámites, ACUERDE dictar 

sentencia por la que, por los motivos expuestos, anule dicho laudo final e imponga a 

Banco Santander, S.A. las costas del presente procedimiento. 

OTROSÍ DIGO PRIMERO. PROPOSICIÓN PRUEBA EX ART. 42 LA. que por medio del 

presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 60/2003 

de arbitraje, viene en interesar el recibimiento del procedimiento a prueba, 

proponiendo a dicho efecto la siguiente:  

I.- DOCUMENTAL: consistente en que se tenga por aportados los documentos públicos 

y privados acompañados con la demanda.  

II.- MAS DOCUMENTAL: consistente en que -con base en el art. 330 LEC- se requiera a 

la Cámara de Comercio de España que remita para su incorporación a los autos una 

copia certificada del dictamen o informe que pudo haberse emitido por el Sr. Manuel 

Conthe Gutierrez en relación con el procedimiento arbitral que es objeto de este 

pleito (vid en relación con este dictamen el Hecho Quinto de esta demanda). 

A efecto de notificaciones, la Cámara de Comercio de España tiene su sede en  

Calle Ribera del Loira, 12, (28042) Madrid 

III.- MÁS DOCUMENTAL: consistente en que se tengan por reproducidas y aportadas a 

los autos la totalidad de las actuaciones obrantes en el procedimiento arbitral. 

A estos efectos, interesamos que -con base en el art. 330 LEC- se remita el oportuno 

oficio a la Cámara de Comercio de España, para que en relación al expediente 

arbitral de referencia (“Arbitraje Banco Santander, SA contra Delforca 2008, SAU” 

iniciado mediante solicitud de Banco Santander de 8 de septiembre de 2011) remita 

íntegro a esta Sala copia certificada del señalado expediente arbitral, 

convenientemente foliado, incluidos (i) los escritos de las partes, (ii) las resoluciones de 

los árbitros firmadas por éstos, (iii) la resoluciones firmadas del servicio de arbitraje del 

Consejo Superior de Cámaras y del de la Cámara de Comercio de España, (iv) el 

acta en que conste la votación del laudo final por los árbitros y (v) las comunicaciones 

cruzadas entre las partes, los árbitros y los servicios de arbitraje del Consejo Superior 

de Cámaras y de la Cámara de Comercio de España.  
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A efecto de notificaciones, la Cámara de Comercio de España tiene su sede en  

Calle Ribera del Loira, 12, (28042) Madrid 

En su virtud,  

A LA ILMA. SALA SUPLICA que, teniendo por realizada la anterior manifestación a sus 

efectos y por propuestos los medios de prueba indicados, acordando admitirlos y 

disponer lo pertinente para su práctica en las presentes actuaciones. 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO. CELEBRACIÓN DE VISTA: que a esta parte interesa la 

celebración de vista al objeto de que esa Sala pueda con base en el principio de 

oralidad escuchar a las partes sobre tan diversas causas de anulación y que estas al 

tiempo valoren la prueba aquí solicitada y la que pueda en su caso interesar la 

contraparte. 

Es por ello que, 

SUPLICO A LA ILMA SALA que teniendo por hecha la anterior alegación, acuerde la 

celebración de vista. 

OTROSÍ DIGO TERCERO. AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE 

DELFORCA 2008, SAU: que se aporta como Documento núm. 23 copia de la 

autorización de la administración concursal de Delforca 2008, S.A.U. para la 

interposición de la presente demanda. 

Es por ello que 

SUPLICO A LA ILMA. SALA: que tenga por aportado el mencionado documento a 

los efectos que procedan. 

OTROSÍ DIGO CUARTO: que en virtud de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, esta parte manifiesta expresamente su voluntad de cumplir todos 

los requisitos exigidos en la misma, ofreciendo la subsanación de cualquier defecto 

en que se hubiera podido incurrir, tan pronto como sea requerida para ello por el 

Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos. En virtud de lo anterior, 

SUPLICO A LA ILMA. SALA: tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos 

oportunos. 

Todo ello por ser de justicia que se pide en Madrid, a 27 de julio de 201881. 

 

 

Gorka Goenechea Permisán   Clara Cordón Marrodán 

Col. ICAB 28.983     Col. ICAM 111.916   

                                                           

81 Sigue unida la lista de los documentos mencionados en la demanda y aportados con la 

misma. 
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Lista de documentos que acompañan a la demanda de Delforca 2008, S.A. 

 

Documento núm. 1: Laudo arbitral definitivo de 18 de mayo de 
2018 

Documento núm. 2: Diligencia de notificación, de 21 de mayo, 
notificando el Laudo.  

Documento núm. 3: Resolución de 29 de mayo de 2018, con la 
primera aclaración del Laudo. 

Documento núm. 4: E-mail, 7 de junio de 2018, del presidente del 
tribunal arbitral con la segunda aclaración del 
laudo. 

Documento núm. 4 BIS: Segunda aclaración del laudo, de 7 de julio de 
2018, remitida por el servicio de arbitraje de la 
Cámara. 

Bloque documental núm. 5: La totalidad de las actuaciones que se han 
realizado en el arbitraje desde el 14 de marzo 
de 2017. 

Bloque documental núm. 6: Demanda de DELFORCA de anulación del 
laudo parcial de 14 de marzo de 2017 con la 
documentación que la acompaña. 

Bloque documental núm. 7: Escrito de ampliación de hechos presentado 
por Delforca en el  procedimiento de 
anulación de laudo 48/2017, de 4 de 
septiembre de 2017, con la documentación 
que la acompañaba. 

Bloque documental núm. 8: Escrito de proposición de prueba de 
DELFORCA en el procedimiento de anulación 
de laudo 48/2017de 2 de noviembre de 2017 
con la documentación que la acompañaba. 

Bloque documental núm. 9: Escrito alegaciones de Delforca en el 
procedimiento de anulación de laudo 
48/2017, de 15 de enero de 2018 con la 
documentación que la acompañaba. 

Bloque documental núm. 10: Escrito de DELFORCA aportando 
documentación en el procedimiento de 
anulación de laudo 48/2017, de 9 de marzo de 
2018, con la documentación que la 
acompaña. 

Bloque documental núm. 11:  Escrito de Delforca aportando 
documentación en el procedimiento de 
anulación de laudo 48/2017, de 20 de marzo 
de 2018 con la documentación que la 
acompaña. 

Bloque documental núm. 12: E-mails de 10 y 11 de julio de 2018 entre 
Delforca solicitando copia certificada del 
expediente arbitral. 

Documento núm. 13:  Acta de misión de 1 de mayo de 2017. 
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Documento núm. 14: Contrato Marco de Operaciones financieras 
de 30 de marzo de 2008. 

Documento núm. 15: Modelo de CMOF de 1997 realizado por la 
Asociación Española de Banca Privada. 

Documento núm. 16:  Contestación de Delforca a la demanda del 
Banco Santander en el primer arbitraje, de 29 
de julio de 2008. 

Documento núm. 17: Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 30 de junio de 2011, que anula el 
primer laudo. 

Documento núm. 18: Noticia del Diario la Expansión con el 
nombramiento del Sr. Conthe, de 1 de 
diciembre de 2017. 

Bloque documental núm. 18 BIS: Correspondencia entre DELFORCA y el Sr. 
Bonet entre marzo y julio de 2017. 

Bloque documental núm. 19: Demanda de ejecución de costas de la 
Cámara Oficial De Comercio, Industria, 
Servicios Y Navegación de España de 23 de 
julio de 2018 contra Delforca. 

Documento núm. 20: Escrito de alegaciones de Monesa y Delforca 
ante la CNMV, de 23 de junio de 2015. 

Documento núm. 21: Escrito de alegaciones de Monesa y Delforca 
ante la Audiencia Nacional de 17 de octubre 
de 2016. 

Bloque documental núm. 22: Vídeos con las declaraciones de los peritos y 
testigo de 21 y 22 de febrero de 2018. 

Documento núm. 23: Autorización de la Administración Concursal 
de DELFORCA. 

 

* * * 
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