
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 Jorge Goenechea Permisán 
(Colegiado ICAB 28.983) y, como mejor en Derecho proceda, digo:  

I.- Que por medio del presente escrito, vengo en interponer ACCIÓN DE 
ANULACIÓN DE LAUDO 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 parcial dictado en fecha 14 de marzo de 2017, por los 
señores Menchén, Gallego y Pabón de Acuña que fue notificado por la 
Cámara de España a mi representada mediante email de 4 de mayo de 
2017 (52 días después). Se adjuntan el laudo parcial y el correo electrónico 
como Documentos núm. 11 y 2. 

Dicha notificación se llevó a cabo por parte de personal de esa 
corporación adscrito al servicio de arbitraje (“CEA”). Dicho servicio que 
carece de personalidad jurídica propia y se integra de forma 
absolutamente indiferenciada y dependiente en la institución a la que 
pertenece, fue creado en su día por el extinto Consejo Superior de Cámaras 
(“CSC”) y hoy es parte integrante de la Cámara de Comercio de España 
(“CE”). 

II.- Dicho laudo parcial ha sido dictado en el seno de un pretendido 
procedimiento arbitral iniciado por BS frente a mi mandante el 8 de 
septiembre de 2011 (tras la anulación judicial de un previo laudo y 
procedimiento administrado por el extinto Consejo Superior de Cámaras).  

Por la ejecutividad que se predica en la Ley de Arbitraje, dicho laudo, de no 
adoptarse por la Sala alguna de las medidas que se interesan (suspensión 
de su ejecución y subsidiaria medida cautelar), determinará la continuidad 
del procedimiento hasta laudo final, generando más graves y más 
irreparables perjuicios a mi representada, en un procedimiento y en unas 
condiciones que, como se pondrá de manifiesto en este escrito, no resisten 
un mínimo análisis, vista la concurrencia evidente de los motivos de 
anulación previstos en el artículo 41 de la LA. 

  

1 Este documento se aporta a los efectos de lo dispuesto en el art. 42.1.a). 
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Es por ello que atendida la referida evidencia prima facie de los motivos de 
anulación que se invocan, así como los graves perjuicios irreversibles que 
referiremos por Otrosí y las evidencias de parcialidad de todo orden, que 
mediante la presente demanda, ponemos en conocimiento de ese Tribunal, 
solicitamos la suspensión del curso del procedimiento arbitral hasta tanto se 
sustancie ante esa Sala la presente acción de anulación; lo que por 
añadidura implicaría un evidente efecto de economía procesal para el 
supuesto de que -como esperamos- se acojan las pretensiones de nuestra 
representada. 

La suspensión indicada se interesará, bien por la vía de lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de Ley de Arbitraje, que evidentemente consideramos de 
plena aplicación, o bien subsidiariamente por la vía de la medida cautelar 
que con tal carácter se interesa. 

III.- Todo ello a tenor de los Hechos y Fundamentos de Derecho que 
ordenamos en el siguiente 
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HECHOS 

 

PRIMERO.- CON CARÁCTER PREVIO: INTRODUCCIÓN 

1. Como hemos referido, se constituye en objeto de la acción de anulación el 
laudo parcial dictado en fecha 14 de marzo de 2017 por los señores 
Menchén, Gallego y Pabón de Acuña, notificado a mi representada 
mediante email del 4 de mayo de 2017, en el seno del pretendido 
procedimiento arbitral que hemos indicado en el encabezamiento de este 
escrito2 

2. El laudo parcial es una resolución francamente perjudicial y lesiva para mi 
representada, contraria al orden público y, como veremos, incompatible 
con la doctrina de esa Sala, pese a su reiterada invocación, y con los más 
elementales principios derivados de nuestra Constitución. Que alguien 
pueda ser enjuiciado por una institución, dirigida, controlada y financiada 
por su contraparte no es un tema baladí y repugna al orden público y a los 
más básicos y elementales principios del Estado de derecho.  

3. Ante esta situación absolutamente excepcional y repetidamente 
denunciados estos hechos ante –entre otros- los Sres. Árbitros, se nos presenta 
-en forma de pretendido laudo arbitral- una suerte de contestación a la 
demanda, con un enfoque y contenido más propio de quien asume la 
posición de contraparte que de aquél que tiene la responsabilidad de 
decidir la controversia entre partes enfrentadas.  

4. Diríase que los emisores del laudo han asumido el reto –no de resolver en 
Derecho la cuestión controvertida- sino de sostener a toda costa la validez 
de un arbitraje que “hace aguas” en sus más elementales y básicos 
cimientos: 

 Sin cláusula arbitral específicamente vinculada a la controversia 
planteada de contrario y con absoluto desconocimiento de la 
interpretación jurisprudencial restrictiva al respecto. 

 Con una cláusula vinculada a un modelo “de adhesión”. 

 Ante una institución, la Cámara de España en la que -al igual que 
en su predecesora el CSC, si bien en mayor medida- tiene un 

2 Vaya por delante, a modo de ejemplo de cómo se está administrando este arbitraje y aunque no 
resulte causa principal de nulidad del mismo, que el laudo en cuestión ha sido notificado 52 días 
después de ser dictado. Evidentemente se trata de un proceder absolutamente anómalo del que 
no se nos ha facilitado ninguna explicación. Cabe preguntarse a qué responde ese retraso 
¿Pretende explicarnos el laudo que la labor del servicio de arbitraje es anecdótica e insignificante 
cuanto el laudo ha estado 52 días en manos de los miembros de ese servicio antes de su 
notificación? ¿Para qué? ¿Quién lo ha revisado? ¿Es que alguien tenía que autorizar este laudo? 
¿Los Señores Árbitros tan dueños del procedimiento no han tenido extrañeza alguna de que se 
tardase 52 días en notificar a la parte, su resolución? En definitiva, un ejemplo del cúmulo de 
situaciones impropias e inexplicables que se vienen produciendo con esta parte. 
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protagonismo y una presencia muy relevante el Banco Santander, 
contraparte de mi representada. 

 Ante una institución que no fue la designada en el convenio 
arbitral dada la extinción del CSC. 

 Con incumplimientos de toda índole en el nombramiento de los 
árbitros.  

 Con incumplimiento grave y probado frente a mi mandante de los 
deberes de imparcialidad por parte del CSC que rigió las 
actuaciones iniciales de este procedimiento3.  

5. Respecto de una materia que resulta no disponible. Con estas premisas que, 
desde luego, no son las únicas que vician este arbitraje, sostener la legalidad 
de las actuaciones arbitrales es todo un reto y parece que los autores del 
laudo –dicho sea con todo respeto- se han aplicado más a ello, que a 
resolver en Derecho una controversia que, por no aplicarse unas mínimas y 
elementales pautas de respeto a las partes y al derecho de defensa, justifica 
la inmediata paralización del procedimiento y consiguientemente el cese en 
la generación de los ilegítimos perjuicios que se vienen irrogando a esta 
parte como consecuencia de este procedimiento, que no han hecho sino 
incrementarse de forma determinante, desde que se ha emitido el laudo 
que nos ocupa.  

6. Efectivamente, se afronta lo que parece ser un alegato de defensa de las 
posiciones de nuestra contraparte, que nos decepciona y nos confirma en la 
evidente y manifiesta imposibilidad de que se adopten –por parte de ese 
órgano y de la nueva corporación que ha subvenido en la administración 
del arbitraje- decisiones adicionales respecto de mi representada.  

7. Así, se nos tratan de presentar -en verdadero rol de contraparte- argumentos 
con los que menoscabar la coherencia de nuestra posición y se ironiza en 
términos que lamentamos, acerca del número de nuestros escritos o del 
número de documentos que acompañamos a los mismos en el ejercicio de 
nuestras labores de defensa. Llama la atención lo infrecuente de tales 
consideraciones y el evidente prejuicio que subyace a las mismas, debiendo 
indicar que nuestra actuación nace de la necesidad y frustración 
provocada por el gravísimo perjuicio que se viene ocasionando a mi 
representada con el fin de llevarla a su desaparición antes de que los 
tribunales de justicia puedan ofrecer una respuesta definitiva a las 
operaciones de manipulación del valor de las acciones de Inmobiliaria 
Colonial llevadas a cabo en diciembre de 2007 que es el verdadero 
problema que subyace a este procedimiento y para lo que es esencial 
acabar con esta parte antes de que pueda obtenerse un pronunciamiento 

3 Así se ha declarado por el Juzgado Mercantil núm. 10 en sentencia de 16 de diciembre de 2014 
(incidente concursal 190/2013) revocada por razones procesales, no de fondo. Volveremos sobre 
ello. 
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en ese sentido. Todo ello después de una previa anulación de un laudo4 y 
una década después de ocurridos los hechos controvertidos. 

8. Fácil resulta comprender que a nuestra representada y a sus accionistas les 
genera desesperación el hecho de que no se atienda a los más elementales 
principios a la hora de impedir, entre otras muchas razones, que se sustancie 
un arbitraje ante una institución a la que las partes jamás se han sometido y 
que está activamente vinculada, influenciada y permeada en todos sus 
ámbitos por Banco Santander que resulta ser nada menos que nuestra 
contraparte y que por todos los medios quiere evitar que el fondo del 
conflicto se sustancie ante los tribunales donde no existe el límite de la 
materia disponible, para poder entrar a analizar elementos de naturaleza 
claramente ilícita aunque sea en el ámbito del dolo civil y del fraude. 

9. Es cierto que el conflicto existente es largo y complejo. Es cierto también que 
sus consecuencias son extremadamente graves para nuestra representada, 
es cierto que al versar sobre materia no disponible y afectar como veremos 
al orden público material (Ley del Mercado de Valores) su articulación por 
vía de arbitraje limita necesariamente el ámbito de la cognición con la que 
el mismo puede ser analizado en términos que favorecen a quien tiene que 
hacer frente a imputaciones de ilicitud. Es cierto además de ello, que esta 
parte, ante la contumacia con la que se le pretende someter a un 
procedimiento arbitral al que no puede estar sujeta por razones graves y 
evidentes, insiste una y otra vez en la certeza de su posición. Es cierto 
también que contribuye al número de nuestras comunicaciones, lo dispuesto 
en el artículo 6 de la LA y el deber de denuncia establecido en el mismo, así 
como el hecho de que se nos rechace cualquier petición razonada, ya sea 
de fondo o de forma, e incluso que por rechazarse lo sean, hasta las 
peticiones de subsanación de errores materiales manifiestos. Ahora bien, o 
con sus manifestaciones los emisores del laudo nos advierten de alguna 
vulneración de procedimiento, o entiende esta parte no les corresponde 
ridiculizar –anecdóticamente o no- las labores de defensa de una parte que 
defiende pura y simplemente los derechos y la supervivencia de su cliente 
ante lo que resulta un auténtico desafuero.  

10. Entiende esta representación que ciertas afirmaciones contenidas en el 
laudo sobre esta parte y sobre su defensa, resultan impropias en términos del 
debido respeto que es exigible y lo único que demuestran es que ha 
permeado un cierto “fumus”, tendencioso y parcial -pleno de 
descalificación- que se lleva vertiendo hace años tanto desde el extinto 
Consejo Superior de Cámaras como desde la Cámara de España y desde 
determinada comunidad arbitral en torno a la misma, sobre esta parte, 
sobre sus abogados e incluso sobre cualquiera de las decisiones que no 
hayan sido del gusto de la demandante y de la firma que le asiste.  

4 Como después desarrollaremos, antes de este arbitraje se desarrolló entre las mismas partes otro 
cuyo laudo fue anulado por parcialidad del presidente del tribunal arbitral por sus relaciones con 
Banco Santander y sus letrados (que siguen siendo los mismos), y por vulneración grave del 
derecho de prueba de Delforca. Vid sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, 
núm. 506/2011 de 30 junio (JUR\2011\347818). 
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11. Esta parte no va a cansar a la Sala, con consideraciones adicionales sobre el 
tono y el contenido del laudo objeto de la presente acción. Nos parecen 
ilustrativas en cualquier caso, al objeto de poner de manifiesto que no se 
reúnen las mínimas condiciones de imparcialidad que resultan exigibles a los 
emisores del laudo, a la Cámara de Comercio de España y a los miembros 
de ésta adscritos a su servicio de arbitraje.  

12. Ahora bien, la cuestión referida a la acción de anulación es de orden 
técnico-jurídico y a ese tono y a ese contexto debemos atenernos en la 
respetuosa puesta de manifiesto ante la Sala de una acción de anulación, 
paradigmática por su necesidad y por las tachas de todo orden que 
concurren en unas instancias arbitrales que son nuestra contraparte en 
distintos procesos judiciales en curso. Una acción de anulación que se 
articula en el contexto de un procedimiento que pone a prueba el régimen 
de nuestras garantías procesales y las generales del ordenamiento. 

13. Es necesario saber si puede resultar ajustado a Derecho –esta parte entiende 
respetuosamente que no- que una parte pueda quedar sujeta a la 
actuación de una institución arbitral a la que nunca se ha sometido, 
sostenida parcialmente por su contraparte, con la que dicha contraparte 
activa y promueve distintos programas de colaboración, y cuyos miembros 
fueron ya censurados judicialmente por violar sus garantías, contra la que 
tiene una demanda de responsabilidad y varios procesos judiciales abiertos y 
en una materia para cuya resolución se hace preciso entrar a valorar 
elementos de posible ilicitud que el Tribunal Supremo ha ordenado (como 
ahora veremos en sentencia del de Sala de lo Contencioso-administrativo  
de 20 de abril de 2015) sean investigados por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y que no pueden ser analizados en plenitud en un 
procedimiento de arbitraje mercantil, nada menos que de equidad.  

14. No sólo no parece éste desde luego, el escenario más adecuado para un 
arbitraje, sino que aquél resulta especialmente vedado por nuestra Ley de 
Arbitraje y por la propia Jurisprudencia en casos en los que concurren los 
elementos que se dan en el que nos ocupa, de hecho la suma de vicios de 
nulidad concurrentes en este caso es si cabe más contundente que ninguno 
otro de los supuestos conocidos con anterioridad, por los órganos judiciales 
competentes.  

15. Aun cuando resulta sorprendente que una parte tenga que disculparse o 
justificar el ejercicio del derecho de defensa –parece que si hay que hacerlo 
a la vista del laudo- debemos señalar que la defensa de Delforca no es 
gratuita, ni dilatoria. Cuenta –en cuanto al fondo de la controversia- con 
elementos de prueba sólidos que han sido reconocidos judicialmente. En 
concreto:  

a. En la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
administrativo) de 20 de abril de 2015 por la que se estimó el 
recurso de casación de Delforca y su matriz Monesa interpuesto 
contra la decisión del Comité Ejecutivo de la CNMV de enero de 
2010, en la que se acordó el archivo de la denuncia interpuesta 
contra Banco Santander en relación con sus ventas y préstamos 
masivos de acciones de Inmobiliaria Colonial en 2007 y 2008 que 
afectaron a su precio (que es una de las cuestiones que tienen 
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que resolverse necesariamente para analizar la materia 
controvertida) el Tribunal Supremo ordena a la CNMV reabrir dicha 
investigación5 con base en la prueba aportada por Delforca sobre 
la actuación del banco. Dice el Tribunal Supremo en la sentencia: 

“Tenemos así que, frente al pormenorizado relato de 
hechos y acopio de datos y documentos que habían 
aportado Mobiliaria Monesa, S.A. y Delforca 2008 S.A., 
tanto en su denuncia inicialmente presentada ante el 
Banco de España (…) como en los diferentes escritos 
que la referidas entidades dirigieron luego a esta 
Comisión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
ha decido el archivo de la denuncia sin que conste que 
haya tomado en consideración el material probatorio 
que las denunciantes aportaron….”  

Acompañamos la sentencia como Documento núm. 3, 
lamentando eso sí que la labor de instrucción de una posible 
actuación ilícita en términos de Ley de Mercado de Valores, tenga 
que ser realizada por un particular ante la renuencia manifiesta a 
hacerlo por parte de la CNMV. 

b. En la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona de 17 
de febrero de 2015 (incidente concursal 55/2013) en la que –por 
más que haya sido revocada por razones procesales- se lee: 

“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.” 

Acompañamos la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de 
Barcelona dictada en el IC 55/2013 y la sentencia de 19 de abril de 
2016 por la que ha sido revocada por la AP de Barcelona por 
razones procesales como Documentos núm. 4 y 5. Volveremos 
sobre ello.  

16. Antes de desarrollar los hechos adelantados en esta introducción, debemos 
llevar a cabo dos consideraciones finales de orden formal:  

5 “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; (…).”  
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a. 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 ya se nos brinda para evitar la 
continuidad, y el colofón con un laudo definitivo a dictar en 
equidad, de tan clamorosa injusticia. 

b. En segundo término, hemos de señalar que Delforca no reconoce 
el ilegítimo procedimiento al que se le pretende someter 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.  

SEGUNDO.- SUMARIA REFERENCIA A LOS HECHOS 

2.1.- Sobre el convenio arbitral suscrito entre las partes. El “cambio” de la institución 
y la inaplicabilidad de la cláusula de arbitraje a la pretensión articulada por Banco 
Santander. 

17. Dado el carácter de la resolución que es objeto de la acción de anulación, 
constituida por un laudo parcial en materia de jurisdicción, tendremos que 
realizar una exposición de los hechos, sólo en aquello que afecta de forma 
determinante y directa a la procedencia de la acción de anulación 
entablada, por tanto, prescindiremos  (salvo en aquello en que sea 
indispensable para acreditar la inarbitrabilidad de la materia) de referencias 
al debate de fondo existente entre las partes, limitando esta exposición a 
aquellas cuestiones que tienen directa incidencia en la anulación del 
pronunciamiento arbitral, dictado –como decimos- en materia jurisdiccional.  

18. Condiciones de celebración del Contrato Marco de Operaciones 
Financieras. El 30 de marzo de 1998, Delforca firmó con Banco Santander el 
denominado “Contrato Marco de Operaciones Financieras” (“CMOF”), cuya 
redacción seguía el modelo que la Asociación Española de Banca Privada, -
en el año 1997-, puso a disposición de sus miembros y que hoy tras diferentes 
modificaciones puede seguir consultándose en su página web6. Este 
contrato, sus Anexos I (que contiene el convenio arbitral), II y III, la 
Estipulación Adicional al Anexo III (de 10 de enero de 2007) y la Novación 
Modificativa de éste ultimo (de 13 de diciembre de 2007) se acompañan en 
el bloque que integra el Documento núm. 67.  

19. Llama la atención que –en ese tono de alegato de parte apreciable en el 
laudo, al que venimos haciendo referencia- el propio laudo aluda una y otra 
vez a la garantía que supone para las partes el hecho de que el modelo de 
contrato CMOF haya procedido de la Asociación Española de Banca 

6https://www.aebanca.es/es/Deinteressectorial/ContratoMarcodeOperacionesFinancieras/index.h
tm?pAnio=1997. Destacable resulta que en esa fecha productos como los “total return swaps” 
(modalidad del “equity sawp”) no existían en España. Se trata de contratos importados de la 
ingeniería financiera anglosajona. 
7 Este documento se aporta a los efectos de lo dispuesto en el art. 42.1.a). 
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Privada (“AEB”) como si fuera ésta una especie de tercero imparcial y ajeno 
a las partes. Y ello, en el laudo, viene a establecerse como máxima garantía 
de la bondad del documento, cuando Banco Santander es miembro 
preponderante de dicha asociación8 y evidentemente no lo es mi 
representada. Volveremos sobre ello al tratar la interpretación “contra 
proferentem” del convenio arbitral, por estar incorporado en un contrato de 
adhesión, circunstancia que mencionamos y trataremos “ex abundantia” de 
otras causas de nulidad principales, pero a la que forzosamente hemos de 
aludir por las manifestaciones que al respecto lleva a cabo el laudo y las 
desacertadas conclusiones que obtiene de la misma.  

20. Por lo demás el hecho de que la cláusula de arbitraje haya sido introducida 
en un contrato de adhesión impuesto por una parte, es un extremo que ha 
sido considerado relevante en términos de acción de anulación de laudo, 
especialmente cuando las restantes circunstancias concurrentes –como es el 
caso- revelan parcialidad, irregularidad en la designación e incluso la 
inexistencia de una voluntad inequívoca de sometimiento a la institución 
arbitral. 

21. Se trata por lo tanto y como reconoce el laudo –aunque extrañamente lo 
considere beneficioso-, de un modelo hecho por los bancos, desde la 
Asociación de la banca, para un contrato entre un banco y un tercero.  

22. Ante esto, no sabemos qué beatíficos elementos de imparcialidad pretende 
vincular o deducir el laudo en relación a su origen, en términos de 
calificación de ese contrato. En definitiva es un modelo aplicado 
unilateralmente por Banco Santander, para sus operaciones, extremo éste 
que no deja de ser relevante a efectos de su interpretación9.  

23. Contenido y alcance de la cláusula de arbitraje del CMOF. La dicción literal 
del convenio arbitral, contenido en el apartado 15 del Anexo I del Contrato 
Marco de Operaciones Financieras (“CMOF”) suscrito entre el banco y 
Delforca en fecha 30 de marzo de 1998, 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.  

8 https://www.aebanca.es/es/BancosSocios/index.htm?pPage=3 
9Es un modelo de adhesión impuesto por el Banco y no sujeto a negociación de sus cláusulas. Todo 
ello es relevante en términos de interpretación ex arts. 1281 y ss. del CC. Invocaremos dichos 
preceptos dado que a tenor de los criterios de interpretación literal y sistemática contenidos en los 
mismos, resulta evidente que las partes no sometieron a arbitraje la controversia objeto de este 
procedimiento.    
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b) Las partes hacen constar el compromiso de cumplir el laudo que 
se dicte tan pronto como sea firme.  

c) El arbitraje tendrá lugar en Madrid.  

d) El idioma del arbitraje será el español”. 

24. La institución arbitral10 de la que dependía la Corte Española de Arbitraje en 
el momento de la firma del CMOF, desapareció en 2014, presentando 
diferencias sustanciales con la institución que pretende subrogarse en la 
administración de este arbitraje.  

25. La denominada “Corte Española de Arbitraje”, en el momento de 
celebración del Contrato, era el servicio de arbitraje dependiente –sin 
personalidad jurídica propia y con integración plena e indiferenciada- de la 
corporación de derecho público, hoy extinta, denominada Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España o como 
venimos identificándolo en este escrito CSC. 

26. Este punto correspondiente al estado de la cuestión en el momento del 
sometimiento de las partes a arbitraje es relevante por cuanto –sin perjuicio 
de aplicarse un modelo contractual impuesto por Banco Santander con nula 
posibilidad de discusión en cuanto a sus cláusulas-, es lo cierto que mi 
representada se sometió al arbitraje dependiente de una corporación de 
derecho público, sostenida con fondos públicos derivados de ingresos de 
naturaleza tributaria. Eso y no otra cosa era “el marco” al que se refiere el 
convenio arbitral; más aun cuando el servicio de arbitraje CEA se crea tras la 
promulgación de Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, sobre realización 
por el Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de arbitraje comercial internacional, disponiendo en su artículo 
Primero:  

“El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España podrá realizar arbitraje en derecho y 
equidad a través de un Servicio de Arbitraje Comercial 
Internacional.” 

27. No puede caber duda y no la hay de que la mención que figura en el 
convenio arbitral en cuestión suscrito en 1998 al “marco de la Corte Española 
de Arbitraje” implica sometimiento en todo caso a una concreta 

10 Empleamos el término “institución arbitral” para referirnos a las personas jurídicas que ex art. 14 
LA pueden desempeñar labores de administración de arbitrajes (corporación de Derecho público 
en su apartado primero). Evidentemente tal condición no concurre en el servicio de arbitraje, que 
no es ninguno de los entes a los que alude dicho art. 14 LA. Dice el precepto: Las partes podrán 
encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: a. Corporaciones de 
derecho público y Entidades públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus 
normas reguladoras. b. Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean 
funciones arbitrales. Es evidente, por lo que sobra mayor análisis, que la CEA: (i) carece de 
personalidad jurídica, (ii) depende a la fecha directamente de Cámara de Comercio de España, 
institución inexistente cuando se otorgó el convenio arbitral y (iii) la CEA no puede, en 
consecuencia, incardinarse ni en el apartado a) ni en el apartado b) del artículo 14.1 de la 
referida Ley.  
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corporación de derecho público (el Consejo Superior de Cámaras), hoy 
extinta. 

28. Esa corporación de derecho público se nutría de una exacción parafiscal de 
carácter obligatorio denominada “recurso cameral permanente”, ingreso de 
naturaleza tributaria al que estaban sujetos los profesionales y las empresas, 
obligados “ex lege” a formar parte de las cámaras de comercio en virtud de 
la denominada “adscripción obligatoria” a dichas cámaras.  

29. De este modo mi representada no se sometió a una institución – la Cámara 
de España- que no existía en el momento de celebrarse el Contrato.  

30. Por más que la Cámara de España pueda ser susceptible de integración en 
el artículo 14 LA, hay dos datos inapelables que no pueden omitirse: 

a. Que mi representada jamás se sometió a esa institución como 
institución arbitral.  

b. Que el CSC y la Cámara de España son corporaciones con 
sustanciales diferencias, entre ellas, la que viene dada por estar 
sostenida la segunda con fondos privados, siendo uno de sus 
principales contribuyentes Banco Santander, asumiendo su 
vicepresidencia Banco Santander, y siendo la presencia de dicha 
sociedad en su entramado institucional –además de la referida 
Vicepresidencia- manifiesta y evidente, como se demostrará.  

31. Mi representada no tiene nada que aducir respecto de estas relaciones del 
banco con la institución arbitral, ahora bien, lo que no puede pretenderse es 
que se nos someta a una institución arbitral en esas condiciones y con esa 
presencia, digámoslo así, de nuestra contraparte, que ha incrementado 
sustancialmente el nivel de influencia que ya desplegaba y que fue 
elevando incluso en el extinto CSC a medida que se iba cuestionando la 
obligatoriedad del recurso cameral e incrementando la dependencia de 
financiación privada. 

32. Si como abogados hubiéramos recomendado a nuestro cliente la firma en 
1998 de una cláusula arbitral sometiéndose a una institución, cuya 
vicepresidencia la asumiera la parte contraria, y en cuyo sostenimiento 
económico tiene un papel fundamental la parte contraria o cuyo servicio de 
arbitraje estuviera presidido por un consejero de Banco Santander, 
evidentemente sería lícito pensar que habríamos incurrido en un obrar 
inexplicable y negligente como letrados. Pues bien, esa es la situación por la 
que se nos pretende hacer pasar en el presente procedimiento arbitral, 
como veremos en detalle. 

33. Como resulta del convenio, mi representada se sometió –como veremos no 
para la materia controvertida- al CSC -el marco de la CEA- siendo ésta el 
servicio de arbitraje dependiente de ese Consejo Superior de Cámaras, 
corporación que hoy no existe por efecto de la Ley 4/2014.  

34. Los efectos de esa designación no pueden extenderse (aún menos cuando 
no es de carácter expreso) por la Disposición Transitoria primera de la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras, la Cámara de Comercio de 
España a una nueva corporación, ya que ello sería lo mismo que pretender 
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sostener que el legislador pueda afectar al convenio arbitral celebrado entre 
las partes e imponer a éstas la corporación que deba administrar un 
arbitraje, al margen de la voluntad de las partes y con plena violación de los 
términos del compromiso de sometimiento a arbitraje, pieza absolutamente 
nuclear y esencial del referido equivalente jurisdiccional. 

35. El Anexo III del CMOF al amparo del que Banco Santander ha reclamado (en 
el anterior arbitraje) y reclama en este arbitraje a Delforca, tiene su propio 
sistema de resolución de controversias y no está amparado por el convenio 
arbitral.  

36. A la desaparición de la institución se une el hecho de que La propia 
literalidad del convenio arbitral no ampara el supuesto litigioso articulado por 
Banco Santander contra Delforca. En efecto, el texto del convenio arbitral –
impuesto por Banco Santander, a través del modelo de la AEB- indica 
expresamente que sólo el primero de los Anexos del contrato (Anexo I) 
queda sujeto al mismo, dejando fuera de su ámbito el Anexo II y el Anexo III 
del CMOF11 (interpretación literal y sistemática). En Fundamentos de 
Derecho volveremos sobre ello, pero adelantamos: 

 El CMOF es un contrato marco que engloba a efectos de “netting” o 
compensaciones (con disposiciones accesorias sobre notificaciones y 
otras) diferentes contratos que son autónomos. Fácil pues es colegir 
que si la disputa excede de unas operaciones de compensación y se 
concentra en el cumplimiento o incumplimiento de un concreto 
contrato, la cláusula arbitral (carácter restrictivo de la renuncia a la 
jurisdicción natural) no puede extenderse a otros ámbitos si así no está 
expresamente previsto en la misma. Aplicable además a este 
particular lo indicado anteriormente respecto al carácter de contrato 
de adhesión. 

 La previsión expresa que la cláusula se aplica al CMOF y a su Anexo I 
es un acto propio de BS que no puede desconocerse, operando 
contra el mismo la pretensión de aplicarla tanto al ANEXO III como a 
cualquier otra disputa que no lo sea respecto al contenido del CMOF 
o del Anexo I. 

 La sumisión a un previo arbitraje, carece de relevancia alguna y no 
puede considerarse acto propio vinculante para un nuevo arbitraje 
como resulta pacífico para doctrina y jurisprudencia ya que (i) no 
puede predicarse acto propio cuando se ha producido un cambio 
de circunstancias que en nuestro caso es notorio a la vista de la 
apariencia de parcialidad de la institución arbitral (ii) la sumisión a 
arbitraje es un acto voluntario que sea agota con el primer arbitraje 
anulado.  

37. La exclusión del Anexo III del ámbito del convenio arbitral del CMOF no 
constituye un “olvido” de las partes, sino una decisión coherente con el 

11 El Anexo III del CMOF regula las denominadas “cesiones en garantía” que Delforca fue 
paulatinamente depositando en el banco hasta el 4 de enero de 2008 y su compensación por 
Banco Santander en caso de incumplimiento por la contraparte (negado por Delforca). 
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contenido del Anexo III, que además establece su propio procedimiento 
alternativo de “resolución de controversias”, distinto del arbitraje sin 
mencionarlo para nada e indicando además que prevalece el mismo en 
caso de discrepancia. Dicho procedimiento está detalladamente regulado 
en la Cláusula Quinta del Anexo III y está también mencionado en el 
apartado “e” de la estipulación adicional de 10 de enero de 2007 a la que 
se refiere el laudo. 

38. Así y sin perjuicio de la inaplicabilidad de la cláusula al Anexo III debemos 
indicar que aun asumiendo que existe una discrepancia entre lo que 
disponen el CMOF y el Anexo I (que están sujetos a arbitraje) y el Anexo III 
(que está excluido del arbitraje y que tiene un sistema propio de resolución 
de controversias), esa discrepancia debe ser interpretada dando 
prevalencia a lo dispuesto en el Anexo III, por así haberlo acordado las 
partes en el pacto 1.2 de dicho Anexo III, que dispone: 

“En caso de discrepancia entre este Anexo III y el resto de partes o 
anexos del CMOF prevalecerá este Anexo III, y en caso de 
discrepancias entre la Estipulación Adicional de este Anexo III y 
otras cláusulas del mismo, prevalecerá lo que establezca dicha 
Estipulación Adicional.” 

39. No debe quedar ninguna duda de que la pretensión de Banco Santander 
frente a Delforca se basa en lo dispuesto en el Anexo III del CMOF –como 
indicamos no sujeto a arbitraje-, pues así resulta del contenido de las 
actuaciones y así lo indica el propio BS -por ejemplo- en la pág. 10 de la 
demanda arbitral12 que acompañó -como Doc. A- a su solicitud de arbitraje 
de 8 de septiembre de 2011 (vid. también pp. 18, 23, etc. de dicho 
documento). Baste recordar que BS tan pronto fue notificada la sentencia 
acordando la anulación del laudo emitido, presentó nueva solicitud de 
arbitraje reproduciendo literalmente los términos de su pretensión13. 
Acompañamos (i) la solicitud de arbitraje del banco y (ii) su “Documento A” 
demanda anterior, en la que se alude al Anexo III como Documentos núm. 7 
y 8. 

40. A ello se añade que la liquidación que Banco Santander pretende girar a 
Delforca por un importe elevadísimo se basa en la ejecución del contenido 
de unos contratos de permuta financiera del tipo “total return equity swap” o 

12 En dicha demanda dice Banco Santander: “Para determinar la deuda resultante contra 
GAESCO, BANCO SANTANDER dedujo (de acuerdo con la Estipulación 6 de su Anexo III) el importe 
de las cantidades que GAESCO había venido entregando a BANCO SANTANDER, en el curso de la 
relación resultante del CMOF, corno colateral (que habían pasado a ser propiedad de BANCO 
SANTANDER -Estipulación 1.1. del Anexo III del CMOF-). Como consecuencia de dicha deducción, 
la deuda de GAESCO disminuyó en 56.786.350,67 euros; por lo que BANCO SANTANDER reclamó, 
en definitiva, a GAESCO el pago de 66.418.077,27 euros.” 
13 Tan es así que en el seno del concurso de Delforca, ésta y su matriz Mobiliaria Monesa, S.A. 
(“Monesa”) (no firmante del convenio arbitral) han interpuesto demanda contra Banco Santander 
ex art. 58 LC en relación con la indebida compensación por el banco de 56.786.350,67 euros, 
compensación que el banco realizó en 2008 con base en el Anexo III del CMOF. Acompañamos 
copia de las demandas de Delforca y Monesa y de los autos de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que declaran que el Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona es competente para 
conocer de dicha demanda, como Documentos núm. 9 a 12. 
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“TRS” que no se contemplan expresamente en el CMOF y cuya 
documentación contractual (“preconfirmaciones” y “confirmaciones” 
acompañadas por el banco a su solicitud de arbitraje) no contienen 
convenio arbitral14.  

41. Acompañamos como Documentos núm. 14 y 15 y a modo de ejemplo una 
“preconfirmación15” y una “confirmación16” a la vista de la que la Sala podrá 
apreciar la absoluta inexistencia de referencia alguna al convenio arbitral. 

  

14 Al objeto de que la Sala tenga una aproximación a la controversia, se  celebraron en 2007 una 
serie de contratos de TRS en virtud de los cuales el resultado económico del contrato para cada 
una de las partes resulta de el alza o bajada del precio de la acción desde un precio de 
referencia prefijado. De esta manera, llegado determinado momento, se analiza el precio de esa 
acción y –si es superior al precio de referencia- gana, en este caso, el cliente. Y si es inferior, gana 
en este caso el banco. Obviamente, el precio de la acción (subyacente) no debe ser alterado por 
las partes, pues constituye la referencia que determina el resultado de la operación financiera 
para las partes. 
Es por esta razón que en las pre confirmaciones cruzadas entre las partes se incluyó la prohibición 
de que BS prestara (menos aun vendiera) los títulos de Colonial que adquirió para cumplir las 
obligaciones entre las partes y cubrirse del riesgo de los TRS, atendida la incidencia bajista sobre el 
precio de la acción de Colonial que ese préstamo tiene. (“Stocks due in the Equity Swap can not 
be further lent during de duration of the operation.” O, lo que es lo mismo, las acciones del swap 
no se pueden prestar durante la duración del swap dicen las preconfirmaciones). 
Y es por esta razón que en el denominado “Complemento al acta de Misión de 1 de junio 2017” 
(que acompañamos como Documento núm. 13), Banco Santander anuncia que en el arbitraje 
solicitará al tribunal arbitral que declare que –“en todo momento conjugó su propio interés con la 
menor afectación posible a la cotización de COLONIAL.” Delforca entiende que ocurrió 
justamente lo contrario con base en el dictamen del Prof. Prosper Lamothe al que posteriormente 
nos referiremos.  Y entiende así mismo que esta afectación por el banco al precio de la acción de 
Colonial mediante ventas y préstamos masivos de acciones no puede ser materia disponible, ni 
arbitrable. Del mismo modo que el banco y Delforca no podrían haber llegado a una transacción 
en virtud de la cual se admitiera una actuación del banco contraria a las normas del mercado de 
valores (porque es nulo el pacto contrario a la Ley a la moral o a las buenas costumbres), tampoco 
pueden haber dejado esta decisión a unos árbitros para que la decidan en equidad. 
Dado que Banco Santander reconoce que actuó en su propio interés –como hemos visto- 
intentando afectar poco al precio de la acción de Colonial (a pesar de que el mismo era la 
referencia de los TRS recordemos) entendemos que la cuestión poco tiene de arbitrable, porque 
no tiene que ver con el CMOF y sí con una actuación bursátil que exceden con mucho lo que las 
partes quisieron resolver por arbitraje (CMOF y Anexo I). Lo que el propio banco reconoce como 
objeto del arbitraje implica analizar si la actuación de BS se ajustó o no (i) por descontado a Ley 
del Mercado de Valores, a la gestión de los conflictos de interés y a las previsiones de su propio 
reglamento como señala el Tribunal Supremo en sentencia indicada y acompañada, (ii) a las 
concretas previsiones contractuales de los productos financieros contratados y (iii) las reglas 
generales de cualquier contrato. 
15 Las “preconfirmaciones” son los documentos contractuales previos que se cruzan entre Banco 
Santander y Delforca al tiempo de la contratación de cada operación concreta de TRS que como 
hemos adelantado fue la modalidad de producto financiero contratado, sobre un subyacente 
constituido por acciones de Inmobiliaria Colonial. 
16 Las confirmaciones son los documentos contractuales que se cruzan entre Banco Santander y 
Delforca tiempo de después de la ejecución de la operación para confirmarla. 
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2.2.- Sobre las dos instituciones arbitrales que han operado de forma sucesiva en el 
presente litigio arbitral 

42. Debemos explicar de forma sucinta la posición de esta parte en relación a 
las dos instituciones arbitrales que han operado en el presente 
procedimiento, al objeto de articular con la debida claridad nuestra posición 
y poner en el contexto de la intervención de cada una de ellas, el conjunto 
de irregularidades que han venido teniendo lugar y que continúan 
sucediendo. 

43. Mi representada recibe una primera solicitud de arbitraje de Banco 
Santander en febrero de 2008. Ya en ese momento se han producido 
factores que han distorsionado la posición de la institución, como por 
ejemplo (y entre otras muchas interrelaciones con el banco y sus abogados) 
la constitución de una sociedad mercantil entre Banco Santander y el 
Consejo Superior de Cámaras que no existía en el momento de celebrarse el 
convenio. Evidentemente que la contraparte pase a ser socio de la 
institución arbitral en el desempeño de una actividad mercantil, no es un 
elemento menor ni puede pasar desapercibido a la hora de calificar la 
necesaria situación de imparcialidad que resulta exigible a una institución 
arbitral. 

44. Ese primer arbitraje discurre de manera calamitosa, lo que arrostra toda una 
serie de nuevos motivos de parcialidad imputables a la institución. De hecho, 
se permite por la institución arbitral la actuación de un árbitro afectado por 
tachas graves de parcialidad con BS y con el despacho profesional que le 
asiste, Banco y despacho, a su vez, con intensas relaciones con el CSC y se 
permite que tengan lugar irregularidades de todo orden en el procedimiento 
que dañan –con lesión del Artículo 24 de la Constitución- el derecho de 
defensa de nuestra representada17. 

45. En cuanto al detalle de lo acontecido, nos remitimos a la demanda 
incidental de 8 de marzo de 2013 interpuesta por Delforca contra el Consejo 
Superior de Cámaras, que acompañamos como Documento núm. 16, que 
dio lugar al incidente concursal 190/2013, junto a sus documentos, 
acompañados en formato CD como Bloque Documental núm. 17.  

46. Esta demanda fue estimada por el Juez del concurso, que apreció 
parcialidad en el Consejo Superior de Cámaras y –con esta base- resolvió la 
relación jurídica entre Delforca y dicha institución (acompañamos la 
sentencia como Documento núm. 18). Posteriormente la AP de Barcelona la 
revocó por razones formales (Documento núm. 19) dejando sus hechos 
incólumes. 

17 En el CD se contienen los 109 documentos de la demanda. Volveremos sobre ella, porque fue 
estimada en primera instancia como después veremos (Incidente concursal 190/2013). 
Evidentemente esta parte invocará los correspondientes motivos de nulidad que nacen de esas 
actuaciones en lo que no genera sino una suerte de agotamiento, por incumplimiento grave de 
sus obligaciones, de un Convenio que, de haber sido aplicable al caso controvertido, resultó 
gravemente incumplido por los árbitros y por la institución.  
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47. Evidentemente no se pueden ignorar las graves consecuencias derivadas de 
la anulación judicial del primer laudo, entre otros extremos, por graves 
irregularidades de la Corte, debiendo tener en cuenta que buena parte del 
sustrato personal presente en aquellos hechos permanece y se encuentra 
presente hoy en la Cámara de España, de ahí que sostengamos que, tras la 
anulación judicial de dicho laudo, la propia institución arbitral tiene, también, 
un interés manifiesto en obtener una resolución en términos similares al primer 
laudo, como medio con el que restañar el descrédito derivado de aquélla 
primera resolución.  

48. No tiene sentido que tras un grave reproche judicial, no sólo a los árbitros, 
sino a la propia institución que los designó, y con acciones judiciales 
cruzadas entre esta parte y esa institución –o quien pretende sucederla- a 
consecuencia de tales hechos, buena parte de quienes estuvieron 
involucrados en tales actuaciones, pretendan seguir incidiendo en base a 
una pretendida autoridad que –si en algún momento se tuvo- se perdió 
claramente con una censura judicial como la emitida en sede de acción de 
anulación, sobre mi representada.  

49. Esa impropia actuación que pretende seguir ejecutándose, sólo puede 
evitarse mediante la aplicación de una suerte de agotamiento del vínculo 
obligacional de la Corte con las partes- al menos con esta parte- por 
incumplimiento grave de carácter resolutorio del vínculo obligacional de las 
partes con la institución.  

50. Baste señalar que desde que se produjeron esos hechos, esta parte 
mantiene diversos litigios con la institución de la que dependía la Corte 
Española de Arbitraje18, siendo inconcebible que estemos sometidos a la 

18 En efecto:  
(i) Una vez anulado el laudo, Delforca demandó al Consejo Superior de Cámaras y al Presidente 
del tribunal arbitral por los daños derivados de dicha anulación (costes del arbitraje y otros) 
recibiendo el número de autos 1722/2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. 41 de Madrid. 
Esta demanda ha sido desestimada en primera y segunda instancia, estando pendiente de 
admisión-inadmisión el recurso de casación interpuesto por Delforca (2372/2015). Acompañamos 
copia de la demanda, de la sentencia de primera instancia y de la Diligencia de constancia por la 
que el Tribunal Supremo señala que pasan las actuaciones a la Sala de Admisión Documentos 
núm. 20, 21 y 22. 
(ii).- Con base en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, Delforca demandó al 
Consejo Superior de Cámaras ante el Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona, al objeto de 
resolver su relación contractual con el Consejo, dando lugar al incidente concursal 190/2013. Si 
bien la demanda fue inicialmente estimada, la Audiencia Provincial revocó la misma por razones 
procedimentales, estando la cuestión pendiente de la admisión-inadmisión de la casación 
interpuesta por Delforca. Ya hemos acompañado la demanda y la sentencia de primera instancia, 
acompañamos ahora la de segunda instancia, y el recurso de casación de mi mandante, como 
Documentos núm. 23 y 24.  
(iii) Delforca y su matriz Monesa han interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de la 
Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid, núm. 432, de 14 de 
octubre de 2015, dictada en el recurso ordinario nº 386/2014, por la que se desestimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Delforca y Monesa contra la resolución dictada el 21 
de julio de 2014 por la DG de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad, que 
inadmite los recurso de alzada interpuestos el 5 y 28 de junio de 2012 contra diversos actos y 
omisiones del Consejo Superior de Cámaras, incluidos los de aprobación de su Reglamento y 
Estatutos. Dicho recurso de casación ha sido parcialmente admitido a trámite mediante auto de 
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administración de aquellos con quienes esta parte mantiene distintas 
acciones judiciales –no por mera voluntad de esta parte, sino porque hay 
una sentencia judicial firme que ha determinado que la Corte incumplió 
gravemente sus obligaciones.  

51. En el segundo procedimiento arbitral –que nos ocupa- y que se inicia por 
Banco Santander el 8 de septiembre de 2011, inmediatamente después de 
recibir la sentencia de anulación del primer laudo de la Audiencia Provincial 
de Madrid, concurren notas adicionales de parcialidad (que repasaremos 
en detalle) como (a) que el Presidente de la Corte Española de Arbitraje en 
el momento de instarse nuevamente por Banco Santander fuera consejero 
precisamente de Banco Santander Colombia, (b) que ambas entidades 
siguieran siendo socios en una mercantil denominada CAMERFIRMA o (c) 
que entre el Consejo Superior de Cámaras y mi representada existiesen los 
litigios propios derivados de la anulación del laudo arbitral anteriormente 
mencionados19.  

52. Posteriormente por Ley 4/2014 se produce la desaparición del Consejo 
Superior de Cámaras, y la creación de la Cámara de España en la que el 
papel de Banco Santander es todavía mucho más determinante 
participando en su financiación, en sus instituciones –asumiendo su 
Vicepresidencia- y un sin fin de interrelaciones. Volveremos sobre ello. 

53. Por tanto, las dos instituciones están sucesivamente involucradas en las 
irregularidades que denunciamos y que se traducen en los correspondientes 
motivos de anulación:   

(i) Agotamiento por desaparición del CSC y consecuente 
inviabilidad de que otra institución administradora del 
arbitraje ocupe su lugar, dado que jamás –ni siquiera 
deformando los términos del convenio- puede entenderse 
que las partes se hubieran sometido a ésta. 

(ii) Parcialidad del extinto CSC por su desempeño, por su 
incumplimiento, por la adquisición sobrevenida de vínculos 
adicionales con la contraparte, por el incumplimiento de sus 
más elementales obligaciones calificado por la censura 
llevada a cabo en la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid. 

fecha 9 de junio de 2016 que acompañamos como Documento núm. 25 en que se lee: “1º.- 
Rechazar las causas de inadmisión formuladas por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de España, y condenar a dicho Consejo en las costas del 
incidente, en la forma y cuantía dichos en el último razonamiento jurídico. 2º.-  Admitir el motivo 
tercero del recurso de casación nº 3621/2015 interpuesto por la representación procesal de 
“Mobiliaria Monesa, S.A.” contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2015, dictada por la 
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso nº 386/2014. 3º.- Inadmitir los motivos primero y segundo del citado recurso de 
casación.” 
19 La parcialidad que ocasionan estos justificados pleitos, fue invocada en nuestro escrito de 29 de 
julio de 2016 (p. 10) (documento núm. 87). 
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(iii) Parcialidad de la nueva institución por la aún más relevante 
presencia de BS, por la configuración de la Cámara como 
una entidad de sostenimiento y financiación privada en 
cuya obtención, tiene un papel más que relevante nuestra 
contraparte. 

54. De ahí que no puede verse contradicción en el hecho de que en el relato 
de irregularidades y motivos de nulidad que exponemos, hagamos 
referencia tanto a los acaecidos bajo el imperio de la primera institución, 
como de la actual. Es evidente que se trata de instituciones distintas, pero los 
graves y evidentes incumplimientos incurridos por el CSC bajo cuya 
existencia se inició este arbitraje y se designó a los árbitros, no pueden ser ni 
ignorados ni omitidos en este procedimiento.   

55. De hecho, los vicios derivados de dichas actuaciones permanecen y 
fundamentan un pronunciamiento estimatorio de la acción de anulación y, 
a su vez, la propia extinción de la institución y la pretensión de introducir una 
nueva entidad como administradora aún más vinculada y dependiente de 
una de las partes, culmina el despropósito y –si alguna duda había- confirma 
fuera de cualquier duda, la necesidad de dicha anulación y la propia 
extinción del convenio arbitral.  

2.3.- Sobre el primer arbitraje (anterior al que nos ocupa) 

56. Actuaciones acaecidas en el primer arbitraje. Entre febrero de 2008 y mayo 
de 2009 y con base en el convenio arbitral de 1998 se desarrolló entre Banco 
Santander y Delforca un arbitraje, ante el servicio de arbitraje del Consejo 
Superior de Cámaras. 

57. Tras los trámites de rigor el tribunal arbitral quedó constituido por los señores 
D. José Esteve Pardo (designado por Delforca), D. Eduardo García de 
Enterría Martínez-Carande (designado por Banco Santander), y por D. Luís 
Díez-Picazo Ponce de León, que fue designado de común acuerdo por los 
anteriores, presidente del tribunal, con voto dirimente 

58. El tribunal arbitral dictó laudo en fecha 12 de mayo de 2009, acogiendo 
todos los pedimentos de Banco Santander (excepto el de condena en 
costas) y condenando a mi mandante al pago de la cantidad de 
66.418.077,27€ más intereses. Uno de los árbitros (Sr. Esteve Pardo) emitió un 
voto particular contrario al laudo. Se acompañan dicho laudo que incluye el 
voto particular como Documento núm. 26. Destacable resulta que el voto 
particular se conforma, entre otros fundamentos, con la inarbitrabilidad del 
asunto por tratarse de clara materia indisponible. 

59. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de junio de 2012 de 
anulación del primer laudo. 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 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. Al haber acogido la sentencia estos motivos 
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de anulación, la Sala no consideró necesario pronunciarse sobre el motivo 
de vulneración del orden público por indisponibilidad de la materia, que 
también fue invocado como causa de la acción de anulación del primer 
laudo. La cuestión por tanto sigue imprejuzgada. Acompañamos esta 
sentencia como Documento núm. 27. 

60. Ni qué decir tiene que durante el primer arbitraje ni los árbitros, ni tan siquiera 
el propio CSC, o el propio BS, evitaron que se incurriese (a) en los elementos 
de parcialidad denunciados por esta parte y apreciados por la Audiencia 
Provincial de Madrid, (b) en las lesiones al derecho de defensa que tuvieron 
lugar a lo largo del procedimiento. La institución tenía el deber de controlar 
las propuestas de designación, en términos de controlar la imparcialidad de 
los nombrados, y evidentemente no lo hizo a pesar de las continuadas 
denuncias de mi representada; y tenía  la potestad y el deber de revisar los 
laudos y resoluciones como de hecho llevó a cabo y dispone su Reglamento 
y evidentemente -si lo hizo- lo hizo mal y a favor de Banco Santander. 

61. Es más, no cabe olvidar que –como es sabido- las cuestiones de índole 
procedimental se discuten con la Secretaría de la institución arbitral como 
sucedía en ésta y en cualquier institución de esa naturaleza y ni una ni otra 
impidieron la tramitación de un procedimiento anulado por parcialidad y 
graves irregularidades en fase probatoria contrarias al derecho de defensa 
de mi representada, acaecidas en el seno del mismo.  

62. Reflejo de la actuación del servicio de arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras en el primer arbitraje es la declaración judicial firme de su 
negligencia20, dejadez, conducta descuidada y falta de diligencia21 que -si 
bien no fueron entendidas como constitutivas de temeridad a los efectos del 
art. 21 LA- si han sido puestas de manifiesto por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 45 de Madrid, en sentencia de 17 de enero de 2013 (vid. pp. 
18, 19). Se acompaña como Documento núm. 28.  

63. A partir de la decisión de anulación del primer laudo dictada por la 
Audiencia Provincial de Madrid (no fácil, máxime si tenemos en cuenta el 
prestigio de los árbitros afectados por la misma) ¿cuál ha sido el único interés 
de los sujetos intervinientes, aun cuando haya desaparecido el CSC?: 
reproducir automáticamente el procedimiento y dar lugar a un laudo lo más 
cercano posible al ya emitido, al objeto, siquiera, de tratar de poner de 
manifiesto que las irregularidades incurridas no tuvieron incidencia en el 
sentido de la decisión. 

20 En la sentencia se lee literalmente: “Si resultan extrañas sin embargo las diligencias del Secretario 
General que una vez suspendido el plazo, solo 16 días después, alzase la suspensión sin 
razonamiento alguno para volver a suspenderlo el 4 de abril alzándolo el día 14, y volviendo a 
suspenderlo el 24 de dicho mes, ello supone una irregularidad que ha generado una incertidumbre 
en la Entidad demandante (…)” 
21 Se dice también: “Pues bien las anteriores actuaciones si bien acreditan una conducta 
descuidada y poco diligente en la tramitación del procedimiento, no se ha justificado hayan sido 
realizadas con mala fe, no siendo la negligencia apreciada suficiente para integrar  la temeridad" 
a que se refiere el art .21 de la Ley Arbitral.” 
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64. Evidentemente, a partir de esa decisión de anulación del primer laudo, se 
han sucedido toda una serie de procesos judiciales antes referidos entre la 
institución arbitral responsable de aquellos hechos y mi representada en los 
que se ha admitido –no por esta parte- la subrogación, obviamente a 
efectos procesales de la actual institución sin poder admitirse que se 
extienda tal subrogación a la administración del arbitraje. Dichos procesos 
determinan aún más, la inviabilidad de que la entidad titular de la CEA haya 
sido la responsable de la administración pretendidamente imparcial y 
objetiva de los intereses en conflicto desde 2011 hasta su extinción en 2014.  

2.4.- Sobre el segundo procedimiento, hasta el dictado del laudo: vulneración de las 
reglas establecidas para la designación de árbitros y preclusión del plazo para 
demandar del que dispuso Banco Santander.  

65. Los asuntos que aquí desarrollamos en detalle son los siguientes: 

I. Vulneración de lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y en el Reglamento 
de la Corte, en la designación de los árbitros. 

o Se nos notificó la designación de un árbitro elegido mediante 
insaculación ante notario (Sr. Gallego Huéscar). Después se nos 
notificó la designación del Sr. Gallego Piñera, que (a) no estaba 
en la lista de los árbitros que se entregó a mi mandante para su 
eventual elección o tacha y (b) que tampoco estaba entre los 
árbitros insaculados para el sorteo celebrado ante notario. 

o Tras confirmar al Sr. Martínez Lafuente como presidente del 
Tribunal Arbitral la CEA: 

 No se tramitó su recusación interesada por Delforca, 
vulnerando así lo dispuesto en la Ley de Arbitraje. 

 Se promovió la designación de un presidente del tribunal 
arbitral (Sr. Menchén) habiendo ya un presidente del 
tribunal arbitral (Sr. Martínez Lafuente) previamente 
designado y confirmado por la CEA y sin proceder a su 
remoción como legal y reglamentariamente está 
establecido. 

II. Preclusión del plazo del que Banco Santander disponía para 
interponer su demanda arbitral (20 días desde la celebración de la 
comparecencia en que se aprobó el acta de misión) lo que debería 
haber dado lugar al archivo de las actuaciones ex. art. 21.1 del 
Reglamento de la CEA. 

Acompañamos el Reglamento y Estatutos de la Corte Española de 
Arbitraje, como Documentos núm. 60 y 61, sistemáticamente 
vulnerados en este proceso de designación 

Antes de seguir y dado que en los dos apartados siguientes aludiremos 
al Reglamento de la CEA, entendemos preciso señalar que mi 
mandante realiza estas alegaciones de forma subsidiaria pues –como 
veremos- entendemos que el convenio es nulo y no abarca la materia 
que el banco ha sometido al arbitraje. 
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2.4.1.- En la designación de los árbitros se ha vulnerado lo dispuesto en la ley de 
arbitraje y en el Reglamento de la CEA. No se ha tramitado la recusación del 
presidente del tribunal arbitral, Sr. Martínez Lafuente (ex art. 18 LA) y sin embargo se 
le ha designado un sustituto, sin previamente proceder a su remoción (ex art. 19 LA) 

66. Después de que se diera a las partes plazo para designar árbitro, el 5 de 
diciembre de 2011 la Corte comunicó a Delforca que Banco Santander 
había designado como árbitro al Sr. Edmundo Angulo. Documento núm. 
29. 

67. El 14 de diciembre de 2011 el Sr. Edmundo Angulo comunicó a la Corte su 
decisión de no aceptar la designación. Sin embargo, el Secretario 
General de la Corte no dio traslado de dicha decisión hasta el día 8 de 
febrero de 2012 (es decir, casi dos meses después de recibir la carta del Sr. 
Angulo). A la vista de la renuncia del Sr. Angulo, la Corte volvió a requerir 
a las partes mediante resolución de 8 de febrero de 2012, para que, en 
plazo de cinco días, designaran cada una de ellas un árbitro. Documento 
núm. 30. El manejo de los tiempos por la Corte ha sido continuo en este 
procedimiento.  

68. El 13 de febrero de 2012 tanto Banco Santander como Delforca 
designaron cada una de ellas a un árbitro, en las personas –
respectivamente- del Sr. José María Pabón de Acuña y de D. Cristóbal 
Martell Pérez-Alcalde. Mi representada, que no había aceptado la 
jurisdicción en ningún momento, en tanto se siguiese pretendiendo 
someterla al arbitraje no tenía más remedio que cumplimentar estos 
extremos siquiera “ad cautelam”, so pena de convertir en aún mayor el 
menoscabo para sus derechos e intereses y obviamente sin renuncia a sus 
diferentes objeciones a la jurisdicción.  

69. El Secretario General confirmó al Sr. Martell como árbitro de Delforca, 
dando inicio al plazo de cinco días para que éste y el segundo árbitro 
designado por Banco Santander (Sr. Pabón de Acuña) se pusieran de 
acuerdo en la identidad del Presidente del tribunal arbitral.  

70. En fecha 30 de marzo de 2012 el Secretario General dio por transcurrido el 
plazo concedido para que los árbitros acordaran la identidad del 
presidente y facilitó a las partes –para su eventual tacha- una lista de 
candidatos a Presidente del tribunal arbitral entre los que estaba el Sr. 
Martínez Lafuente. Documento núm. 31.  

71. Como señala el laudo (párr. 25) el 11 de abril de 2012 la Corte informó a 
las partes de que el Sr. D. Cristóbal  Martell, árbitro designado por 
Delforca, había renunciado a su cargo por carta de 4 de abril en la que 
insistió en que no había aceptado definitivamente el cargo, en la 
irregularidad de la actuación de la Corte y en que ésta debería haber 
actuado en los términos indicados en escritos anteriores. 

72. En fecha 12 de abril de 2012, el Secretario General designó, de entre los 
miembros de la lista de candidatos a presidente, designó al Sr. Martínez 
Lafuente como Presidente del tribunal arbitral. Documento núm. 32.  
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73. La designación del Sr. Martínez Lafuente fue impugnada por Delforca 
mediante escrito de 17 de abril de 201222 atendidas las irregularidades en 
su designación Documento núm. 33.  

74. El Sr. Martínez Lafuente aceptó su cargo el día 13 de abril de 2012, siendo 
confirmado en su puesto de Presidente del tribunal arbitral mediante 
resolución de 20 de abril de 2012. Documento núm. 34.  

75. Delforca procedió a impugnar dicha resolución de 20 de abril de 2012 
mediante escrito de 25 de abril de 2012 por las razones que se exponen 
en el mismo. Documento núm.  35. 

76. Mediante resolución de fecha 24 de abril de 2012, el Secretario General, 
en relación a la impugnación de Delforca de la designación del Sr. 
Martínez Lafuente, resolvió lo siguiente (Documento núm. 36):  

“.- Requerir a la mercantil demandada para que en el plazo de 
cinco días a partir de la presente comunicación designe a su 
coárbitro.  

.- La reapertura en su día del plazo que acordaren los coárbitros 
o, en su defecto, el que señala el reglamento, para que estos 
designen de común acuerdo al presidente, siempre que 
ninguna de las partes muestre su oposición expresa en los cinco 
días siguientes a la presente comunicación” 

77. En fecha 25 de abril de 2012, Delforca procedió dentro del plazo previsto 
en el Reglamento de la Corte a formular recusación del Sr. Martínez 
Lafuente. Documento núm. 37. Pues bien, dicha recusación no fue 
tramitada por la Corte, a pesar de que lo imponían tanto el art. 18 de la 
Ley de Arbitraje como el art. 13 del Reglamento de la CEA.  

78. En fecha 30 de abril de 2012, Delforca se vio obligada para preservar sus 
derechos a impugnar la resolución de 24 de abril de 2012, mediante 
escrito a cuyos argumentos nos remitimos expresamente, oponiéndose 
expresamente a la misma. Documento núm. 38.  

79. A pesar de la oposición de Delforca, en resolución de 24 de mayo de 2012 
y sin dar trámite ni a la recusación del Sr. Martínez Lafuente ni a la referida 
impugnación, el Secretario General, en contra de su propia resolución 
anterior de 24 de abril de 2012 (pues la había condicionado a que 
ninguna parte se opusiera cuando Delforca se opuso mediante escrito de 
30 de abril) acordó lo siguiente (Documento núm. 39).   

22 En concreto Delforca denunció la vulneración del artículo 14.3 de la Ley de Arbitraje, con base 
las siguientes razones: (i) La Comisión de Designaciones de árbitros actuó irregularmente, con 
desprecio hacia sus normas reguladoras y sin estar debidamente constituida (ii) La delegación en 
la Sra. D.ª Carmen de Miguel (Presidenta de la Comisión de Designación de Árbitros) estaba 
viciada en su origen y –adicionalmente- devino ineficaz tras la dimisión del Sr. Montalvo Correa 
(Presidente de la Corte y miembro del Consejo de Administración de Banco Santander Colombia) 
(iii) La no suspensión del arbitraje tras la pretendida renuncia del Sr. Martell Pérez-Alcalde (iv) La 
falta de motivación de la resolución del Secretario General de 12 de abril de 2012. 
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a. Que el árbitro que correspondía designar a Delforca sería 
elegido mediante sorteo notarial entre los candidatos de la lista 
al efecto preparada. Como se observa en esta resolución de la 
CEA, en la lista facilitada a Delforca se incluía al candidato 
llamado Javier (por Carlos) Gallego Huescar (reconocido 
árbitro). 

b. Que designado por sorteo el nuevo árbitro, éste y el designado 
por Banco Santander procederían a elegir conjuntamente a un 
presidente, a pesar de que la propia CEA había confirmado al 
Sr. Martínez Lafuente como presidente del tribunal arbitral. Es 
decir, la CEA promovió la designación de un segundo 
presidente del tribunal sin antes proceder a la remoción del 
presidente electo y confirmado por la propia Corte que viene 
contra sus propios actos de forma evidente. 

80. En el email mediante el que se nos dio traslado de dicha resolución de la 
CEA se observa que hay un CV identificado como “GALLEGO PIÑERA 
JAVIER.doc”. Documento núm. 40. 

81. Mediante Diligencia de 30 de mayo de 2012, por el Secretario General se 
convocó a las partes al meritado sorteo notarial. Documento núm. 41.  

82. Mediante escritos de 29 mayo y 4 de junio de 2012 Delforca impugnó las 
Diligencias de 24 y 30 de mayo de 2012 con base en que (i) se le privaba 
de un tribunal arbitral predeterminado por la Ley –sin perjuicio de que 
nunca se hubiese aceptado esa jurisdicción- (ii) se privaba al Sr. Martell de 
la información que pedía, con la consecuencia de quedar Delforca 
privada del derecho a designar un árbitro (iii) no debía darse inicio al 
plazo para designar presidente (iv) la lista de candidatos a Presidente 
estaba llena de irregularidades (v) no se había tramitado la recusación 
del Presidente, Sr. Martínez Lafuente (vi) se apartaba al Presidente sin 
respetar el RCEA, como así ha sido y (vii) se privaba a Delforca de 
participar, de forma indirecta, en la elección del nuevo Presidente. 
Documentos núm. 42 y 43. 

83. Celebrado el sorteo el 1 de junio de 2012: 

a. Sin darnos traslado del acta del sorteo, la Corte comunicó a 
Delforca mediante Diligencia de esa misma fecha que su 
árbitro, elegido en el sorteo, sería el Sr. Gallego Huéscar, que –
como hemos dicho- era uno de los integrantes de la lista de 
candidatos facilitada a Delforca mediante escrito de 24 de 
mayo de 2012, como antes hemos visto. Documento núm. 44.  

b. Sin darnos traslado del acta del sorteo, seguidamente, y 
mediante nueva Diligencia de 1 de junio de 2012 se comunicó a 
Delforca que en la anterior Diligencia había existido un “error de 
transcripción” del Secretario General y que el designado en el 
sorteo había sido el Sr. Gallego Piñera. Documento núm. 45. 

84. Mediante escrito de 4 de junio de 2012 Delforca impugnó esta última 
Diligencia con base en que (i) la lista de candidatos a árbitro de Delforca 
era nula, (ii) el sorteo era antirreglamentario y (iii) que con base en la 
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designación del Sr. Gallego Piñera se designaría a un Presidente –como 
así ha sido- cuando ya había uno designado. Documento núm. 46. 

85. El 5 de junio de 2012 el Sr. Gallego Piñera aceptó el cargo para el que, 
pretendidamente, había sido designado mediante el meritado sorteo.  

86. Mediante diligencia de 11 de junio de 2012 se comunicó a Delforca que el 
Sr. Gallego Piñera había aceptado el cargo el 5 de junio de 2012, 
confirmándole en su puesto y concediendo a los árbitros (Sres. Pabón y 
Gallego Piñera) un plazo de cinco días para designar al Presidente del 
tribunal, a pesar de que el Sr. Martínez Lafuente seguía confirmado en ese 
mismo cargo por la propia CEA que no había tramitado la recusación 
contra el mismo, articulada por esta parte. Documento núm. 47. 

87. El 13 de junio de 2012 Delforca tuvo acceso al acta notarial en la que 
quedó plasmado el sorteo notarial de 1 de junio (la acompañamos como 
Documento núm. 48. 

88. A la vista del acta pudimos constatar que23: 

a. Entre las “papeletas” facilitadas al Notario por el Secretario 
General de la Corte para la celebración del sorteo, no había 
ninguna con el nombre del D. Javier Gallego Piñera.  

b. Entre dichas “papeletas” constaba una con el nombre de D. 
Javier Gallego Huescar, que coincide, a su vez, con la lista de 
candidatos comunicada a mi mandante el día 24 de mayo de 
2012 (pág. 22 del acta). 

c. La “papeleta” elegida por el notario autorizante fue 
precisamente la del Sr. GALLEGO HUÉSCAR, en la que puede 
verse claramente lo siguiente (pág. 22 del acta): 

 

d. Si se hubiera detectado algún error, el Secretario General lo 
habría corregido, como sí corrigió la “papeleta” del quinto 
candidato de la lista, Sr. Hernández Tavera (vid. pág. 24 del 
acta notarial). Sin embargo, ni el Notario ni el Secretario General 
hicieron constar en ningún momento la existencia de ningún 
error en el nombre del elegido. 

23 Como consta en el acta notarial (pág. 10), el representante de Delforca en el acto del sorteo se 
negó a participar en el mismo, atendidas las irregularidades que lo precedieron, razón por la que 
Delforca sólo conoció el contenido material del sorteo al recibir el acta notarial el 13 de junio de 
2012. 
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89. Estas irregularidades fueron denunciadas por mi mandante en escrito de 
14 de junio de 2012, impugnándose la designación del Sr. Gallego Piñera. 
Documento núm. 49. 

90. El 14 de junio de 2012 los coárbitros, Sres. Pabón y Gallego Piñera, 
solicitaron a la Corte, mediante e-mail, la prórroga de diez días del plazo 
para designar al Presidente. Ese mismo 14 de junio de 2012 el Secretario 
General de la Corte concedió a los coárbitros la prórroga del plazo 
solicitado, pese a que –estando ya confirmados los tres árbitros- solo a 
estos les competía la prórroga de tal plazo. Documento núm. 50. 

91. Esta circunstancia fue denunciada por Delforca mediante escrito de 18 
de junio de 2012. Documento núm. 51. 

92. El 15 de junio de 2012 se promovió por Delforca la recusación del Sr. 
Gallego Piñera, proponiéndose la práctica de la oportuna prueba. 
Documento núm. 52.  

93. El 20 de junio de 2012 se promovió por Delforca la remoción del Sr. 
Gallego Piñera. Documento núm. 53. 

94. El 21 de junio de 2012 los coárbitros designaron como Presidente del 
tribunal arbitral al Sr. Menchén, cuando el Sr. Martínez Lafuente aún seguía 
siendo Presidente del tribunal arbitral, por así haberlo confirmado la CEA. 
Documentos núm. 54 y 55. 

95. El 25 de junio de 2012, el Sr. Martínez Lafuente firmó su renuncia al cargo 
de Presidente, haciendo constar, expresamente (i) que había aceptado el 
cargo de Presidente, y (ii) que si dejaba el cargo no era por nulidad de su 
designación sino con la intención de que su renuncia fuera de utilidad en 
el desarrollo del procedimiento arbitral. Esta carta tuvo entrada en la 
Corte el día 27 de junio de 2012. Documento núm. 56.  

96. Mediante Diligencia de 27 de junio de 2012 el Secretario General 
comunicó a las partes la designación del Sr. Menchén por el mutuo 
acuerdo de los coárbitros (producida el 21 de junio de 2012). Documento 
núm. 57. 

97. El 28 de junio de 2012 el Sr. Menchén aceptó su designación como 
Presidente del tribunal arbitral. Documento núm. 58. 

98. Mediante escrito de 2 de julio de 2012 Delforca impugnó la anterior 
Diligencia de la CEA de 27 de junio de 2012. Nos remitimos a las razones 
allí expuestas. Documento núm. 59. 

99. El 5 de julio de 2012 la Corte comunicó a las partes la aceptación del Sr. 
Menchén, confirmó su designación (igual que antes había confirmado la 
de Martínez Lafuente) y resolvió tener por válidamente constituido el 
tribunal arbitral. Documento núm. 60. 

100. El 10 de julio de 2012 Delforca se vio en la obligación de  impugnar la 
resolución de 5 de julio de 2012, con base en la vulneración de, entre 
otros, los artículos 20, 13 y 8 Reglamento de la CEA e instar la recusación y 
remoción del Sr. Menchén. Documentos núm. 61 a 63. 
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101. La recusación del Sr. Menchén y del Sr. Gallego Piñera fue resuelta por la 
CEA desestimatoriamente mediante resoluciones de 27 de julio de 2012 y 
su remoción mediante resoluciones de 3 de octubre de 2012 que fueron 
impugnadas por Delforca. Documentos núm. 64 a 69. 

2.4.2.- La preclusión del plazo del que Banco Santander disponía para interponer su 
demanda arbitral (20 días desde la celebración de la comparecencia en que se 
aprobó el acta de misión) debió dar lugar al archivo de las actuaciones ex. Art. 21.1 
del reglamento de la CEA. 

102. Banco Santander decidió no interponer su demanda dentro de los 20 días 
siguientes a la firma del acta de misión, lo cual supone ex art. 21.1 del 
Reglamento de la CEA la preclusión de dicho plazo y el archivo del 
procedimiento. Al no apreciarlo así, el tribunal arbitral vulneró el art. 25.2 
LA en relación con los artículos 21.1 y 20.3 del Reglamento de la Corte 
Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras (si es que resultare 
de aplicación) en cuanto se refiere al plazo para interponer la demanda.  

103. Veamos los hechos: 

a. El 19 de julio de 2012 se convocó a las partes a una vista a 
celebrar el día 26 de dicho mes, para redactar la denominada 
Acta de Misión prevenida por el art. 20 del Reglamento de la 
Corte. Documento núm. 70. 

b. Mediante escrito de 23 de julio de 2012 Delforca solicitó la 
suspensión del acto sobre la base de que al padre del letrado 
actuante le habían indicado la necesidad de una intervención 
quirúrgica (22/11/11) y le ingresarían en esas fechas para 
proceder a la operación (25/07)12). Documento núm. 71. 

c. Mediante resoluciones del tribunal arbitral se acordó suspender 
dicha vista (resolución de 24 de julio de 2012) y convocarla 
después para el día 6 de septiembre de 2012 (resolución de 4 de 
septiembre de 2012). Delforca impugnó esta segunda decisión 
mediante escrito de fecha 5 de septiembre de 2012, solicitando 
así mismo la suspensión de la vista. Documentos núm. 72 a 74. 

104. Mediante resolución de fecha 6 de septiembre de 2012 el tribunal arbitral 
desestimó las súplicas de mi mandante. Documento núm. 75. 

105. El día 6 de septiembre de 2012 se celebró la vista convocada, 
elaborándose el acta de misión. La acompañamos como Documento 
núm. 76. Como resulta de la literalidad del acta, ni la Corte ni los árbitros 
suspendieron el plazo para interponer demanda. 

106. Delforca mediante escrito de 10 de septiembre de 2012 impugnó dicha 
acta por vulnerar lo dispuesto en el Reglamento de la CEA. Documento 
núm. 77. 

107. Mediante escrito de 27 de septiembre de 2012, Delforca denunció la 
preclusión del plazo para interponer demanda, con base en las razones 
que se exponen en el mismo (vulneración de lo dispuesto en la Ley de 
Arbitraje y Reglamento de la CEA). Documento núm. 78. 
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108. El tribunal arbitral mediante resolución de 4 de octubre de 2012 desestimó 
la preclusión del plazo para demandar mediante un razonamiento 
inconsistente. Concretamente señaló (Documento núm. 79): 

“No nos encontramos en un supuesto del artículo 21 del RPCA, 
que es el que se invoca para que se tenga por finalizado el 
arbitraje. Dicho precepto contempla el supuesto de que el 
instante del arbitraje no formule demanda en tiempo en el 
procedimiento principal. Y como resulta del Acta de Misión, de 
fecha 6 de septiembre pasado, el momento procedimental en 
que nos encontramos se centra en el incidente previo para 
conocer y resolver sobre la excepción relativa a la validez del 
convenio arbitral y la competencia de los árbitros; incidente en 
el que, cumplimentando lo acordado en el Acta de Misión, 
tanto DELFORCA 2008 S.A como BANCO DE SANTANDER S.A. 
han evacuado sus correspondiente escritos de alegaciones.” 

109. Mi mandante se vio en la obligación de impugnar tal decisión, como 
forma de poder reproducirla posteriormente. Y así lo hizo mediante escrito 
de 16 de octubre de 2012, por las razones en él se exponen. Documento 
núm. 80, cumpliendo con ello escrupulosamente, como ha sucedido en 
todas las irregularidades denunciadas, con lo dispuesto en el Artículo 6 de 
la Ley de Arbitraje.  

2.4.3.- Conclusión 

110. De lo expuesto en este apartado, resulta lo siguiente: 

a. La vulneración de las normas reguladoras de la designación y 
constitución del tribunal arbitral, siendo nulo el constituido. La 
privación indebida del derecho a designar un árbitro. La 
vulneración de las normas en materia de remoción y recusación 
del presidente del tribunal arbitral, Sr. Martínez Lafuente, entre otros 
extremos que se han relacionado en forma detallada y que 
revelan irregularidades graves en otra de las piezas esenciales en el 
curso del arbitraje como es la referida al propio proceso de 
designación de los árbitros. 

b. La indebida rehabilitación de un plazo de formalización de 
demanda manifiestamente fenecido con vulneración para esta 
parte de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Constitución.  

111. En los fundamentos de derecho se identifican las consecuencias –en 
términos de anulación de laudo- de los hechos descritos en esta 
demanda.  
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2.5.- Vínculos tanto de Banco Santander como de la firma que le asiste –Garrigues- 
con la primera institución arbitral que ha conocido de este arbitraje (el Consejo 
Superior de Cámaras) desde el momento de presentación de la solicitud de arbitraje 
(8 de septiembre de 2011) hasta la extinción de dicho Consejo Superior24 y 
seguidamente con la Cámara de Comercio de España (a partir de 19 de noviembre 
de 2014)25 

112. El presidente de la Corte Española de Arbitraje, miembro del Consejo de 
Administración de Banco Santander Colombia. En el momento en que la 
institución arbitral aceptó la administración del arbitraje (27 de septiembre 
de 2011), era Presidente de la Corte Española de Arbitraje Jaime Montalvo 
Correa, que detentaba junto a ese cargo, el de miembro del Consejo de 
Administración de Banco Santander Colombia. Ni el Consejo Superior ni su 
servicio de arbitraje revelaron este dato a las partes, que pudo ser 
investigado (no sin dificultad) por mi mandante. Se acompaña como 
Documento núm. 81 acta notarial que incluye el “currículum” profesional 
del profesor Montalvo, en el que consta que éste era en dicho momento 
miembro del Consejo de Administración de Banco Santander Colombia, 
así como una noticia de prensa en la que se le menciona como 
Presidente de la Corte.  

113. Delforca puso de manifiesto tal circunstancia en fecha 10 de octubre de 
2011, en escrito de solicitud de medidas cautelares, que no prosperó por 
lo que entendemos una errónea interpretación del principio “Kompetenz 
Kompetenz” de la que conoció el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 
de los de Madrid (medidas cautelares 1422/2011, Secc. 1ª). La 
acompañamos como Documento núm. 82. 

114. La contestación de la Corte Española, a ese concreto extremo fue la de 
informar de que: 

“D. Jaime Montalvo Correa, adquirido conocimiento de los 
reproches formulados por DELFORCA presentó carta de dimisión 
irrevocable el 16 de noviembre de 2011”.  

115. Se acompaña como Documento núm. 83 copia del escrito de la Corte 
Española de 8 de junio de 2010 y como Documento núm. 84 copia del 
certificado en el que se informa de tal dimisión.  

116. Este hecho fue denunciado reiteradamente por mi mandante también en 
el seno del arbitraje (vid, por ejemplo, escrito de fecha 17 de septiembre 
de 2012, que acompañamos como Documento núm. 85 junto a su 
documental que acompañados en formato CD como Bloque 

24 Estos vínculos han sido investigados –en la medida de sus posibilidades- y denunciados por 
Delforca desde el inicio del procedimiento. En nuestro escrito de conclusiones de 29 de julio de 
2016 (documento núm. 87) y en relación con esta cuestión se dieron por reproducidos los 
anteriores escritos y documental sobre la materia. En la pág. 10 de nuestro escrito de conclusiones 
se lee: “esta parte da por reproducidas sus alegaciones en relación con la falta de independencia 
e imparcialidad de la Institución Administradora del arbitraje inicialmente designada”. 
25 https://www.camara.es/constitucion-de-la-camara-de-espana 
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Documental núm. 8626), denuncia que se reiteró en nuestro escrito de 
conclusiones, previo al laudo parcial, de 29 de julio de 2016, que 
acompañamos como Documento núm. 87, junto a su documental que 
acompañamos en formato CD como Bloque Documental núm. 88. 

117. En el laudo, los árbitros quitan hierro al hecho de que bajo la presidencia 
del Sr. Montalvo Correa, consejero del banco, la CEA por él presidida 
aceptase la solicitud de arbitraje del banco. Rebajan la relevancia de la 
parcialidad del presidente, minusvalorando la importancia de ese acto 
de la Corte, realizado bajo su presidencia (párr. 67)27. Sin embargo, 
olvidan los árbitros que poco antes de dicho párrafo, son ellos mismos 
quienes destacan que la aceptación de la solicitud de arbitraje es la 
actuación más relevante de la actuación de la Corte (párrafos 3228 y 
3329). La contradicción de los árbitros que para fundamentar su laudo 
afirman una cosa y la contraria resulta demoledora. Por lo demás la Corte 
tenía la obligación de haber advertido e informado de ese hecho a las 
partes, asumiendo con toda normalidad –lo que es inconcebible- que una 
parte tenga que investigar por sus propios medios ese tipo de relaciones.  

118. El hecho de que –después- puedan los árbitros revisar la inicial decisión de 
la Corte de aceptar el arbitraje, y que la decisión de estos pueda ser 
revisada (a su vez) por el Tribunal Superior de Justicia en sede de 
anulación, no quita relevancia a la aceptación inicial de la solicitud de 
arbitraje del BS por la CEA, porque: 

a. El arbitraje, según machaconamente ha venido sosteniendo BS, 
se inicia desde la solicitud de arbitraje ante la institución arbitral 
(art. 2730 LA 2003) siempre –claro está- que ésta institución 
acepte el encargo (arts. 21.1 LA 2003). Es decir, dicho inicio no 
queda pendiente de la decisión de los árbitros, sino que se 
produce ipso iure desde que la institución acepta. 

b. Sobre la base del inicio del arbitraje y mucho antes de que se 
dictara el laudo parcial 

26 En el CD se contienen los 35 documentos del escrito. 
27 “67.- Ninguna de estas dos actuaciones reviste otro carácter que el de mera tramitación; la 
admisión, como ocurre en cualquier demanda judicial, se limita a la verificación puramente 
externa de los poderes y facultades de quien formula la solicitud, de la existencia de un pacto de 
sumisión de arbitraje y de la aparente aptitud de la materia para ser objeto de controversia 
(incluida la habilidad de la Corte).” 
28 32.- (…) en la fase inicial del arbitraje la Corte asume un cometido de admisión que entraña, eso 
sí, una cierta función calificadora: tiene que reconocer la suficiencia de los poderes del solicitante, 
ha de comprobar la existencia de un pacto arbitral por el que se le encomiende la administración 
y ha de juzgar, por la descripción de la controversia y pretensiones expresadas en el escrito inicial 
de la solicitud, que la materia es adecuada para constituir el objeto de un arbitraje (…).” 
29 “33. A partir de ese momento inicial la intervención de la Corte queda reducida a un cometido 
puramente auxiliar y administrativo como hemos apuntado más arriba.” 
30 “Artículo 27. Inicio del arbitraje. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que 
el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se 
considerará la de inicio del arbitraje.” 
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i. El Juzgado de Primera Instancia núm. 101 de Madrid 
acordó embargar a instancia de Banco Santander todos 
los bienes de mi mandante mediante auto de 25 de junio 
de 2012 (lo acompañamos como Documento núm. 89) 
embargo que envió, sin remisión, a mi mandante al 
concurso de acreedores en el que aún permanece 
desde 2012; 

ii. el Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona ha estimado 
unas medidas cautelares de Banco Santander contra 
Delforca, consistentes en la suspensión de la junta de 
acreedores de Delforca. Acompañamos el auto de 2 de 
diciembre de 2016 como Documento núm. 90, con la 
base de que éste tiene un crédito contingente; y 

iii. la Audiencia Provincial de Barcelona, ha revocado (por 
considerar que el arbitraje se encontraba iniciado y no 
en fase pre-arbitral como hemos venido sosteniendo, es 
decir: por cuestiones procesales) la sentencia dictada 
por el Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona, en el 
incidente concursal 55/2013, en que se había declarado 
que Banco Santander manipuló el precio de la acción 
de Colonial en 2007 y 2008; y que por ende el banco no 
tendría ningún crédito contra Delforca (vid documentos 
núm. 4 y 5). 

c. Con la aceptación la institución arbitral asume además su 
responsabilidad por daños frente a las partes: art. 21.131 LA 2003. 

d. Con la aceptación se asume toda la responsabilidad de 
nombramiento de árbitros, revisión de resoluciones, y el sin fin de 
actuaciones, de mayor o menor importancia que prevé el 
Reglamento de aplicación. 

119. En resumidas cuentas, la aceptación de la solicitud de arbitraje de Banco 
Santander, por una corte presidida por un consejero de Banco Santander, 
resulta contraria a las más elementales reglas del derecho y vicia de 
nulidad el laudo parcial y para ser calificada de acto de mero trámite, ha 
provocado efectos demoledores sobre mi representada que nunca 
tenían que haberse producido de haber cumplido la Corte con su 
obligación y que justifican sobradamente la anulación de lo actuado.  

120. Camerfirma. El Consejo Superior de Cámaras y Banco Santander (por 
entonces Banesto) han sido y son socios –durante este arbitraje- de 
CAMERFIRMA, S.A., sociedad mercantil con ánimo de lucro32.  

31 “Art. 21.1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a cumplir 
fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios 
que causaren por mala fe, temeridad o dolo.” 
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121. Fundación Confianza. En fecha 17 de febrero de 2010, el BOE publicó en 
el Registro de Fundaciones la inscripción de la denominada Fundación 
Confianza, creada por el Consejo Superior de Cámaras, Banco Santander 
y Telefónica 33. Es cierto que a la fundación se unieron otras empresas, si 
bien ello tuvo lugar más tarde. Los árbitros rebajan la importancia de este 
indiscutible lazo mencionando que la Fundación se disolvió a mediados 
de 2011 (“según acreditó el Banco de Santander en su escrito de 27-12-
2012, se extinguió meses antes” dicen los árbitros en párr. 61). De poco 
debe servir tal razonamiento pues –por ejemplo- las Directrices de la IBA 
toman en consideración las relaciones de las partes con los árbitros 
(mutatis mutandi la institución arbitral) que se hayan producido dentro de 
los tres años anteriores al arbitraje. Evidentemente todo lo que venimos 
describiendo refleja un nivel de cercanía, interlocución y relaciones de 
todo tipo con una de las partes, que no pueden ser ignoradas y que 
determinan la imposibilidad en la continuación de este arbitraje, como 
veremos todo ello no se ha hecho sino más intenso con posterioridad. 

122. Vínculos de las Cámaras de Comercio –integrantes del Consejo Superior 
de Cámaras y ahora de la Cámara de Comercio de España- con Banco 
Santander. Las Cámaras vienen firmando convenios de colaboración 
financiera con Banco Santander a favor de sus asociados. Entre estos 
convenios publicados podemos destacar los de la Cámara de Comercio 
de Madrid o el firmado con la Cámara de Comercio de Barcelona34. 
Estamos ante una clara relación simbiótica que favorece tanto a las 
Cámaras como a Banco Santander. Por un lado, Banco Santander se 
beneficia comercialmente de la red de compañías adscritas a las 
Cámaras y las Cámaras obtienen a su vez elementos de fidelización de 
sus asociados y con ello el mantenimiento de las cuotas que servirán para 
su financiación35. Los árbitros dicen que esta financiación no es para las 
Cámaras, sino para sus afiliados, elemento que no altera la relevancia 
económica de la intermediación de la Cámaras entre el banco y sus 
afiliados, siendo el BS uno de los principales instrumentos que en este 
momento tienen las Cámaras para prestar servicios a sus asociados. 
Evidentemente ni podemos ni nos incumbe criticar esa relación, pero lo 
que esté claro es que en ese foro no podemos ser arbitrados. 

32 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. 
33 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. 
34 “La Cámara de Comercio de Barcelona y el BANCO SANTANDER han firmado hoy un convenio 
para facilitar la financiación de empresas, en el que la entidad bancaria se ha comprometido a 
dedicar para ello 2.000 millones de euros, según ha informado hoy la Cámara en un comunicado. 
La Cámara y el BANCO SANTANDER han articulado, además, un canal de comunicación exclusivo 
para facilitar las operaciones de solicitud de financiación. La firma de este acuerdo se enmarca 
dentro del programa "AHORA + FINANCIACIÓN" de la Cámara de Comercio de Barcelona, que 
tiene como objetivo ayudar a las empresas a afrontar la actual crisis económica y a mejorar su 
competitividad”. 
35 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. 
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123. Seminarios conjuntos entre las Cámaras y el banco. La colaboración entre 
las Cámaras de Comercio (integrantes del Consejo Superior de Cámaras y 
hoy de la Cámara de Comercio de España) y Banco Santander fue 
siempre, hasta su extinción continua, y se extiende a todos los ámbitos36.  

124. Relaciones de Garrigues (letrados de Banco Santander) con el Consejo 
Superior de Cámaras y las Cámaras. De los tres portavoces de la 
Fundación Confianza antes mencionada uno de ellos era Antonio 
Garrigues Walker y el otro D. Guillermo de la Dehesa, miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Grupo Santander. La relación entre el Consejo de 
una parte y el banco y sus letrados de ora, resulta patente37. 

125. Relaciones de Garrigues (letrados de Banco Santander) con las Cámaras 
de Comercio. Las Cámaras de Comercio confían determinados asuntos, 
así como dictámenes e informes legales al Despacho Garrigues. Del 
mismo modo, ambas instituciones organizan reuniones, jornadas y 
conferencias conjuntas, de promoción mutua de sus intereses. También 
forman parte de los órganos rectores de al menos una institución38.  

126. En definitiva, las relaciones de todo orden entre el Consejo, el banco y sus 
letrados revelan una sintonía, cercanía y colaboración que van más allá 
de una mera colaboración puntual, constituyendo una relación fluida de 
interrelaciones, perfectamente comprensible en el ámbito empresarial, 
pero que se aleja de la apariencia de independencia e imparcialidad 
exigible a una institución arbitral. 

127. A la vista de todo ello, la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2014 del 
Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Barcelona en el seno de los autos del 
Incidente Concursal 190/2013 declaró la parcialidad del Consejo Superior 

36 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. 
37 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. 
38 Estos hechos fueron denunciados por mi mandante en sus escritos de 17 de septiembre de 2012 
al que se remite el de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 85 y 87) y se tienen por probados en el 
laudo. Para no cansar a la Sala, valga mencionar de entre una larguísima lista ya probada: (i) En 
fecha 1 de octubre de 2010 (apartado “Empresa Familiar” de la web del CONSEJO SUPERIOR DE 
CÁMARAS): “Decálogo básico para la adaptación de las pymes a la LOPD. Garrigues, Abogados y 
Asesores Tributarios - Departamento de Fiscalidad Patrimonial y Empresa Familiar. Garrigues, 
Abogados y Asesores Tributarios.” (ii) En fecha 15 de febrero de 2012 (Cámara de Comercio de 
Valladolid): “Durante la jornada, que se desarrollará en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Valladolid, se realizará una exposición de las principales novedades de la reforma 
laboral, (…) Los ponentes serán, entre otros, Javier Fernández (responsable del Departamento 
Laboral de Garrigues en Valladolid), Carlos García Barcala (socio de Garrigues en Oviedo y 
director del Área Laboral en Castilla y León y Asturias) y Federico Durán (socio de Garrigues y 
Coordinador nacional del Área Laboral). (iii).- En fecha 15 de febrero de 2012 (Cámara de 
Comercio de Sta. Cruz de Tenerife): “Mañana miércoles, 15 de febrero, a las 9,30 horas, el director 
general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Vicente 
Dorta Antequera, y el director de Garrigues en Canarias, Antonio Viñuelas, presentarán la jornada 
"Actualización Fiscal para la Empresa 2012", en la que se abordarán las modificaciones fiscales que 
marcan la actividad económica de las pymes.” 
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de Cámaras que ha administrado este arbitraje desde 2011. En la 
sentencia se lee con toda claridad:  

“[C]onsidero que es más que evidente que el CSCC (Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio) ha incumplido los deberes de 
fidelidad, imparcialidad, independencia, buena fe e información, a 
lo largo de ambos procedimientos”.  

128. Si bien esta sentencia ha sido revocada por razones procesales por la 
Audiencia Provincial de Barcelona,(se encuentra recurrida en casación) 
los hechos probados han quedado incólumes, como ya hemos 
acreditado.  

2.6.- Vínculos entre la segunda institución arbitral que ha conocido de este arbitraje 
(la Cámara de Comercio de España) y Banco Santander desde el momento de la 
extinción del Consejo Superior de Cámaras  (19 de noviembre de 2014)  hasta el 
momento presente  

129. Aportaciones económicas del banco a la Cámara de España. La Ley 
4/2014 dispuso la extinción del Consejo Superior de Cámaras y la creación 
de la Cámara de España. Ante ello hay una primera reflexión, como es la 
referida al cambio esencial que se produce entre ambas instituciones, 
siendo la primera una institución de financiación pública, por medio de la 
aplicación de un concepto de naturaleza tributaria –el recurso cameral 
permanente- y la segunda una institución de financiación esencialmente 
privada dependiente económicamente de las aportaciones de sus 
asociados, circunstancia esta que –como veremos- determina ex lege la 
posición institucional relevante que BS pasa a ostentar en la Cámara de 
España.  

130. En efecto, el hecho de que Banco Santander tenga un vocal en el pleno 
de la Cámara de España y su Vicepresidencia se debe a que es una de 
las entidades que mayor aportación realiza a las arcas del Consejo 
Superior de Cámaras. En este sentido en la Orden Ministerial del 29 de 
agosto de 2014 se lee (Documento núm. 91): 

 

131. Vicepresidencia y vocalías de Banco Santander en el Pleno y en Comité 
Ejecutivo de la Cámara de España.  

a. Inicialmente, la Presidenta del Grupo Santander ha sido la 
Vicepresidenta del Pleno de la Cámara de Comercio de España 
y de su Comité Ejecutivo desde su fundación. Siendo 
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inicialmente vocal del banco en dicho Pleno al Director de 
Relaciones Institucionales del banco39. 

b. En la actualidad, la representación del banco en la Cámara se 
ha incrementado de categoría, pues es el Presidente de 
Santander España (Sr. Echenique) quien ocupa la 
vicepresidencia primera del Pleno de la Cámara de Comercio 
de España y la de su Comité Ejecutivo, pasando la presidenta 
de Grupo Santander a ocupar un puesto como representante 
del banco en el Comité Ejecutivo.  

c. Y como suplente, la Cámara de España cuenta en su máximo 
órgano de gobierno (el Pleno) con el Sr. D. José Juan Pérez 
Tabernero, Director Relaciones Institucionales y Comunicación 
de Banco Santander.  

d. En prueba de ello acompañamos como Documentos núm. 92 y 
9340 información publicada por la Cámara.  

132. Relaciones del Secretario de la Cámara (que lo es de la Corte también) 
con Banco Santander.- El Secretario de la Cámara de España, que 
también lo es de la Corte Española de Arbitraje (Sr. Díaz Ambrona) 
procede del sector público. El único empleo sin embargo que consta 
haya tenido en el sector privado fue en Banco Santander, circunstancia 
que omitida en el “curriculum vitae” publicado en la web de la Cámara 
de Comercio de España, pero si en el que aparece en la web del Instituto 
de Crédito Oficial. 

a. En prueba de que la misma persona ocupa los dos cargos 
(Secretario de la Corte y de la Cámara) como prueba además 
de la inserción plena e indiferenciada que el servicio de 
arbitraje tiene dentro de la institución  se acompaña CV de 
dicho responsable publicado en la web de la Cámara de 
Comercio sobre sus órganos de gobierno. Documento núm. 94 y 
resolución de 21 de febrero de 2017, firmada por él mismo como 
Secretario de la Corte (Documento núm. 95) 

b. El paso por Banco Santander del Secretario de la Corte y de la 
Cámaras (quizás por lo breve) no consta en el currículum 
publicado por la Cámara de Comercio de España pero sí en el 
publicado en el publicado por el Instituto de Crédito Oficial 
(Documento núm. 96)41. 

133. Coordinación de las Cámaras territoriales. En el laudo se incide en que la 
relación entre la Cámara de Comercio de España y las Cámaras locales 

39 Acreditado en nuestro escrito de 29 de julio de 2016 (documentos núm. 12 y 13 del documento 
núm. 87).  
40 http://www.camara.es/es/organos-de-gobierno-0 
41 En su escrito de 4 de junio de 2017 (documento núm. 112) mi representada ha denunciado 
adicionalmente las relaciones familiares que le ligan con el Sr. Adolfo Díaz Ambrona Moreno, que 
ostenta el cargo de subdirector general en BS. Nada se ha contestado ni negado de contrario. 
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es la de coordinación e impulso de ciertas acciones que afectan al 
conjunto de las Cámaras (vid. párrafo 52). Pues bien, quien coordina a las 
Cámaras es la Ex Directora de Banca Institucional en el Banco Santander, 
nombrada como “Coordinadora Cameral de las 88 Cámaras de 
Comercio territoriales”. Vid documento núm. 15 de nuestro escrito de 29 
de julio de 2016 (documento núm. 87), relativo a la Sra. Gómez 
Condado42. 

134. Premios nacionales Pyme del año 2017. Quizás fruto de esa coordinación 
cameral de la Sra. Gómez Condado, es que en fecha 23 de mayo de 
2017 (un día antes de que se nos notificara el laudo parcial) pudimos leer 
la noticia de que Banco Santander y la Cámara de Comercio de España 
acaban de convocar los “Premios Pyme del Año 2017”. Concretamente 
en la web de la Cámara de Comercio de España se lee43 (Documento 
núm. 97): 

“La Cámara de Comercio de España, las Cámaras territoriales y 
Banco Santander convocan el premio Pyme del Año 2017.” 

135. Celebración del pleno extraordinario de la Cámara de España en la sede 
de Banco Santander. El pasado 19 de julio de 2016 –mientras mi mandante 
preparaba su escrito de oposición al arbitraje que dio lugar al laudo 
parcial- el Pleno de la Cámara de Comercio de España y su Comité 
Ejecutivo, con los miembros antes indicados incluido su Secretario General 
(que también lo es de la Corte Española de Arbitraje) abandonaron su 
sede (Ribera del Loira, 12 de Madrid) para celebrar sesión extraordinaria 
en la sede de Banco Santander (Gran Vía de Hortaleza, núm. 3, de 
Madrid) (vid acta notarial Documento núm. 97 bis). 

 

136. CAMERFIRMA. Por efecto de la Disposición Transitoria primera de la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras, la Cámara de Comercio de 
España ha devenido en socia mercantil de Banco Santander en el seno 
de la sociedad anónima, con ánimo de lucro, denominada Camerfirma. 
Ya acreditado al tratar del Consejo Superior de Cámaras. 

42 http://www.diariovasco.com/agencias/201509/29/camara-comercio-reorganiza-para-
496093.html 
43 https://www.camara.es/premio-pyme-2017 
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137. Patrocinios.  

a. Aparte de su contribución directa a la Cámara de Comercio de 
España, Banco Santander patrocina las actividades de ésta. Por 
ejemplo, en junio de 2016, patrocinó junto a cuatro empresas 
españolas el denominado “VI FORO EMPRESARIAL ESPAÑA EE 
UU” Acompañamos como Documento núm. 98 el programa de 
dicho foro. 

b. Banco Santander patrocina la principal actividad del Consejo 
Superior de Cámaras de Cataluña, esto es, la elaboración y 
presentación de la denominada Memoria Económica de 
Cataluña. En prueba de ello acompañamos copia de la 1ª 
página de dicha Memoria, en que consta el patrocino del 
banco, así como la página 7ª de dicha Memoria, en que consta 
que dicho patrocinio se extiende a la presentación de la 
publicación en diferentes ciudades de Cataluña; como 
Documento núm. 99. 

138. Conclusiones 

139. Lo reiteramos. No censuramos esta estrecha vinculación, este 
apadrinamiento de Banco Santander hacia la Cámara de España, a la 
que incluso acoge en su sede, este mantenimiento directo con fondos 
económicos, porque entendemos que es beneficioso para ambas 
instituciones y –si se quiere- para la economía nacional, que se ve 
reforzada por esta unión. Pero esta sintonía, cercanía y colaboración –que 
van más allá de una mera colaboración puntual- no resulta compatible 
con un arbitraje en el que el banco sea parte.  

140. No es que exista una cierta apariencia de dependencia económica, sino 
que la dependencia económica existe probadamente. No es que exista 
cercanía a personas de Banco Santander, sino que Banco Santander 
Vicepreside hoy la institución y se encuentra presente en su estructura 
institucional y en su propia organización, como también presidía (Sr. 
Montalvo, consejero de Banco Santander Colombia) la Corte Española de 
Arbitraje cuando la institución aceptó la solicitud de arbitraje del banco. 

141. No es extraño que (como ha señalado esa Sala) un banco tenga 
relaciones con una Cámara de Comercio por razón del ordinario tráfico 
mercantil y societario44. Sin embargo, resultando esas relaciones de la 
envergadura de las que nos ocupan, entendemos que dicha institución 
no se encuentra en disposición –objetivamente- de inspirar en un tercero 
ajeno a la cuestión la confianza debida para llevar a labores como las 
que –forzadamente- pretende asumir. La relación que tiene BS con la 
Cámara no es la que tendría cualquier banco por razón de su actividad, 
sino que va mucho más allá en lo financiero, institucional, incluso en 
órganos ejecutivos y de control –no olvidemos esto- de las labores de los 
empleados de la propia Cámara. Todo esto va mucho más allá.  

44  TSJ de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) sentencia núm. 21/2013 de 1 de abril 
JUR_2013_285122. 
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142. Algunas de las relaciones aquí manifestadas entre la Cámara y el banco 
serían más que suficientes para apreciar directamente dudas justiciadas 
sobre la independencia e imparcialidad de dicha institución. Esas 
relaciones, junto al resto de ellas, evaluadas en su conjunto revelan una 
sintonía, cercanía y colaboración –incluida la económica- incompatible 
con el arbitraje. 

143. Los emisores del laudo yerran gravemente al afirmar que Delforca, al inicio 
del arbitraje, no invocó la parcialidad de la institución arbitral y de su 
servicio de arbitraje (párrs. 37 y 3845).  

a. Delforca denunció esa parcialidad en carta dirigida al Consejo 
Superior de Cámaras el 14 de septiembre de 2011, 4 días 
después de presentada la solicitud de arbitraje por Banco 
Santander (Documento núm. 100)46.  

b. Con base en dicha comunicación, en su Diligencia de 
Ordenación de 15 de septiembre de 2011 (Documento núm. 
101) el Secretario General de la Corte tuvo a Delforca por 
opuesta al arbitraje.  

c. Esta comunicación obra incorporada como Doc. 2 a nuestro 
escrito de 10 de febrero de 2012 que los propios árbitros 
mencionan, por lo que el tribunal no la puede desconocer, 
como tampoco su fecha.  

d. Por si fuera poco, Delforca reiteró sus objeciones en carta del 
día 15 de septiembre de 2011 (Documento núm. 102) y en fecha 
26 de octubre de 2011 requirió a la Corte y al Consejo 
información al objeto de detectar eventuales relaciones con el 
banco (Documento núm. 103). 

144. Como vemos, mi representada lo hizo al principio y lo ha venido haciendo 
continuamente a lo largo del procedimiento, antes y después e incluso 
cuando le han cambiado a la propia institución arbitral.  

2.7.- La institución arbitral desarrolla (en el arbitraje y en el concurso de Delforca) 
actuaciones procesales que acreditan un evidente sesgo y parcialidad en favor del 
banco. 

145. Coordinación de actuaciones judiciales entre el banco y el Consejo 
Superior. Como hemos avanzado, después de la anulación del primer 
laudo, Delforca formuló las acciones que entendió necesarias frente al 
Consejo Superior de Cámaras y Banco Santander (entre ellas, la demanda 

45 En el párrafo 37 del laudo se lee: “La oposición de Delforca al arbitraje se revela muy pronto tras 
la solicitud formulada por el Banco. Pero esta oposición quedaba inicialmente referida a un 
supuesto agotamiento del convenio arbitral y la actuación de la Corte en el arbitraje anterior 
(antecedentes 8 y 10). Fue más tarde cuando desarrolló una serie de objeciones basadas en la 
imparcialidad del Consejo para la administración del arbitraje.” 
46 Allí ya decíamos: “es indiscutible que las notas de imparcialidad son igualmente aplicables a las 
instituciones administradoras del arbitraje”. 
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incidental mediante la que interesó la resolución de sus relaciones 
contractuales con el Consejo Superior y Banco Santander relativas al 
convenio arbitral). No se nos diga que se trata de acciones forzadas por 
Delforca porque las mismas –con independencia de su resultado- tienen 
la base objetiva de la anulación de laudo acordada por la Audiencia 
Provincial de Madrid. 

146. Pues bien, en estos procesos su actuación ha sido procesalmente 
ordenada y coordinada47 entre la Cámara y Banco Santander, que -
yendo de la mano- mantienen un interés común que por sí solo sería un 
hecho de envergadura suficiente como para apreciar dudas más que 
justificadas (entendemos sobradamente probadas) sobre la imparcialidad 
de la institución arbitral. La coordinación entre ambas partes ha llegado 
incluso al concierto entre las mismas para utilizar la figura de la oposición 
a la apelación, en perjuicio de mi representada como apelada en una 
actuación que califica por si sólo el estrecho vínculo entre los abogados 
de BS y de la Cámara y su estrategia conjunta contra esta parte. 

147. El Consejo no reprobó la actuación procesal de Banco Santander, pero si 
la de mi mandante. La Sra. Carmen de Miguel (Secretaria General del 
Consejo Superior de Cámaras y después de la Cámara de España) en su 
informe de 4 de julio de 2012, ha reprobado la actuación de Delforca, 
acusándole de actuar con mala fe e intención dilatoria (vid. pp. 15 y 
16)48. Acompañamos dicho informe como Documento núm. 104.  

148. Sin embargo, ni la Sra. De Miguel, Secretaria General del Consejo Superior 
de Cámaras, ni ningún otro miembro del Consejo Superior ni de la 
Cámara de Comercio de España, han reprobado la mala fe y la dilatoria 
actuación de Banco Santander que durante el primer arbitraje (i) ocultó 
sus relaciones y las de sus letrados con el presidente del tribunal arbitral, 
causando la nulidad del laudo; y (ii) omitió  información esencial sobre sus 
préstamos de acciones de Colonial, ocasionando también por esta causa 
la nulidad del primer laudo (vid sentencia de anulación del laudo previo 
documento núm. 27). 

47 En efecto, en el Incidente Concursal 190/2013 si bien el Consejo Superior de Cámaras no apeló 
la sentencia dictada en dicho incidente del concurso de Delforca mediante la que el Juzgado 
Mercantil núm. 10 de Barcelona resolvió por incumplimiento de éste su relación contractual con 
Delforca, a la vista de la apelación del banco, (i) el Consejo Superior de Cámaras impugnó dicha 
apelación al objeto –torticeramente- adherirse a la posición del banco. (ii) Otro signo de 
coordinación se apreció cuando Banco Santander se adhirió a la declinatoria que el Consejo 
Superior de Cámaras formuló en el seno de este incidente. (iii) El CSC se adhirió a la solicitud de 
suspensión de las actuaciones interesada por BS. (iv) BS se adhirió al recurso de reposición 
formulado por el Consejo Superior de Cámaras (la Corte) contra el auto de 24 de octubre de 2013. 
Acompañamos estos cuatro escritos como Bloque Documental núm. 105.  
48 Dice en su informe la Sra. De Miguel: “Las partes, al someterse a la Corte, lo hacen también a su 
Reglamento, y deben actuar en el seno del procedimiento arbitral, en este caso, al igual que en el 
jurisdiccional, con arreglo al principio de buena fe. En particular, el principio de celeridad que 
inspira el procedimiento arbitral (Art. 16 RCEA) hace señaladamente reprobable cualquier 
conducta obstruccionista o contraria a la buena fe procesal. (…) La conducta de DELFORCA 2008 
SV SA, (…) debe calificarse como conducta obstructiva, contraria al Reglamento y dirigida a 
dilatar el arbitraje (…).” 
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149. Esta diferencia de trato revela el grave sesgo que afecta a la institución 
arbitral, profundamente inclinada hacia una de las partes: 

a. Se reprueba la defensa procesal desarrollada por Delforca; que 
podrá ser compartida o no, pero que es estrictamente legítima, 
legal y justificada a la vista, siquiera sea, del desarrollo del 
anterior arbitraje.  

b. Se calla ante la deslealtad procesal de Banco Santander 
durante los arbitrajes que dirige contra mi mandante, a pesar de 
que su actuación es contraria a lo dispuesto en la Ley de 
Arbitraje y que ha sido censurada duramente por la Audiencia 
Provincial de Madrid en la sentencia que anuló el laudo anterior. 

150. De hecho lo que esto revela es que la institución arbitral no asumió la 
anulación del laudo, cuestión que es relevante en este procedimiento 
afrontado con vocación de escarnio ante la parte que instó y obtuvo 
dicha anulación y con la evidente intención de que se demuestre que 
con o sin ella, las cosas habrían quedado igual.  

2.8.- Ante la dependencia y parcialidad del Consejo Superior de Cámaras y después 
de la Cámara de España, en el laudo se intenta diferenciar de forma absolutamente 
artificiosa a dichas corporaciones de derecho público de sus respectivos servicios 
de arbitraje 

151. Ante la evidencia de que es imposible sostener la imparcialidad de la 
Cámara y para soslayar el hecho de la desaparición de la institución 
arbitral, el laudo acude a un argumento pretendidamente cauterizador 
de los vicios de parcialidad, como es sostener la irrelevancia –a efectos 
de la independencia y la imparcialidad- de la corporación de derecho 
público o institución arbitral de la que depende la Corte Española de 
Arbitraje. Para ello se construye la tesis de la pretendida independencia 
que existiría entre las dos Cortes Españolas de Arbitraje, la del Consejo 
Superior de Cámaras; y la de la Cámara de Comercio de España.  

152. Frente a este argumento cabe realizar dos objeciones que creemos 
inapelables: 

153. Primera: el hecho de que la Corte Española de Arbitraje sea49 o no 
autónoma respecto de la Cámara de Comercio de España50 resulta 
jurídicamente irrelevante a la hora de evaluar la parcialidad y 
dependencia de la institución administradora del arbitraje. En efecto, la 
mejor jurisprudencia51 concluye que por “inexcusable conexión o 
consecuencia” los atributos de la independencia e imparcialidad deben 
concurrir tanto en las “cortes arbitrales” como en las instituciones 
arbitrales, es decir las corporaciones de derecho público o asociaciones 

49 Hipótesis que negamos. 
50  Y lo mismos respecto de la Corte del Consejo Superior de Cámaras. 
51 TSJ Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) sentencia núm. 65/2015 de 17 septiembre (JUR 
2015\242025), 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). 
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que crean esas cortes (Art. 14 LA). Volveremos sobre ello en el apartado 
correspondiente de los fundamentos de derecho de esta demanda. 

154. Segunda: tanto la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras como la Cámara de Comercio de España son meros 
departamentos, en todo dependientes de las corporaciones de derecho 
público de las que forma parte integrante. En efecto, por más que en el 
art. 3 de los Estatutos de la Corte Española de Arbitraje diga que “[e]n la 
administración de los procedimientos arbitrales la Corte actuara con total 
independencia de los restantes órganos del Consejo Superior de 
Cámaras”, esta afirmación sólo puede ser entendida como una 
declaración de intenciones, sin contenido material, por las siguientes 
razones: 

• La Corte Española de Arbitraje carece de personalidad jurídica propia, 
por lo que lo predicable del Consejo Superior de Cámaras (hoy de la 
Cámara de Comercio de España) lo es también de la Corte. 

• Confusión de órganos de la Corte y de la Cámara. Existe una confusión 
total de órganos de la Cámara con órganos clave de la Corte, que 
impide la autonomía de ésta respecto de aquélla. Concretamente: 

o El Secretario actual de la Cámara de Comercio de España (Sr. 
Adolfo Díaz Ambrona) como hemos visto es también Secretario 
General de la Corte Española de Arbitraje.  

o El artículo 7 de los Estatutos de la Corte establece que “El 
Comité Permanente estará integrado por el Presidente, el 
Director General del Consejo Superior de Cámaras (léase 
“Cámara de Comercio de España”), los Vicepresidentes (de la 
misma), los Miembros de la Comisión de Designación de 
Árbitros, los Vocales en su caso, y el Secretario General”. Esto 
significa que el Presidente de Banco Santander –en su 
condición de Vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
España- está sentado en el Comité Permanente de la misma 
Corte Española de Arbitraje, que conoce del arbitraje entre 
Banco Santander y Delforca. 

o El Secretario de la Cámara de Comercio de España (en su 
condición de Secretario de la Corte) forma parte de la 
Comisión de Designaciones de árbitros de la Corte,  según 
dispone el art. 10 de los Estatutos de la misma.  

o Esto mismo ocurrió durante la designación de los árbitros del 
presente arbitraje. La presidencia de la Comisión de 
Designaciones estuvo ocupada por la Secretaria General del 
Consejo Superior de Cámaras. En prueba de ello 
acompañamos como Documentos núm. 106 y hemos 
acompañado el documento núm. 64, la resolución que 
acredita que la Sra. de Miguel era al tiempo Secretaria del 
Consejo Superior de Cámaras y presidenta de la Comisión de 
Designaciones.  
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o Estando vacante la Presidencia de la Corte Española de 
Arbitraje52 el Secretario General de la Cámara, que lo es 
también de la Corte, es quien de facto administra el 
procedimiento ejerciendo todas sus responsabilidades y 
adoptando las resoluciones que estima pertinentes y velando 
por la legalidad del procedimiento (vid art. 9 de los Estatutos 
CEA). 

o La confusión de órganos ha dado lugar a recientes problemas 
sobre independencia e imparcialidad en el seno de la Corte 
que nos ocupa. Según noticias aparecidas en prensa la 
Cámara ha padecido en su seno, eventuales colusiones de 
intereses, especialmente en materia de arbitraje y designación 
de árbitros. Como ejemplo que se ha hecho público, podemos 
citar el del exdirector general de la Cámara Oficial de 
Comercio de España –a su vez presidente de la Comisión de 
Designación de árbitros- que el 30 de junio de 2015 comunicó 
su dimisión tras descubrirse un “flagrante conflicto de interés” 
por sus relaciones con una firma implicada en un arbitraje ante 
la corte de dicha Cámara. Acompañamos esta noticia de 
prensa como Documento núm. 107.  

o El personal de la CEA lo es de los Servicios Jurídicos de la 
Cámara, su vinculación jerárquica lo es con el Secretario 
General de la Cámara y su régimen retributivo, su control y 
auditoría depende de los órganos de la Cámara.  

• Finalmente tenemos que llevar a cabo una reflexión. El hecho de que 
una norma establezca el deber de actuar con imparcialidad o 
independencia, no excluye por si sólo –todo lo contrario- que puedan 
analizarse las tachas de parcialidad de una persona o una institución. 
De hecho, son todos aquellos órganos y magistraturas que están 
sometidos al deber de actuar con independencia e imparcialidad, 
precisamente los que están sometidos a reglas precisas para regular su 
abstención y recusación por presencia de elementos que pudieran 
poner en tela de juicio su imparcialidad y – de hecho- mientras más 
relevante es ese deber, más precisas y garantistas son las normas que 
regulan tales materias. Por esta razón que pretenda afirmarse que el 
deber de independencia de la Corte excluye analizar las tachas de 
parcialidad que concurren en el Consejo Superior de Cámaras y en la 
Cámara de España que sucesivamente son las instituciones 
administradoras del arbitraje, constituye todo un sinsentido cuya mera 
invocación revela una posición poco ponderada, cuando como 
hemos visto la dependencia y relación institucional y financiera entre 
la Corte –que es un servicio sin personalidad de la propia Cámara- y la 
misma Cámara es absoluta.  

52 La presidencia de la CEA estaba ocupada por un consejero de Banco Santander Colombia. El 
hecho no fue revelado por la Corte durante el procedimiento. Delforca lo denunció y solo 
entonces se produjo la dimisión del presidente de la Corte que –desde entonces- no ha sido 
sustituido. Volveremos sobre ello al tratar la falta de independencia e imparcialidad de la 
institución arbitral. 
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• Inexistencia de “murallas chinas”. Como se aprecia en su Estatuto de 
la CEA (y esto lo decimos a mayor abundamiento) no existe entre la 
Corte y la Cámara ninguna “muralla china” que restrinja el flujo de 
información entre la Cámara y su dependiente servicio de arbitraje. 
Esta situación contrasta con lo que ocurre en la corte arbitral cameral 
por excelencia, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, en la que 
sí se han establecido murallas chinas que impiden la fuga de 
información. 

o Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la CCI (Apéndice II de su Reglamento) se establece: 

“Artículo 6 Confidencialidad La actividad de la Corte es 
de carácter confidencial el cual debe ser respetado por 
todos los que participen en ella, a cualquier título. La 
Corte definirá las condiciones bajo las cuales las 
personas ajenas a la misma pueden asistir a sus reuniones 
y a sus Comités y tener acceso a documentos 
relacionados con las actividades de la Corte y a su 
Secretaría.” 

o En el Reglamento Interno de la Corte Internacional de Arbitraje 
de la CCI (Apéndice II de su Reglamento Interno) se establece: 

“Artículo 3 Relaciones entre los miembros de la Corte y 
los Comités Nacionales y Grupos de la CCI 1 Por virtud de 
su función, los miembros de la Corte son independientes 
del Comité Nacional y Grupo de la CCI a cuya 
propuesta hayan sido nombrados por el Consejo Mundial 
de la CCI. 2 Además, deberán mantener como 
confidencial, frente a dicho Comité Nacional y Grupo, 
toda información relativa a los asuntos concretos de los 
cuales hayan tenido conocimiento en virtud de su 
condición de miembros de la Corte, salvo que el 
Presidente, uno de los Vicepresidentes autorizado por el 
Presidente, o el Secretario General de la Corte les hayan 
encomendado comunicar alguna información a dicho 
Comité Nacional o Grupo.” 

o Evidentemente, la confidencialidad y autonomía derivada de 
estas normas resulta imposible en la CEA atendido el 
organigrama que ya hemos analizado. 

• Indeterminación en cuanto a la forma de designación de los miembros 
de la Corte. Ni en el Estatuto de la Corte53 ni en el Reglamento de 
Régimen Interior de la Cámara de Comercio de España se dispone 

53  El art. 4 “Composición de la Corte”, de los Estatutos de la CEA (desfasados pues ni siquiera 
aluden a la Cámara de Comercio de España) se limita a disponer sin mayor detalle: 1. La Corte se 
compone de los miembros designados por el Consejo Superior de Cámaras, en razón de su 
prestigio, conocimientos y experiencia en arbitraje comercial. 2. Todos los miembros de la Corte 
serán nombrados y cesados libremente por el Consejo Superior de Cámaras. 
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qué órgano de la Cámara de Comercio designa al presidente de la 
Corte Española de Arbitraje ni al resto de sus miembros. 
Acompañamos dicho Reglamento de Régimen interior como 
Documento núm. 108. Por contraste, en el art. 3 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Arbitraje de la CCI se dispone que “El 
Presidente (de dicha Corte) es elegido por el Consejo Mundial de la 
CCI con base en la recomendación que haga el Comité Ejecutivo de 
la CCI.” 

• Régimen laboral del Secretario. Otra prueba de la total dependencia 
de la CEA respecto de la corporación de derecho público de la que 
depende reside en el régimen de contratación del Secretario General 
de la Cámara de Comercio (que lo es a la vez de la CEA) establecido 
en el art. 19 de la Orden ECC/953/2015, de 14 de mayo, por la que se 
aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España54.  

• Dependencia en las decisiones económicas. El artículo 11 de los 
Estatutos establece que el Secretario General, de la Corte necesita el 
visto bueno del Director del Consejo Superior de Cámaras para 
adoptar aquellas medidas de administración ordinaria en ejecución 
del crédito presupuestario habilitado. En la Corte Internacional de 
Arbitraje de la CCI, esta tiene -según el art. 1 de su Estatuto- “todos los 
poderes necesarios”. 

155. Por lo expuesto:  

• La afirmación de pretendida independencia de la CEA, no excluye 
que se analicen las tachas de parcialidad de la institución antes bien 
es todo lo contrario. 

• La Corte no tiene ningún mecanismo de aseguramiento de su 
independencia de la Cámara de Comercio de España ni desde el 
punto de vista orgánico, ni administrativo, ni financiero. 

• La propia estructura de la Cámara asegura lo contrario, es decir, la 
dependencia económica, la dependencia de gestión presupuestaria 
y la dependencia administrativa, siendo el Secretario de la Corte, 
quien lo es de toda la institución y contratado por la corporación bajo 
régimen laboral como todo el resto de personal adscrito a la CEA.  

156. La tesis del laudo parcial consiste en pretender soslayar todo lo 
argumentado en cuanto a: 

 la parcialidad del Consejo Superior de Cámaras,  

 la parcialidad de la Cámara de España,  

54 La Cámara de Comercio de España tendrá un Secretario General que deberá ser licenciado o 
titulado de grado superior. El Secretario General estará sometido al régimen de contratación 
laboral. 
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 la desaparición del Consejo Superior de Cámaras,  

 el no sometimiento a la Cámara de España por el convenio arbitral, 

 el cambio en la naturaleza y vías de financiación de la institución, y 
demás,  

157. Esa tesis se construye sobre la base de que la posición de la institución 
administradora es irrelevante; como si la Corte Española de Arbitraje fuera 
una especie de institución de derecho natural, cuya legitimidad no se 
sabe de dónde sale y cuya solera (como si las añadas no pudieran 
avinagrarse) permite soslayar cualquier tacha –incluida la de que sea 
financiada por una de las partes en litigio- no sólo no tiene sentido, sino 
que choca absolutamente con la doctrina y jurisprudencia nacional e 
internacional acerca del análisis de las tachas de parcialidad de la 
institución administradora del arbitraje55. 

158. Este es un aspecto clave a la hora de analizar los motivos de nulidad del 
laudo que se articulan por medio del presente escrito. El laudo asume una 
posición jurídicamente inconsistente como es la de tratar de argumentar 
que la parcialidad de la institución arbitral es irrelevante, y esa intención y 
argumento, ya por si sólo, permite proceder a la anulación del 
pronunciamiento sin mayores consideraciones, dado que es evidente que 
dicho planteamiento no se sostiene.  

159. La tesis basada en pretender “aislar” la Corte respecto de la Cámara no 
tiene sentido, la Corte es simplemente una dependencia de la Cámara, 
sin personalidad propia y con absoluta dependencia personal, funcional, 
administrativa, económica y jerárquica de la propia Cámara, lo que hace 
que no tenga ningún fundamento ni soporte la pretensión de 
cortocircuitar las notas de parcialidad que afectan a la Cámara respecto 
de la función arbitral por ella desempeñada. Esta es una de las ideas 
matrices del laudo y evidentemente la misma debe ser censurada 
poniendo en evidencia la manifiesta precariedad jurídica y conceptual 
de la propia decisión.  

2.9.- Ante la dependencia y parcialidad del Consejo Superior de Cámaras y después 
de la Cámara de España, los árbitros minimizan en el laudo la labor de la institución 
arbitral, tratando de construir la tesis de que la parcialidad de la institución arbitral 
resulta irrelevante.  

160. Se aduce en el laudo que la institución arbitral no ha designado a los 
árbitros de forma directa (al margen de la manifiesta irregularidad sobre el 
nombramiento de uno de ellos) en este arbitraje. Con base en este 
hecho, en el parágrafo 125 del laudo los árbitros intentan circunscribir la 
labor de la institución arbitral a la designación de los árbitros para, con 
ello, reducir a ese ámbito la incidencia de su eventual parcialidad. En 
concreto, dicen los árbitros:  

55 En sede de Fundamentos de Derecho analizaremos las consecuencias de esta cuestión según la 
jurisprudencia. 
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“En esta línea de argumentación se ha expuesto con anterioridad 
que el elemento más relevante del procedimiento arbitral en 
cuanto a la actividad de la Corte se refiere y a su posible incidencia 
en la parcialidad o imparcialidad del laudo se centra en la 
designación de los árbitros. Y en este sentido, como ya se ha 
razonado, la actitud de la Corte en el procedimiento de 
designación se atuvo a un diseño de máximo respeto a la voluntad 
de las partes y a la imparcialidad del proceso: el Banco Santander 
designó un árbitro; antes la falta de voluntad al respecto por 
Delforca, fue nombrado el árbitro que le correspondía por sorteo (se 
omite que en la lista del sorteo, no estaba el nombrado), y ambos 
decidieron el nombramiento del Presidente del tribunal.”  

161. No podemos coincidir con esta apreciación del tribunal. Más allá de la 
designación de los árbitros la independencia e imparcialidad de una 
institución arbitral es de importancia crucial para un arbitraje atendida su 
función de integración de la voluntad de las partes durante el arbitraje y 
las múltiples facultades que la LA le atribuye. Y ello sin contar con que ha 
vulnerado su deber de revelar a las partes sus relaciones con Banco 
Santander. Volveremos sobre ello al analizar la jurisprudencia sobre la 
cuestión. 

162. En todo caso la actuación de la Corte ha sido muy relevante en la 
designación de los árbitros por lo que incluso ese forzado argumento se 
cae. Impidió el ejercicio de sus funciones al Sr. Cristóbal Martell, forzó un 
sorteo sobre el presupuesto del acuerdo de las partes cuando ese 
acuerdo no existía, nombró a quien no estaba en la relación de árbitros 
para sorteo, cesó de facto al presidente auspiciando una nueva 
designación cuando aquél seguía en su cargo, etc.  

163. La importancia de la administración del arbitraje se ha puesto de 
manifiesto por ejemplo con el sólo hecho de la admisión de la solicitud de 
arbitraje, desencadenando desde entonces todos los efectos que ello ha 
comportado incluido el concurso de mi representada, o en las 
resoluciones que ha adoptado o que se ha negado a adoptar frente a los 
requerimientos que mi mandante ha realizado a la Cámara de Comercio 
de España para que se abstenga de continuar administrando a través de 
la Corte este arbitraje entre BS y Delforca. En este sentido, acompañamos 
las comunicaciones cruzadas entre Delforca y la Cámara como Bloque 
documental núm. 109. 

164. Pero es que no necesitamos entrar en el juego parcial, sesgado y pleno 
de juicio de valor o más bien de prejuicio al que nos pretende someter el 
laudo acerca de la importancia del papel de la institución arbitral. El 
Laudo sienta o pretende sentar la doctrina de que la parcialidad de la 
institución arbitral es irrelevante y esa doctrina tiene que ser 
necesariamente enmendada en sede judicial. No es posible afirmar 
seriamente que la parcialidad de la institución arbitral es irrelevante y ni 
siquiera sería necesario entrar en más consideraciones.  
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2.10.- Ineficacia del convenio por la desaparición del Consejo Superior de Cámaras 
y de su servicio de arbitraje. Pasamos de una entidad sostenida con fondos públicos 
de origen tributario a una entidad sostenida por las aportaciones voluntarias de las 
empresas. Banco Santander como contribuyente principal accede a su órgano de 
gobierno y asume la vicepresidencia de la institución.  

165. El 19 de noviembre de 2014, simultáneamente a la constitución de la 
denominada “Cámara de Comercio de España” se extinguió el Consejo 
Superior de Cámaras (“CSC”) y ello por efecto de lo dispuesto en la nueva 
Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, y en el artículo 2 de la Orden del 
Ministerio de Economía y Competitividad de 29 de agosto de 2014 (Orden 
ECC//2014, de 29 de agosto). 

166. El apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera, de dicha Ley dispone:  

“3.- La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España a partir del actual Consejo Superior de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación deberá constituirse antes de 
31 de enero de 2.015. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones, de cualquier naturaleza, del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio y será titular de todos los bienes 
que en la fecha de entrada en vigor de esta ley tenga adscritos o 
pertenezcan al Consejo Superior de Cámaras de Comercio. La 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España elaborará su Reglamento de Régimen Interior de acuerdo 
con la nueva regulación, en el plazo de tres meses desde su 
constitución. Este reglamento será aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, como administración tutelante.” 

167. Pese a las objeciones de mi mandante, la Cámara de Comercio de 
España ha ignorado las consecuencias que la desaparición del Consejo 
Superior de Cámaras produce sobre el convenio arbitral entre el banco y 
Delforca (ya adelantamos que dicha desaparición a nuestro juicio 
comporta la ineficacia del convenio arbitral) y –con base en la meritada 
Disposición Transitoria- se ha colocado en el lugar de dicho Consejo, 
administrando “de facto” el arbitraje que nos ocupa. 

168. Ya hemos referido anteriormente que esa subrogación “ex lege” que se 
incluye en la Disposición referida nunca puede entenderse referida ni 
producir efectos en relación con un convenio arbitral que es de 
naturaleza contractual e “inter partes” y en el que la institución elegida 
resulta serlo por sus particulares condiciones, siendo su designación 
“intuitu personae” en un convenio en el que no se prevé la sustitución. 

169. En el laudo, la cuestión se salva sin entrar en el fondo del problema 
jurídico que es la imposible afectación de un convenio arbitral entre el 
banco y mi mandante por una ley que por más que pudiera afectar a la 
relación entre la institución y las partes –y lo decimos como hipótesis- 
nunca podría afectar pues no es su objeto a la de éstas entre sí. El laudo 
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trata de salvar la cuestión aludiendo (párr. 124) a la “capacidad” de la 
Cámara y a la subrogación de ésta en la relación del Consejo Superior 
con las partes56. La alusión al auto de 15 de febrero de 2016 de la AP 
Barcelona (párr. 123 laudo) resulta indefendible porque se refiere a la 
subrogación procesal de la Cámara en un pleito de Delforca con el 
Consejo, lo cual es inatacable, pero nada tiene que ver con el argumento 
que manejamos. 

170. El argumento es insostenible. Se pretende hacer extensiva, la lógica 
subrogación en las relaciones jurídicas de la nueva corporación y que a 
ella afecta en cuanto a obligaciones y derechos, al sometimiento de mi 
representada a una corporación que no fue la designada en el convenio 
arbitral.  

171. Ha de quedar meridianamente claro que mi mandante no se ha sometido 
ni expresa ni tácitamente a la recién creada Cámara de Comercio de 
España ni a su servicio de arbitraje. En este sentido, en fecha 19 de 
noviembre de 2014 comunicó notarialmente a la recién creada Cámara 
de Comercio de España que no la reconocía como institución 
administradora de ningún arbitraje. Acompañamos dicha comunicación 
como Documento núm. 110.  

172. Nos encontramos ante corporaciones distintas, siendo en todo caso 
evidente que mi representada no se sometió, no pudo someterse y jamás 
se habría sometido a una institución vice presidida y sostenida por y con 
su contraparte.  

a. Diferencias en la financiación: En 1998 (fecha de la firma del convenio 
arbitral) el Consejo Superior de Cámaras era económicamente 
independiente, gracias a que percibía el 6% de todo el denominado 
“recurso cameral permanente57” hoy desaparecido. Este recurso, y 
como hemos referido, era una exacción parafiscal de naturaleza 
tributaria percibida por las Cámaras que pagaban todas las empresas 
del país58.. 

56 Dice el Laudo: “En definitiva, la subrogación “ex lege” del Consejo Superior de Cámaras por la 
Cámara de Comercio de España, sin alterar la naturaleza jurídica de la institución como 
corporación de derecho público, atribuye a esta última la condición de entidad con capacidad 
para actuar como órgano de arbitraje institucional. 
57 Hasta la promulgación del Real Decreto ley 13/2010 (por el que se eliminó, con carácter general) 
el llamado Recurso Cameral Permanente estaba regulado en la Ley Básica de 1993 constituyendo 
una exacción de carácter parafiscal, cuyo régimen jurídico se equiparaba al de un Tributo en lo 
relativo a su gestión, recaudación y posterior recurso. Estuvo constituido por las exacciones 
siguientes: (i) 2% sobre cada una de las cuotas municipales, provinciales o nacionales del Impuesto 
sobre Actividades Económicas siempre y cuando los sujetos pasivos no estuvieran exentos del 
citado tributo, (ii) 0,15% sobre los rendimientos netos de actividades empresariales o profesionales 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se encuentren sujetos y (iii) 
0,75% sobe la cuota líquida a ingresar del Impuesto sobre Sociedades (vid artículos 10 a 15. de la 
Ley Básica de Cámaras de 1993). 
58 En concreto, con fecha 3 de Diciembre de 2010 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 
Real Decreto-Ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadora para 
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b. En 1998 cuando Delforca se sometió –insistimos en que no para el 
Anexo III del CMOF en el que se asienta la vertiente contractual de la 
discrepancia objeto de la litis- a la administración del Consejo Superior 
de Cámaras existía –como hemos dicho- la denominada adscripción 
obligatoria a las Cámaras de Comercio (integrantes del Consejo 
Superior de Cámaras) lo que les dotaba de un sustrato empresarial 
amplio, que favorecía el cumplimiento de sus fines públicos. Vid en 
este sentido la STC 107/1996, de 12 de junio de 1996  en que se lee: 

“Por el contrario, el control constitucional de la apreciación 
hecha por el legislador democrático exige considerar uno por 
uno los fines o funciones públicas atribuidas a la Corporación, y 
obliga a manifestar las razones por las que no se estiman que se 
den la imposibilidad o dificultad de alcanzarlos sin adscripción 
forzosa. En nuestro caso las Cortes Generales han afirmado 
rotundamente que las funciones público-administrativas que 
han atribuido las Cámaras no podrían desarrollarse eficazmente 
en un contexto de libertad asociativa que diera lugar a una 
multiplicidad de asociaciones con intereses muchas veces 
contrapuestos.” 

c. Desaparecida esa adscripción obligatoria y el recurso cameral 
permanente por efecto de Real Decreto Ley 13/2010, circunstancia 
que se ha consagrado con la nueva Ley de Cámaras, éstas y la 
Cámara de Comercio de España quedan al albur de los intereses 
privados de quienes voluntariamente se adscriban a las mismas y 
contribuyan con sus cuotas a su mantenimiento. Evidentemente ni 
oponemos, ni nos corresponde hacerlo, ninguna crítica a la nueva 
regulación, lo que indicamos es que de la financiación privada y la 
adscripción voluntaria de las empresas, nace una entidad diferente en 
un contexto que implica que la Cámara tenga que convertirse en una 
entidad prestadora de servicios, atractiva para sus miembros, en un 
contexto de mayor implicación con los fines y propósitos de los 
mismos.  

d. Esta parte no necesita demostrar que la institución administradora del 
arbitraje ha favorecido a Banco Santander –que lo ha hecho 
descaradamente a tenor de todos los hechos descritos y los que 
restan por detallar- le basta con exponer que en función de los hechos 
determinantes, dicha institución puede tener el interés de favorecer a 
una de las entidades que la financian y apoyan económicamente, 
cuestión que no admite discusión. 

e. En 2015 y desde entonces la Cámara de España no tiene garantizada 
ninguna financiación, atendida la desaparición de dicho recurso 
cameral permanente. Esto le hace absolutamente dependiente de 
aquellos que aporten los fondos necesarios para subsistir. No en vano, 
el vigente artículo 31 prevé entre las fuentes de financiación de la 
Cámara de España las siguientes: la “prestación de los servicios”, las 

fomentar la inversión y la creación de empleo, por el que se suprimió –con carácter general- la 
obligación de satisfacer el recurso cameral permanente con alguna excepción. 
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“aportaciones voluntarias de empresas o entidades”, los “donativos” 
que pudiera recibir, las “operaciones de crédito59” que realice y 
cualquiera otro que pueda obtener “por cualquier otro procedimiento 
de conformidad con el ordenamiento jurídico”. 

f. El hecho de que Banco Santander tenga un vocal en el pleno de la 
Cámara de España se debe a que es una de las entidades que mayor 
aportación realiza a las arcas del Consejo Superior de Cámaras (vid 
Orden Ministerial del 29 de agosto de 2014 antes acompañada como 
documento núm. 91). 

g. En relación con esta cuestión, en fecha 29 de mayo de 2013 y a la 
vista del Anteproyecto de la vigente Ley de Cámaras Oficiales de 
Comercio Industria y Navegación la Junta de Andalucía, dirigió al 
Ministerio de Economía y Competitividad unas observaciones en que 
se lee (vid documento núm. 11 del escrito de Delforca de 29 de julio 
de 2016, acompañado como documento núm. 87): 

 

h. Insistimos en que no cuestionamos el modelo, sino su evidente 
incidencia en las actuaciones de un arbitraje.  

i. Diferencias en la estructura institucional: Si el Consejo Superior de 
Cámaras estaba integrado por las 88 Cámaras de Comercio locales 
(vid. art. 7 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación). Hoy la Cámara de 
Comercio de España está dominada mayoritariamente por las 
principales empresas españolas en razón de su contribución a la 
Cámara de Comercio de España (art. 25.2.b60 Ley 4/2017).  

j. El caso de la Cámara de Comercio de España (y su corte) después de 
la reforma de la Ley de Cámaras, no es comparable con situaciones 
como la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) y su “Corte 
Internacional de Arbitraje”, (i) cuyo sustrato empresarial es amplísimo61, 

59 Obsérvese que estas “operaciones de crédito” hacen especialmente vulnerable a la Cámara de 
España respecto de las entidades –lógicamente financieras- con quienes las celebren. 
60 “b) Veintiocho vocales a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad entre las 
grandes empresas de mayor contribución a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España en el territorio nacional.” 
61 La CCI señala respecto a su sustrato asociativo: “The International Chamber of Commerce is the 
world’s largest business organisation with a network of over 6 million members in more tan 100 
countries. We work to promote international trade, responsible business conduct and a global 
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(ii) cuenta con murallas chinas que impiden la contaminación de la 
corte por la CCI y (iii) cuenta con procedimientos de designación de 
miembros de su corte arbitral que diferencian cualitativamente su 
estructura. En este sentido, acompañamos el denominado 
“Programme of Action 2017-2018” de la CCI como Documento núm. 
111.  

k. Imagen corporativa de la Corte. Finalmente procede hacer referencia 
a alguna situación anecdótica que, en todo caso, revela claramente 
que todo el entramado institucional existente detrás de este arbitraje, 
se ha visto comprometido a la hora de tratar de socavar los 
argumentos evidentes opuestos por esta parte. Puede observar la Sala 
que el laudo parcial se ha emitido en papel del Consejo Superior de 
Cámaras, institución desaparecida en el año 2014, pues bien, ¿qué ha 
decidido hacer el personal de la Corte desde hace algunas fechas? 
muy sencillo, nos dejamos de complicaciones entre Consejo Superior 
de Cámaras y Cámara de España, y sencillamente evitamos hacer 
referencia a la institución administradora (el texto es nuestro). En 
cuanto al detalle de estas diferencias en la actuación de la Corte 
frente a terceros, nos remitimos a lo expuesto en nuestro escrito de 4 
de junio de 2017 acompañado como Documento núm. 112. La 
situación hace aguas por todos lados y hasta en los detalles más 
insignificantes se pone de manifiesto el interés por sostener a toda 
costa un procedimiento que no puede continuar.  

2.11.- Sucinta referencia los hechos posteriores al dictado del laudo  

173. La “revisión” del laudo por el Secretario General de la CEA y de la 
Cámara. Entendemos necesario hacer referencia a la sucesión de hechos 
que tienen lugar desde el dictado del laudo: 

a. El laudo se dicta –según se indica por sus autores- en fecha 14 de 
marzo de 2017. 

b. Sin embargo, se notifica en fecha 4 de mayo de 2017 (52 días 
después) mediante email que hemos ya acompañado. 

174. Como explicación a tal retraso se nos ha dicho en email de 2 de junio de 
2017 que:  

“El hecho de que la fecha de notificación del laudo sea posterior a 
la fecha del laudo se explica por el control previo del laudo que la 
Corte efectúa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de su 
Reglamento. La fecha del laudo se corresponde con la fecha en 
que el Tribunal Arbitral sometió el proyecto de laudo a la Corte para 
su revisión.” 

approach to regulation through a unique mix of advocacy and standard setting activities—
together with market-leading dispute resolution services. Our members include many of the world’s 
largest companies, SMEs, business associations and local chambers of commerce. We are the 
world business organization.” 
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175. En prueba de lo anterior, acompañamos dicho email de 2 de junio y la 
contestación al mismo de 6 de junio por parte de Delforca62, como 
Documentos núm. 113 y 114. 

176. Obviamente, no es así. La revisión de un laudo no requiere de casi dos 
meses. Y el artículo 30 del Reglamento dispone que el laudo se revisa por 
la Corte “con carácter previo a la redacción definitiva y firma del laudo.” 
El laudo ha estado en poder de la Cámara casi dos meses, y se ha 
remitido a Delforca sólo cuando dicha institución lo ha tenido por 
conveniente. Y eso pese a que se nos dice que la Corte es una especie 
de “extraneus” a todo lo que se alega y que no tiene pretendidamente 
nada que ver con el procedimiento.  

177. La indebida celebración de la sesión del día 1 de junio de 2017. 
Notificado el laudo, por parte del tribunal arbitral, se ha dispuesto por los 
árbitros la inmediata reanudación del arbitraje, como así se dispone en el 
propio laudo parcial en el apartado 3 del fallo.  

178. Pese a las fundadas solicitudes de aplazamiento del acto, en fecha 1 de 
junio de 2017 la CEA y Banco Santander han celebrado una sesión en la 
sede de la Cámara de Comercio de España mediante el que han 
aprobado un documento denominado “complemento al acta de 
misión”, privando injustificadamente a mi mandante de la posibilidad de 
asistir a tal sesión.  

179. Para no cansar a la Sala, nos remitimos al escrito de 4 de junio de 2017, en 
el que se incluyen por Anexo al mismo todos los correos cruzados entre las 
partes y el tribunal arbitral y la CEA, en que Delforca ha interesado la 
nulidad de dicha sesión y del “complemento del acta de misión”, que 
hemos acompañado como documento núm. 112.  

180. La CNMV está sometida en estos momentos a requerimiento de la Sala de 
lo Contencioso de la Audiencia Nacional para que ejecute la Sentencia 
de 20 de abril de 2015 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo e 
investigue las ventas de acciones de COLONIAL realizadas por BS en 2007 
y 2008 y que son materia indisolublemente unida al objeto de este 
arbitraje en términos que conducen a inarbitrabilidad. En efecto, en 
paralelo al arbitraje e interesada por Delforca la ejecución de la 
sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 
20 de abril de 2015 que estimó el recurso de casación de Delforca y 
Monesa en relación con la investigación de la actuación del banco sobre 
el precio de la acción de Colonial en 2007 y 2008 (documento núm. 3), la 
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha requerido a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que en el plazo de 10 
días indique qué actuaciones ha llevado a cabo en ejecución de dicha 
sentencia y para la investigación de la actuación llevada a cabo por 
Banco Santander para perjudicar el valor de las acciones de Colonial 
(ventas y préstamos masivos de acciones), en materia que es relevante al 
objeto de resolver la materia controvertida en el arbitraje objeto de estas 

62 En este email se denuncia asimismo por Delforca a efectos del art. 6 de la Ley de Arbitraje la 
vulneración de su derecho de información. 
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actuaciones. Acompañamos el requerimiento de la Sala de lo 
Contencioso de la Audiencia Nacional de 2 de junio de 2017 como 
Documento núm. 115. 

181. El propio informe del Catedrático de Economía financiera de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Prosper Lamothe, que fue aportado 
por mi mandante a la demanda de anulación del primer laudo y que 
sirvió a la AP de Madrid para apreciar la vulneración del derecho a la 
prueba que fue la segunda de las causas de nulidad de aquel laudo que 
acompañamos como Bloque documental núm. 116 junto a sus anexos, en 
formato CD, muestra en términos irrefutables (el Anexo matemático es 
terminante) la manipulación en el valor de las acciones llevada a cabo y 
en lo que es especialmente relevante a efectos de este procedimiento, la 
existencia de actuaciones que en su necesario enjuiciamiento en la 
materia controvertida, entran de lleno en el ámbito de la inarbitrabilidad. 

TERCERO.- LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA NO HA VALORADO NINGUNA 
DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL LAUDO PARCIAL AQUÍ INVOCADAS. REMISIÓN AL 
TEXTO ÍNTEGRO DE SUS RESOLUCIONES 

182. En sede arbitral Banco Santander ha intentado soportar la viabilidad del 
arbitraje en curso en resoluciones dictados en 2016 por la Audiencia 
Provincial de Barcelona. Esta invocación por el banco resulta a nuestro juicio 
totalmente estéril, pues la Audiencia Provincial de Barcelona no ha entrado 
a valorar ninguna de las causas de nulidad del laudo parcial aquí 
invocadas y –por lo tanto- ninguna repercusión pueden tener en cuanto a lo 
que constituye el objeto de este pleito, precisamente dedicó toda su 
argumentación a indicar que por una –en nuestra opinión- discutible 
aplicación del principio “Kompetenz-Kompetenz” no podía entrar en ellas. 
Ahora bien, por vía de los tasados motivos de la acción de anulación, el 
tribunal judicial competente para conocer de la acción de anulación de 
laudo si tiene plena potestad para conocer de dichas causas de nulidad, 
en plena coherencia con ese principio.  

183. Nos remitimos al texto íntegro de las resoluciones de la AP de Barcelona, 
que acompañaremos a continuación. No obstante, para que pueda 
apreciarse que ésta no se ha pronunciado sobre ninguna de las 
circunstancias que aquí invocamos como causa de nulidad del laudo 
parcial, entendemos necesario exponer: 

a. Mi mandante interpuso demanda de resolución de la relación 
obligacional que le unía en su día al Consejo Superior de Cámaras 
y de resolución del convenio arbitral con el banco con base en el 
incumplimiento de sus obligaciones esenciales ex Artículo 1124 del 
CC. Esta demanda dio lugar a la sentencia estimatoria del 
Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona (autos 190/2013) que ya 
hemos comentado. Tras la apelación del banco, esta sentencia 
fue revocada por razones procesales por sentencia de 19 de abril 
de 2016 de la Secc. 15ª de la AP de Barcelona, Rollo de apelación 
749/2015 (vid documentos núm. 16 a 19). Esta sentencia está 
recurrida en casación, aun pendiente de admisión, como ya 
hemos acreditado. 
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- Si bien en esta sentencia la Audiencia Provincial de 
Barcelona confirma la eficacia del convenio arbitral 
entre el banco y Delforca, lo hace por el principio de 
“Kompetenz Kompetenz” y para desestimar el 
agotamiento del convenio arbitral que Delforca había 
invocado a partir de la anulación del laudo anterior63 no 
entendiendo que la simple anulación del laudo 
previamente emitido fuera razón suficiente. 

- En esta sentencia la AP de Barcelona no entra a 
conocer de las causas de ineficacia del convenio 
invocadas en nuestro escrito de oposición a la 
apelación del banco, sino que deja a los árbitros y 
después al TSJ Madrid la valoración del efecto que 
sobre el convenio arbitral deba tener la extinción del 
Consejo Superior de Cámaras64 y la parcialidad de la 
institución arbitral65. 

a. Mi mandante solicitó la suspensión del arbitraje entre el banco y 
Delforca, que le fue estimada por resolución de 26 de octubre de 
2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 10 de Barcelona. Dicha 
resolución fue después revocada por auto de 19 de abril de 2016 
de la Secc. 15ª de la AP de Barcelona, Rollo de apelación 761/2015 
(Documento núm. 117). Como en el caso anterior, en dicho auto la 
Audiencia Provincial deja a los árbitros y al TSJ de Madrid la 
valoración de las causas de ineficacia del laudo arbitral invocadas 
por mi mandante en su escrito de oposición a la apelación del 
banco. 

b. Banco Santander impugnó la lista de acreedores de Delforca, 
interesando que en la misma se incluyera un crédito contingente 
sin cuantía, con base en la solicitud de arbitraje que el banco 
presentó el 8 de septiembre de 2011. La demanda que dio lugar al 
incidente concursal 55/2013 fue desestimada en primera instancia 
por el Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona. Dicha sentencia 
fue revocada por entenderse que existía un arbitraje iniciado y sin 

63 Dice concretamente: “atendidos los motivos que llevaron a la Audiencia Provincial de Madrid a 
declarar la nulidad del laudo, los efectos de la nulidad se ciñen al propio laudo. No se extienden, 
por tanto, al convenio arbitral, que no queda privado de eficacia. (…) Por el contrario, cuando, 
como ocurre en el presente caso, la nulidad del laudo tiene por causa irregularidades en el 
procedimiento o en la designación de los árbitros, que no afectan a la validez del convenio 
arbitral, este continúa vinculando a las partes.” 
64 En efecto, en la sentencia se lee: “Pues bien, también en este caso estimamos que corresponde 
a los árbitros (artículo 22 de la LA) y, en su caso, al Tribunal que conozca de la acción de 
anulación (artículo 41) dilucidar si la extinción del Consejo Superior (…) conlleva la ineficacia o la 
invalidez del laudo.” 
65 En efecto, en la sentencia se lee: “En segundo lugar, interesa que de oficio se declare la 
"ineficacia" o invalidez del convenio arbitral por la falta de imparcialidad de la institución arbitral. 
Se trata de una cuestión nueva, que pudo y debió ser alegada en primera instancia. Además, el 
artículo 22 de la Ley de Arbitraje establece claramente que corresponde a los árbitros 
pronunciarse en primer lugar sobre las excepciones relativas a la inexistencia o invalidez del 
convenio arbitral, que también es motivo de anulación del laudo (artículo 41.1 º, apartado a/).” 
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entrar en el fondo de la controversia, por sentencia de 19 de abril 
de 2016 de la Secc. 15ª de la AP de Barcelona, Rollo de apelación 
749/2015, que está recurrida en casación por Delforca, pendiente 
de admisión a trámite.  

En relación con la sentencia de la AP de Barcelona mencionada 
en la pág. 39 de su escrito de conclusiones de 29 de julio de 2016 
dirigido a los árbitros Banco Santander señala: 

“De hecho, en el seno del concurso de DELFORCA, la 
Audiencia Provincial de Barcelona ya ha declarado en 
Sentencia de 19 de abril de 2016 (JUR 2016/114816) que es en 
este arbitraje, y no en el concurso, en el que procede resolver la 
controversia en torno al crédito de BANCO SANTANDER frente a 
Delforca; al disponer claramente que: “Obviamente será en el 
proceso arbitral en donde se dilucide si el crédito existe y, en su 
caso, cuál es su cuantía.” 

La cita literal es correcta. Sin embargo, debe tomarse en 
consideración que cuando la Sala realizó esta afirmación no 
resuelve sobre ninguna de las causas de nulidad aquí esgrimidas, 
sino con base a si el arbitraje estaba o no iniciado. Vid sentencias 
de primera y segunda instancia dictadas en este incidente 55/2013 
(documentos núm. 4 y 5) y recurso de casación que 
acompañamos como Documento núm. 118. 

184. En definitiva, ninguna de dichas resoluciones condiciona en forma alguna o 
limita la facultad  de conocimiento de este tribunal respecto de los motivos 
de anulación de laudo que son sometidos a su conocimiento y que resultan 
con claridad y contundencia de los hechos expuestos en este escrito de 
demanda.  

185. A estos hechos resultan de aplicación, los siguientes:  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER PROCESAL 

 

I.- JURISDICCIÓN 

186. 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 LA, 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y preceptos concordantes 
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.  

II.- COMPETENCIA 

187. 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 parcial en la ciudad de Madrid.  
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III.- LEGITIMACIÓN 

188. 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 Banco Santander, S.A. entre quienes ha de constituirse 
válidamente la relación jurídico procesal.  

IV.- PROCEDIMIENTO 

189. La anulación de un laudo parcial es procesalmente viable, según lo 
dispone expresamente el art. 22.3 LA66 en relación con los artículos 40 y ss. 
de la misma Ley. 

190. Procede seguir las actuaciones por los trámites del juicio verbal con las 
modalidades establecidas en el artículo 42 de la LA 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. 

V.- CUANTÍA 

191. La cuantía objeto del presente procedimiento es INDETERMINADA, al 
versar el objeto del mismo sobre jurisdicción.  

VI.- REQUERIMIENTOS DE ORDEN PROCESAL DE CARA AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE 
ANULACIÓN DEL laudo 

192. Plazo.-Se presenta la demanda en el plazo de dos meses establecido en 
el artículo 41.4 de la Ley 60/2003 de Arbitraje a partir de su notificación.  

193. 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.  

194. Documental. Se acompaña a la presente la documentación a la que 
alude el art. 42 LA. 

  

66 “Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo o 
junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. La decisión 
de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo 
en el que se haya adoptado.” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER MATERIAL 

 

I.- CONCURRENCIA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ART. 41 LA 

195. La evidente nulidad del laudo arbitral. Asistimos a un pronunciamiento en 
el que concurren prácticamente todos los motivos de anulación de laudo 
arbitral que contempla nuestra legislación. Veamos muy sucintamente:  

196. Analicemos la cuestión a través de cada uno de los motivos de anulación 
de laudo establecidos en el artículo 41 de la LA, comenzando por el 
primero de los que se contiene en dicha norma. 

 

ART. 41.1 (A)- QUE EL CONVENIO ARBITRAL NO EXISTE O NO ES VÁLIDO. 

 

a.1).- No existe convenio arbitral para dirimir la concreta controversia 

197. Como ponemos de manifiesto y acreditamos nunca ha habido convenio 
arbitral para la resolución de las controversias derivadas del instrumento 
contractual del que nace la posición discrepante de las partes (Anexo III). 

198. Nunca ha habido convenio arbitral para los contratos de “TRS” que son 
causa de la improcedente reclamación de BS. Ese objeto de la 
controversia resulta de la documentación presentada con la solicitud de 
arbitraje y ha sido ratificado por BS en el denominado “Complemento de 
acta de misión”.  

199. De la propia lectura del convenio arbitral que se intenta extender más allá 
de su objeto, se aprecia que aquél determina exclusivamente su 
aplicación al CMOF y al Anexo I, cualquier otra conclusión no resulta 
posible (artículos 1281 y 1285 CC). 

200. Analicemos brevemente qué es el CMOF, para poder analizar hasta qué 
punto la controversia no versa sobre ninguno de los extremos que 
contempla o regula el CMOF. 

a. En cuanto a su naturaleza jurídica: se trata de un contrato 
atípico, bilateral, de adhesión, accesorio, oneroso y duradero. 
En cuanto a su objeto y funcionalidad: estriba en un acuerdo de 
compensación contractual y el facilitar la formalización de 
contratos financieros entre las partes. 

b. En cuanto a la posición jurisprudencial respecto al CMOF es 
clara sobre que se trata de un contrato de adhesión. Así, la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 
Tercera, de 7 de junio de 2011 (Roj. SAP VA 736/2011): 

“Es más, el propio contrato para el entendimiento de la 
terminología que utiliza se remite a las definiciones 
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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”. 

El carácter de Empresa de Servicios de Inversión (“ESI”) que en 
el momento de la firma del convenio tenía Delforca (entonces 
denominada “Gaesco Bolsa”) en aquel entonces, de mi 
representada nada tiene que ver a los efectos de 
consideración de adhesión a un contrato que obviamente y tal 
como se presenta por las entidades bancarias no se puede 
cambiar en una coma, siendo obvio indicar quién resultaba la 
parte fuerte. Por más Empresa de Servicios de Inversión que 
fuese mi representada, es evidente que se encontró con un “lo 
tomas o lo dejas”, de un modelo predispuesto por la Asociación 
Española de Banca. 

Veamos los efectos, respecto de la adhesión al contrato que 
incluye el convenio arbitral lo que indican los tribunales: 

Por todas la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 
4 de junio de 2012 (Roj: SAP H 1066/2012): 

“Parece, en fin, oportuno recordar que el artículo 1288 
del Código Civil dispone tajantemente que "(...) (la) 
interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no 
deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la 
oscuridad. (...)". 

Aplicación específica de este principio general es el 
artículo 6.2 de la Ley 7/1988, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación. A su tenor, 
"(...) 2. Las dudas en la interpretación de las condiciones 
generales oscuras se resolverán a favor del adherente. 
(...)", en la medida en que, estando incorporadas a un 
modelo prerredactado por él, y siendo asimétrico el 
poder de negociación ("bargaining power") de las dos 
partes contratantes, escorado a favor de la entidad 
bancaria, en cuanto a las posibilidades de configuración 
de  los términos del contrato, se presupone (salvo prueba 
en contrario), siguiendo las enseñanzas de la experiencia 
común de la vida, que la oscuridad de la redacción es 
imputable a esa entidad, incluso sino la ha introducido 
deliberadamente para favorecer sus intereses.” 
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No cabe duda que el CMOF y su cláusula arbitral, forman parte 
de un contrato de adhesión unilateralmente redactado por las 
entidades bancarias a través de la AEB, por lo que deben ser 
objeto de una interpretación “contra proferentem”. En claro 
sustento de lo afirmado traemos también a colación la 
sentencia Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) núm. 
560/2014 de 19 noviembre. JUR 2015\40741, en que se lee67:  

“Por último ha de señalarse que la cláusula fue 
predispuesta evidentemente por el banco y las dudas 
han de resolverse contra él, como resulta de los artículos 
1288 del CC y 6 de la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación.” Y el art. 9.2 LA según el cual: “[s]i 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.” 

La conclusión resulta pues evidente respecto a que si 
claramente no se encuentra establecida la sumisión a arbitraje 
a cualquier otro objeto que no sea respecto al CMOF o su 
Anexo I no puede extenderse la renuncia al fuero jurisdiccional 
natural para resolver cualquier otra controversia entre las partes 
en virtud precisamente de la oscuridad al respecto y la 
adhesión efectuada.  

c. El CMOF es un contrato de carácter accesorio. Dediquemos un 
brevísimo análisis ya que una vez así establecido, resulta fácil 
concluir en que el convenio arbitral contenido en un contrato 
accesorio no puede extenderse a la disputa sobre el contrato 
principal.  

El CMOF es un contrato de netting o compensación, destinado 
a calcular la exposición neta del cliente, en virtud de distintos 
contratos suscritos entre las partes, a fin de reducir costes y 
situaciones de riesgo para las entidades bancarias que 
distribuyen y/o comercializan productos financieros. 

La cláusula 21.2 del CMOF firmado en 1998 establece que la 
terminación del contrato no afectará a las operaciones 
realizadas en virtud del mismo, lo que posibilita la supervivencia 
de las confirmaciones sin contrato marco, así como la 
desvinculación del CMOF del contrato principal. Por tanto, el 
propio CMOF indica que no es necesaria su suscripción y 
vigencia para la celebración de cualesquiera contratos “over 
the counter”, “OTC”, (como el que nos ocupa), en nuestro caso 
los TRS sobre Inmobiliaria Colonial. 

67 En este mismo sentido las sentencias de la AP de Granada (Sección 5ª) núm. 276/2014 de 4 julio 
(JUR 2014\258720) y de la AP de Córdoba por la primera. 
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Nuestros tribunales han apreciado la subsidiariedad del CMOF, 
respecto de los contratos concretos firmados por las partes 
hasta el punto de que la nulidad de un producto financiero del 
tipo “over the counter”, comportaría la nulidad del CMOF. Así la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 
Primera, de 6 de julio de 2012 (Roj. SAP B 7452/2012): 

“Es necesario recordar que el contrato hasta ahora 
analizado, “confirmación de permuta financiera de tipo 
de interés (swap flotante bonificado)”, está precedido 
por otro contrato denominado “contrato marco de 
operaciones financieras (CMOF)”, que es antecedente 
del anterior y tiene como objeto regular las condiciones 
en que se efectuarán las operaciones financieras 
concretas entre ambas partes. Dicho contrato configura 
el marco regulador de los contratos posteriores y, por 
tanto, puede entenderse que es un contrato accesorio 
del contrato de swap, ya que tiene una función 
instrumental respecto a éste. Esta relación de 
subordinación, de manera que el contrato de CMOF 
sirve al contrato de SWAP, supone la aplicación del 
principio “accesorium sequitur  principale” y, por tanto, la 
nulidad del contrato de SWAP, comporta la del CMOF”. 

Por su parte el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo, de 
reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la 
mejora de la contratación pública, que traspone la Directiva 
2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera, incorpora 
a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la regulación sobre 
los acuerdos de compensación contractual (contratos de 
netting) y, en particular, sobre el régimen de compensación y 
ejecución  de las garantías financieras en el ámbito de la 
contratación bancaria. El Real Decreto indica que: 

“Se aplicará a las operaciones financieras que se 
realicen en el marco de un acuerdo de compensación 
contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo 
prevea la creación de una única obligación jurídica que 
abarque todas las operaciones  incluidas  en  dicho  
acuerdo  y  en  virtud  de  la  cual, en caso de 
vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho 
a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de 
dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado 
conforme a lo establecido en el acuerdo de 
compensación contractual o en los acuerdos que 
guarden relación con éste”. 

Nada mejor que la definición sobre el CMOF y su accesoriedad 
contenida en el voto particular emitido por el Magistrado 
Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, (al que se adhirió el Excmo. 
Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo) en la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª número 192/2014 de 10 

 
BM&A-DRL, Abogados  61 
 



julio RJ\2014\4035)445 para describir la funcionalidad y 
naturaleza del CMOF. Así se indica en ese voto particular sobre 
la consideración de la existencia o no de obligaciones 
recíprocas (sinalagma funcional) en un swap de tipos de interés 
y sus efectos en un concurso en el marco de un CMOF lo 
siguiente: 

“ (…) operaciones financieras concertadas al amparo 
de un acuerdo de compensación contractual como es 
el contrato marco de operaciones financieras (CMOF), 
de naturaleza distinta a las operaciones incluidas en su 
ámbito (…). 

La liquidación, con la consecuencia de que se crea una 
única obligación jurídica, a que alude el artículo 5 del 
RDL 5/2005, no es la que se produce internamente 
dentro de una misma operación de swap de tipos de 
interés, sino la que tiene lugar entre operaciones distintas 
concertadas al amparo de un CMOF. 

Se trata de una técnica de reducción de riesgos para el 
caso de que la contraparte con la que la entidad 
bancaria tenga concertada varias de estas operaciones 
financieras (…) como resulta de la Directiva 2002/47/CE, 
de 6 de junio, a la que estos preceptos del RDL 5/2005 
sirven de desarrollo (…). Mediante la liquidación del 
saldo neto de las posiciones acreedoras y deudoras 
derivadas de las operaciones financieras objeto del 
acuerdo de compensación contractual, el riesgo de 
crédito queda reducido a la posición neta entre ambas 
partes.” 

201. En definitiva, siendo adhesiva la aceptación del convenio arbitral por 
parte de mi representada no se puede pretender extender el ámbito de 
la cláusula del CMOF, cuando por añadidura esta se encuentra 
incorporado a un contrato que es accesorio del, o de los principales, (TRS) 
contratados con la contraparte. Así es indiferente cual sea la calificación 
y naturaleza jurídica del CMOF a la hora de determinar la propia de cada 
uno de los distintos y desconocidos, contratos que tras la formalización del 
CMOF puedan llegar a ser objeto de compensación (“netting”) al amparo 
de este contrato marco.  

202. Como hemos reflejado en hechos en las preconfirmaciones o 
confirmaciones de los TRS (verdaderos contratos) no existe convenio 
arbitral alguno que pueda oponerse a mi representada y precisamente la 
controversia entre BS y nuestro principal se circunscribe a que se declare y 
resuelva: 

 que Delforca actuó en interés de los últimos beneficiarios (los clientes 
de la hoy Delforca antigua Gaesco) que utilizaron los servicios de 
nuestra representada, y en interés también de BS, para la gestión y 
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control de los colaterales (depósitos en garantía)68. En otro caso el 
contrato hubiera sido nulo porque la normativa prevé que no se 
puede contratar por cuenta propia por una Empresa de Servicios de 
Inversión (“Sociedad de Valores” o “ESI”) si el valor de lo contratado 
(nocional) es superior al 25% de los recursos propios de la sociedad. BS 
no podía desconocer ese hecho por lo que si sigue sosteniendo tal 
dislate estaríamos ante un contrato nulo lo que genera una 
controversia que excede del ámbito del convenio arbitral (ver más 
adelante jurisprudencia concreta sobre el particular). 

 que la actuación de BS en la gestión de los títulos de Inmobiliaria 
Colonial adquiridos fiduciariamente y que a su vez servía de garantía 
incumplió previsiones contractuales expresas de los TRS, actuando 
contra la normativa del Mercado de Valores, sus propios reglamentos 
y las genéricas obligaciones contractuales que contempla toda la 
normativa contractual. 

 que como sostiene Delforca esa irregular actuación se produjo tanto 
en el momento de la contratación como con carácter previo a la 
liquidación en vencimientos anteriores. Eso que también es objeto de 
controversia, nada tiene que ver con la liquidación final que pretende 
el banco al amparo del CMOF y en consecuencia es ajeno a su 
convenio arbitral. 

 que en esa gestión BS vendió, sin poder hacerlo, títulos 
anticipadamente, y prestó los mismos con clara voluntad de 
perjudicar el valor en su exclusivo interés 

203. Como hemos indicado en los Hechos, esto ya no sólo lo dice esta parte 
sino que el propio BS indica textualmente en el denominado 
“Complemento de acta de Misión” de 1 de junio lo, que por su 
importancia volvemos a reproducir: 

“Es por ello que BANCO SANTANDER comenzó, en ejercicio de 
su derecho, a deshacer su cobertura mediante la venta de sus 
acciones de COLONIAL. 

BANCO SANTANDER entiende que tal proceder fue cuidadoso, 
prudente y diligente. En todo momento conjugó su propio 
interés con la menor afectación posible a la cotización de 
COLONIAL.” 

68 Con independencia de otras obligaciones de registro es habitual que las entidades bancarias 
prefieran contratar este tipo de productos con Empresas de Servicios de Inversión, que a su vez 
efectúan, respecto a un concreto OTC, el denominado contrato espejo con su cliente que replica 
el que haya cerrado por cuenta de éste con el banco. Esta situación se puede expresar o no por 
escrito. Según sea la importancia del nocional el banco siempre acaba sabiendo quién es el 
último titular o beneficiario ya que en otro caso si el nocional supera los límites legales de 
contratación el contrato se consideraría nulo. Todo ello con independencia de los requerimientos 
de “disclousure” sobre cuentas y operaciones “omnibus” (cuenta global que registra la operación 
de uno o varios clientes). Este es una de las cuestiones que es objeto de controversia con BS. 
Mientras Delforca sostiene que BS contrato con “contemplatio domini”, BS, pese a la evidencia lo 
niega. 
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204. No se trata aquí de quitarle la razón a BS que en su desesperación admite 
que actuó en su propio interés en la gestión de las acciones de 
Inmobiliaria Colonial que actuaban como subyacente antes del 
vencimiento, lo que está absolutamente proscrito. La cuestión al objeto 
de esta demanda es sí la controversia al respecto puede incardinarse en 
el CMOF y en consecuencia, y al margen de la indisponibilidad de la 
materia, si la actuación de BS (unilateral por cierto y sin cobertura 
contractual o normativa) podía o no ser efectuada, y en consecuencia, 
determinar la liquidación que pretende ejecutar al amparo del CMOF.  

205. Así, lo que se discutiría en este arbitraje no sería solo la liquidación y sus 
operaciones numéricas, o siquiera a si hay o no causa de vencimiento 
anticipado. Lo que se discutiría es si el importe que surge de la liquidación 
ha venido determinado o no por una actuación ilícita y contra la 
normativa concreta y general de aplicación. Lo anterior, no nos cabe 
duda, y excede con mucho el ámbito del CMOF y en consecuencia el del 
convenio arbitral a él incorporado, como expondremos en el fundamento 
de derecho relativo a la inarbitrabilidad de la materia. 

206. Concurrentemente también con lo referido, el objeto del arbitraje no 
incluye tampoco la liquidación que reclama BS. Como hemos avanzado 
la controversia sometida a arbitraje por Banco Santander supone la 
aplicación del Anexo III del CMOF que es invocado por el banco en el 
Documento A de su solicitud de arbitraje. Se trata de un anexo 
expresamente excluido de la materia sometida a arbitraje. Ello hace, 
además de todo lo indicado que la cuestión a debatir en el arbitraje 
quede fuera de la eficacia del convenio arbitral, debiendo ser anulado el 
laudo parcial para que los árbitros no lauden sobre materia que las partes 
no han sometido a su conocimiento. En este sentido, hemos de invocar de 
aplicación también a los apartados anteriores: 

a. La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 
núm. 844/2006 de 5 septiembre (RJ 2006\6374) en virtud de la 
cual: 

“La literalidad del clausulado se impone (…).” 

“Aquí ha de estarse a lo efectivamente pactado como 
objeto de arbitraje, es decir, las cuestiones interpretativas 
que surgieran, y no se incluyo las referidas a 
cumplimiento o incumplimiento. “. 

b. La más reciente sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona (Sección 16ª) núm. 560/2014 de 19 noviembre JUR 
2015\40741, en que se lee:  

“Ha de partirse en primer lugar de que la regla es la 
competencia de los tribunales de justicia. El arbitraje es 
una excepción porque solo cuando hay un pacto en tal 
sentido deja de aplicarse la regla que se ha expuesto. 
Por tanto el arbitraje solo tiene el ámbito que reflejan los 
estrictos términos de la cláusula concertada a dicho 
efecto.” 
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c. Obviamente, las partes no están obligadas, en línea con todo lo 
ya referido en este apartado a someter a arbitraje todas las 
controversias derivadas de sus relaciones jurídicas (en este caso 
integradas en el CMOF) sino que pueden someter solo algunas y 
excluir otras (como las reguladas en el Anexo III). En este sentido, 
vid las sentencias del Tribunal Supremo de 18-3-2002 [RJ 2002, 
2847], 20-6-2002 [RJ 2002, 5256] y 31-5-2003 [RJ 2003, 5217], o la 
antes citada de 5 de septiembre de 2006 [RJ 2006\637469]. 

207. Invocamos así mismo el artículo 1283 CC en virtud del cual cualquiera que 
sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán 
entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de 
aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar, así como la 
interpretación sistemática del artículo 1285 CC. En nuestro caso si las 
partes en el convenio decidieron expresamente incluir en el objeto del 
convenio arbitral al CMOF y únicamente su Anexo I, entendemos que no 
deben entenderse comprendidos en la eficacia negativa de dicho 
convenio cosas distintas ni casos diferentes, como son el Anexo II y el 
Anexo III de dicho convenio y mucho menos la controversia sobre la 
actuación en su interés cómo hemos venido reiterando. 

208. Invocamos así mismo el artículo 1288 CC como regla de interpretación de 
contratos para establecer que –desde el punto de vista contractual- que 
el Anexo III del CMOF (documento núm. 6) establece su propio 
procedimiento alternativo de “resolución de controversias”, distinto del 
arbitraje (Cláusula 5ª del Anexo III) y que cualquier divergencia entre el 
Anexo III y el resto del CMOF y sus Anexos debe resolverse en favor de la 
prevalencia de lo dispuesto en el Anexo III (Cláusula 1ª.2 del Anexo III). 

209. Las razones por las que se ha desestimado esta cuestión en el laudo 
(párrafos 17 y 18, p. 46) resultan estériles. En el primero de dichos párrafos 
nada se razona con una mínima concreción. En el segundo se alude a 
que en una Novación Modificativa del Anexo III, de 13 de diciembre de 
2007, se acuerda “el mantenimiento íntegro de las estipulaciones del 
contrato marco” (dice el laudo).  

210. El razonamiento debe rechazarse porque si algo hace la Novación 
Modificativa del Anexo III, de 13 de diciembre de 2007 (documento núm. 
6) es mantener inalterado el contenido negocial entre las partes, salvo en 
lo se refiere a lo establecido en dicha Novación, que es la modificación 
del denominado “Importe mínimo de colateral”. 

211. No es necesario esperar al laudo final para apreciar la falta de 
incardinación del objeto del arbitraje dentro de la materia que las partes 
sujetaron a arbitraje en su convenio arbitral. En la jurisprudencia se 
encuentran ejemplos de ello. Por ejemplo en la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 8ª) núm. 289/2009 de 13 julio (JUR 
2009\472460).  

69 “[E]s necesario conste debidamente manifestada la voluntad firme e inequívoca de las partes 
de someter todas o algunas cuestiones que pudieran plantearse de sus relaciones jurídicas a la 
decisión arbitral.” 
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212. No es necesario obligar a Delforca a pasar por todo el arbitraje sobre el 
fondo del asunto controvertido para apreciar esta causa de nulidad, que 
es predicable del laudo parcial porque en el laudo parcial se ha resuelto 
la cuestión y porque Banco Santander con su solicitud arbitral y el 
Documento A que lo acompaña ya ha dejado claro que su pretensión 
conlleva la aplicación de un Anexo III excluido del objeto del convenio 
arbitral, al margen que ahora ha indicado expresamente en el referido 
“complemento al “acta de Misión” que pretende que se declare en el 
procedimiento que actuó correctamente en su venta masiva de acciones 
sujeta a investigación. 

213. Lo referido no es una creación de esta parte, sino que viene sustentado por 
resoluciones judiciales concretas en torno a la extensión del convenio arbitral 
en un CMOF. Veamos: 

a. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 28 de 
noviembre de 2011 (JUR 2012\49439) en materia de convenio 
arbitral en contratos de swap y en relación con CMOF, que 
reproducimos extensamente por su claridad y aplicación al caso: 

“La Sala conoce las posiciones que al respecto mantienen 
determinados órganos judiciales, juzgados y audiencias 
provinciales, en relación con la expresada cláusula de 
sumisión prevista en numerosos contratos de confirmación de 
swap pactados entre el BBVA y sus clientes, en términos 
similares al que nos ocupa. 

Ciertamente existen resoluciones en las que, pese al principio 
sentado por  el Tribunal Supremo (el arbitraje solamente afecta 
a aquellas cuestiones que expresamente las partes hayan 
pactado que deban someterse al mismo), se considera que en 
estos casos, dada la amplitud de la cláusula discutida, debe 
llegarse a la conclusión de que las partes pretendieron resolver 
mediante el arbitraje, todas las cuestiones relativas a la validez, 
interpretación, y efectos de los contratos suscritos, y entre las 
condiciones relativas a este extremo, está la solicitud de 
nulidad del propio contrato, que no puede considerarse 
excluida por la voluntad de las partes. 

Sin embargo, esta Sala no puede compartir dicho criterio, 
que es el que mantiene el Banco demandado-apelado, y ello 
por las siguientes razones: 

Conviene recordar que la jurisdicción arbitral se basa en un 
contrato de derecho privado y va dirigida a la liquidación de 
una relación jurídica controvertida de modo que la voluntad 
de las partes es la única causa originadora del arbitraje 
(STS 3 de marzo de 1989). La sentencia del pleno del Tribunal 
Constitucional de 23 de noviembre de 1995, señala que el 
arbitraje es un equivalente a la jurisdicción mediante el cual 
las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la 
jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión que 
ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa 
juzgada, y por lo tanto hay que entender que su objeto debe 
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quedar delimitado en los estrictos términos pactados. 

Conviene también recordar que 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).  (…). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la STS de 5 de 
septiembre de 2006, ha destacado la prelación del contenido 
literal en la interpretación de las cláusulas arbitrales, poniendo 
de manifiesto que ha de estarse a lo efectivamente pactado 
como objeto de arbitraje, pues, conforme a los artículos 1 y 9 
de la Ley de Arbitraje , la sumisión a la decisión arbitral ha de 
entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma 
concurrente o alternativa con otras jurisdicciones, y para ser 
tenida por eficaz es necesario que se 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 
(SSTS de 18 de marzo de 2002 , 20 de junio de 2002 y 31 de 
mayo de 2003). (…) 

Dicha cláusula establece: "Las partes acordamos que los 
conflictos o controversias que puedan surgir en relación con 
este contrato marco, su interpretación, cumplimiento, y 
ejecución, se someterán a arbitraje de derecho". 

La claridad de la cláusula no ofrece dudas interpretativas, 
porque al referirse a la interpretación, cumplimiento y 
ejecución del contrato, está partiendo de la existencia y 
validez de un pacto a interpretar, cumplir, y ejecutar. Resulta 
patente que las partes no quisieron incluir dentro de las  
cuestiones a resolver mediante procedimiento arbitral, la 
propia existencia y validez del contrato, sino solo aquellas 
discrepancias existentes al interpretar su contenido, o relativas 
a su cumplimiento, o suscitadas con motivo de su ejecución. 

Por otra parte, la sumisión de las partes a arbitraje en caso de 
conflictos o controversias que puedan surgir en relación con 
este contrato marco, no presupone que quisieran hacer 
extensiva la cláusula arbitral, sin límite objetivo alguno a 
cualquier cuestión en relación con el contrato; lo que 
pretendieron fue que el arbitraje fuese aplicado únicamente 
respecto a cuestiones de estricta interpretación, 
cumplimiento, o ejecución del contrato, y no para discutir su 
validez, ya que en tal caso, la mención a la validez o eficacia 
del contrato se hubiera incluido en la cláusula de sumisión (…) 

Y también esta interpretación resulta acorde con el 
contenido del laudo a dictar sobre la base del contrato 
marco, así como de la presente confirmación de swap, y 
cualquier otro documento relacionado con las cuestiones 
objeto de arbitraje. Resulta evidente que si el laudo debe 
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dictarse teniendo en cuenta el contenido de tales 
documentos, devendría imposible la resolución del 
procedimiento arbitral en los términos pactados, si el 
contrato estuviera afectado de nulidad radical y por lo tanto 
fuera inexistente. 

En consecuencia, el recurso debe estimarse en base a la 
expresada interpretación, (…)” 

b. En el mismo sentido sentencia que recoge la indicada y la de otras 
Salas de la Audiencia Provincial de Alicante de 23 de julio de 2011 
(JUR 2012\365982): 

“La Sala conoce las posiciones en contra de distintos 
juzgados y audiencias provinciales, en relación con la 
expresada nulidad de la cláusula de  sumisión prevista en 
numerosos contratos de confirmación de swap pactados 
entre el BBVA y sus clientes, en términos similares al que nos 
ocupa. Sin embargo, esta Sala comparte el criterio 
favorable a la nulidad que es el que se mantiene en el auto 
de la A.P de Guipúzcoa de 28 de noviembre de 2011, por la 
A.P de Asturias en el auto de 14.10.2011, y A.P de Jaén en 
el auto de fecha 25.04.2011, opuesto al que mantiene 
Banco demandado-apelado, y ello por las siguientes razones, 
que recoge la primera resolución citada”. 

214. En definitiva el objeto de la cláusula arbitral que consta en el contrato marco 
no puede ser otro que la resolución de controversias respecto a derechos y 
obligaciones que consten expresamente en el contrato de netting y en 
particular sobre el proceso de liquidación, (que poco tiene que ver con lo 
establecido en el Anexo III) compensación, determinación de agentes de 
cálculo y todo aquello que expresamente contempla el CMOF en 
cualquiera de sus versiones70. 

215. Nos lo dice el propio BS cuando habla que afecto el valor de la acción para 
preservar su interés y por ello nos podemos preguntar: ¿Es lícito tal unilateral 
proceder si se afecta la cotización, siquiera mínimamente, del subyacente 
de forma que pueda perjudicar a la contraparte incrementando la 
liquidación a favor de  la entidad bancaria? 

216. Resulta evidente que el objeto de la cláusula arbitral no puede 
extenderse a la actuación del banco al respecto de la gestión de los 

70 Lo contrario carecería de sentido, puesto que si bien los OTC suelen ser contratos nominados, son 
atípicos, y al no encontrarse reguladas las obligaciones y derechos que surgen para las partes 
durante la vigencia de los mismos, y tampoco se encuentran en el CMOF (en la mayoría de casos 
tampoco en las preconfirmaciones ni en las confirmaciones) no pueden incluirse dentro de un 
convenio arbitral, contenido en un contrato cuya accesoriedad es pacífica, cuando se trata de 
dirimir controversias acerca del contenido concreto de prestaciones o genéricas obligaciones de 
un determinado OTC (incluso de determinación de saldo que a su vez constituyese una partida 
más a netear en el contrato de compensación que es el CMOF) o de comportamientos, 
cumplimientos o incumplimientos de obligaciones, caso a caso, durante la vigencia de un 
concreto OTC, en nuestro caso TRS. 
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títulos adquiridos fiduciariamente y en garantía, ya que si ese, como es claro, 
no es el objeto del CMOF, no cabe considerar que la existencia de una 
controversia al  respecto pueda dirimirse en función de la cláusula 
arbitral contenida en el CMOF que nada refiere al respecto. Sostener lo 
contrario sería incongruente y facilitar una patente de corso al banco. 

217. No estando determinadas de forma expresa las concretas obligaciones de 
las contrapartes en un “ OTC”, mal puede sostenerse que la cláusula 
arbitral contenida en el CMOF puede extenderse a las controversias sobre 
dichos derechos y obligaciones no expresamente regulados ni en la 
norma ni por las partes. 

218. En definitiva, no es solo que el Anexo III no esté sujeto a arbitraje según 
dispone la cláusula arbitral, sino que -salvo que se hubiera incluido un 
convenio arbitral en los distintos contratos de “OTC”- el contenido en el CMOF 
no puede hacerse directamente extensivo a esos contratos.  

 a.2).- La institución arbitral (CSC) a la que se sometieron las partes en el CMOF se ha 
extinguido por efecto de la ley 

219. Invocamos en apoyo de las conclusiones que, en términos de anulación, se 
deducen de este hecho incontrovertido el art. 1283 CC conforme al que no 
deberán entenderse comprendidos en un contrato, (en nuestro caso 
convenio arbitral) cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los 
interesados se propusieron contratar. En nuestro caso ni Delforca ni Banco 
Santander pudieron proponerse encomendar la administración de sus 
controversias a una institución arbitral que por entonces no existía. 

220. Antes de exponer con base en la jurisprudencia que la extinción del Consejo 
Superior de Cámaras debe comportar la ineficacia del convenio arbitral 
suscrito entre el banco y mi mandante, pero ante la invocación en el laudo 
de la Disposición Transitoria primera de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de 
las Cámaras relativa a la subrogación de ésta en el lugar de aquél71 
entendemos necesario recordar que en un arbitraje institucional se han de 
diferenciar dos relaciones jurídicas distintas: (i) la de las partes entre sí 
(contrato o convenio arbitral) y (ii) la de las partes con la institución arbitral 
(contrato de prestación de servicios).  Vid, en este sentido, PELAYO 
JIMÉNEZ72 y SÁNCHEZ PRAT73. 

71 Esta Disposición Transitoria es invocada en el laudo como panacea frente a los efectos de la 
desaparición del Consejo Superior de Cámaras. En el parágrafo 212 del laudo se lee: Esa 
subrogación implica la continuidad, sin interrupción temporal alguna, de la Cámara de Comercio, 
industria, Servicios y Navegación de España como organismo competente para el arbitraje 
institucional a tenor del artículo 14.1 de la Ley de Arbitraje. Así mismo, tal subrogación “ex lege” 
afecta igualmente a la Corte Española de Arbitraje como servicio antes del Consejo Superior de 
Cámaras. La Corte Española de Arbitraje continúa siendo el órgano con competencia para 
administrar los arbitrajes que se le encomiende, como servicio legal y específicamente atribuido a 
la Cámara, conforme al artículo 1 de su Reglamento. 
72 PELAYO JIMÉNEZ, R., “Arbitraje: consecuencias de la anulación del laudo dictado, en el 
denominado contrato de arbitraje”, “Revista de derecho procesal”, nº 1, 2007, p. 736.  Todas las 
anteriores actuaciones las podemos encuadrar en el seno de una relación de “arrendamiento de 
servicios”, obligándose la entidad arrendadora (administradora) a desarrollar estas actividades 
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221. La desaparición de la institución arbitral determina un supuesto de 
imposibilidad sobrevenida de ejecución del contrato y la extinción del mismo 
por pérdida de uno de sus elementos esenciales como es la propia 
institución arbitral, sin que la voluntad de las partes pueda enmendarse, 
suplirse o modificarse por la decisión de un tercero a esa estipulación 
contractual. El legislador no ha tenido la intención de sustituir la voluntad de 
las partes en los convenios arbitrales sometidos a la extinta institución porque 
de hecho ni siquiera ha pensado en ello a la hora de definir la subrogación 
prevista en la Ley. . 

222. Por ello, la eficacia extintiva de la extinción del Consejo Superior sobre el 
convenio arbitral firmado entre las partes es una cuestión previa, que debe 
analizarse con carácter autónomo a sí (confirmada la vigencia del 
convenio) puede entenderse que la Cámara se subroga en el lugar del 
Consejo (cosa que también negamos atendido el carácter “intuitu 
personae” de la designación de una institución arbitral. 

223. Dicho esto, pasamos a exponer –con base en la jurisprudencia- las razones 
por las que entendemos que la extinción del Consejo Superior de Cámaras 
comporta la nulidad o ineficacia del convenio arbitral invocado por el 
banco y por lo tanto por qué incurre en supuesto de anulación el laudo 
dictado con vulneración de esos principios y con manifiesta desatención al 

materiales o de apoyo a la relación jurídica establecida entre las partes y los árbitros (“contrato de 
obra” “sui géneris”). Pero, además, las partes encargan a la institución arbitral la designación de 
los árbitros y esto sí debe calificarse como un verdadero “mandato” (…). Tres son, pues, las 
relaciones jurídicas que aparecen en el arbitraje institucional, además del “convenio” y del 
“procedimiento”, y que aquí nos interesan: (a) Una relación mixta de arrendamiento de servicios y 
mandato mediante la cual la institución arbitral se compromete a administrar el arbitraje y 
nombrar a los árbitros, a cambio de los aranceles o tasas previamente establecidas. (b) La relación 
de “contrato de obra sui géneris” (“contrato de arbitraje”) que se establece entre los árbitros y las 
partes una vez que aquéllos han aceptado su designación, comunicándolo así a la entidad 
administradora (mandataria de las partes). (c) Una relación jurídica de garantía y control entre la 
institución arbitral y los árbitros por ella designados configurándose, la primera, como “garante” de 
la correcta actuación de éstos y “controladora”, a nivel disciplinario, de la calidad de sus 
prestaciones.  
73 “Responsabilidad del árbitro y de las instituciones arbitrales”, en “El arbitraje. Nueva regulación y 
práctica arbitral”, pp. 323 y ss. editado por el ICAB y la “Academia de Jurisprudencia i Legislació 
de Catalunya”, y el ANUARIO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, del tribunal arbitral de Barcelona en el año 
2013. Desde ese punto de vista la propia constitución de una institución arbitral supone una “oferta 
pública” que se ve aceptada por el hecho de concertarse una cláusula arbitral entre dos sujetos 
con referencia a una determinada institución arbitral. Y esa oferta pública incluye que las 
condiciones de aceptación por la institución en función de la normativa legal y de la propia 
reglamentación de la institución arbitral en concreto, que se entiende aceptada por los signatarios 
de la cláusula arbitral. Nace así, en primer lugar, una relación entre los suscriptores del contrato de 
arbitraje y la institución arbitral que obedece a un contrato distinto del de arbitraje, aunque este 
sea el precedente necesario y desencadenante del nuevo. Y esta nueva relación parece claro 
que deba enmarcarse dentro del amplio espectro de posibilidades del contrato de arrendamiento 
de servicios. Para ello no es impedimento el hecho de que el desarrollo del servicio arrendado esté 
sujeto a una normativa legal que, precisamente por la trascendencia de las normas procesales, 
limita notablemente la libertad de estipulación normalmente presente en un contrato de 
arrendamiento de servicios, porque ni es el único caso en que la actuación del arrendatario del 
servicio está reglada en gran parte por normas de obligado cumplimiento, ni dejan de cumplirse 
los elementos definitorios del contrato, según su tipificación legal en el artículo 1544 del Código 
Civil. 
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hecho de la desaparición de la institución arbitral, elemento este que priva 
de toda autoridad al órgano autor del mismo: 

a. El sometimiento a arbitraje se identifica con la voluntad de 
encomendar la administración de dicho arbitraje a una institución 
arbitral concreta. Desaparecida la institución arbitral el 
sometimiento decae. En este sentido, invocamos 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) según la 
cual: 

De entrada hemos de recordar, con la Exposición de 
Motivos de la Ley de Arbitraje, que la sumisión a arbitraje 
institucional entraña un "contrato normativo", en el que 
no es posible escindir la voluntad de someterse a 
arbitraje del hecho de hacerlo a una concreta institución 
arbitral, a su Reglamento y a sus decisiones –por todas, 
Sentencia de esta Sala 47/2016, de 14 de junio (PROV 
2016,196234). 

b. La inexistencia de la institución arbitral designada en el convenio 
determina la ineficacia del mismo. En este sentido, en el auto de la 
Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2ª), núm. 473/2007 de 
23 julio (JUR 2007\356165) se lee: 

“Y en lo que se refiere al primer motivo, la inexistencia del 
tribunal arbitral de Cantabria, (…) no contiene previsión 
alguna para el supuesto de que la corporación o 
asociación a la que se encomendó la administración del 
arbitraje no pudiese o no quisieses cumplir el encargo, y 
no hubiera acuerdo entre las partes para salvar tal 
incumplimiento. Aplicando normas generales de los 
contratos, la inexistencia del tribunal arbitral de 
Cantabria, conduce a advertir que la disposición final 
estatutaria tiene por objeto una cosa o servicio imposible 
(1272 CC), y por tanto carece de eficacia.” 

En el mismo sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sección 10ª) núm. 183/2005 de 31 mayo (JUR 2005\187183): 

“En relación con el primer motivo, ha de convenirse que 
en su estricta literalidad, (…) constituye un convenio 
arbitral anómalo, en cuanto menciona una corte arbitral 
inexistente en Madrid --aunque sí existe en Barcelona--, 
de modo que no es en cuanto tal idónea para excluir la 
jurisdicción.” 

c. En este sentido se pronuncia también la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 14ª) núm. 114/2009 de 3 febrero, JUR 
2009\238631 en que se lee: 

“Lo que existía era insuficiencia y error en el contenido 
(la llamada "cláusula patológica" en el convenio arbitral 
internacional por defectos en la redacción, insuficiencia 
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del contenido, o errores en la determinación de sus 
elementos constitutivos, que acarrea la ineficacia del 
convenio por resultar ineficaz para establecer el proceso 
arbitral), -obviamente, no por falta de menciones de 
carácter potestativo, sino necesarias para la 
inteligibilidad del convenio-, por la designación de una 
institución inexistente (La Corte de Arbitraje), y por la 
omisión de la clase de árbitros (ad hoc o 
institucionalizado), lo que viene en llamarse cláusula en 
blanco y, en este caso, consecuencia de la designación 
de una institución inexistente.” 

d. Cuando en el convenio se designa a un árbitro concreto (“mutatis 
mutandi”, una institución arbitral concreta) la desaparición del 
árbitro o la no aceptación del cargo por ese árbitro deja al 
convenio vacío de contenido. La solución, con matices, es 
trasladable al supuesto de desaparición de la institución arbitral. En 
este sentido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Burgos (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 
8/2013 de 25 septiembre (JUR 2013\317075) se lee74: 

“[L]a cláusula examinada revela el deseo de quienes la 
suscribieron de que las diferencias que pudieran surgir 
entre ellos fueran resueltas, en caso de existir, por dos 
personas concretas con quienes, a buen seguro, 
existirían lazos de indudable confianza y amistad y a 
quienes, incluso, les facultaban para nombrar el tercero 
que permitiría cumplir el requisito exigido por el artículo 
12 de la Ley.  

Esos y no otros fueron los límites entre los que los 
contratantes encerraron su voluntad compromisoria sin 
que ésta deba de interpretarse de modo y manera 
general, pues fue más la confianza en aquellas personas 
concretas que el deseo de alejar la contienda de la 
jurisdicción lo que subyace de la cláusula interpretada. 
Interpretación estricta del contenido literal del convenio 
que es la que preconiza la STS de 5 de septiembre de 
2006 que manifiesta que ha de estarse a lo 
efectivamente pactado como objeto de arbitraje.” 

74 La solución adoptada por esta sentencia es acorde con la que ofrece el derecho comparado. 
Puede citarse –por ejemplo- el artículo 10.1 de la Convención Europea hecha en Estrasburgo el 20 
de enero de 1966 que contiene una “Ley Uniforme en Materia de Arbitraje” y que -a diferencia de 
nuestra LA 2003- sí regulaba expresamente el supuesto de desaparición del árbitro (trasladable a la 
desaparición de una institución arbitral) disponiendo: “l. Si un árbitro muriera o no pudiera 
desempeñar su misión por una razón de derecho o de hecho, si rehusare asumirla o no la 
cumpliere, o si se hubiere puesto fin a su misión de común acuerdo por las Partes, se proveerá a su 
sustitución de conformidad con las reglas aplicables a su designación o nombramiento; sin 
embargo, si el árbitro o los árbitros hubieran sido designados nominalmente en la convención de 
arbitraje, ésta concluirá de pleno derecho.” 
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e. El efecto de la desaparición de la institución arbitral sobre la 
eficacia del convenio no está regulado en la vigente LA 2003. Sin 
embargo, la LA 1988 sí regulaba un supuesto equivalente -el de 
que la corporación de derecho público designada en el convenio 
no aceptara el encargo- disponiendo para ese caso la ineficacia 
del convenio arbitral. Concretamente, en su art. 38.2 disponía: 

“No obstante, no procederá la formalización judicial del 
arbitraje si los árbitros hubieren sido designados 
directamente por las partes y todos o alguno de ellos no 
aceptasen o se imposibilitasen para emitir el laudo o si la 
corporación o asociación a la que se encomendó la 
administración del arbitraje no aceptase el encargo. En 
estos casos, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, 
quedará expedita la vía judicial para la resolución de la 
controversia. 

f. La desaparición de la institución arbitral requiere de la renovación 
de la declaración de voluntad de las partes de seguir sometidos a 
arbitraje. Sin esa renovación de la voluntad por las partes, no es 
posible someterlas al arbitraje de una institución arbitral distinta a la 
designada en el convenio arbitral. En este sentido traemos a 
colación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Burgos (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 
2/2017 de 26 abril JUR\2017\140437 en que –habiéndose 
extinguido la institución designada por las partes, la Sala se aviene 
a designar un árbitro en lugar de hacerlo aquella, pero solo 
después de que una de las partes se allane a la demanda de la 
contraria y de que ambas reconozcan validez al convenio arbitral. 

g. Mi mandante comunicó a Banco Santander de forma expresa la 
resolución del convenio por esta causa (vid p. 4 del escrito de 
conclusiones).  

224. En defecto de lo anterior el convenio arbitral es inexistente desde que 
Delforca resolvió justificadamente su relación con la institución arbitral con 
base en el carácter “intuitu personae” de la designación en su momento del 
Consejo Superior de Cámaras. Esto vicia de nulidad el laudo por ausencia de 
convenio arbitral válidamente rescindido. En fecha 17 de noviembre de 
2014, mi mandante comunicó a esa Cámara de España que la extinción del 
Consejo Superior de Cámaras -institución arbitral designada en el convenio 
arbitral firmado entre las partes por referencia a su departamento de 
arbitraje (la “Corte Española de Arbitraje”)- conllevaba la ineficacia del 
convenio arbitral entre Delforca y Banco Santander (vid p. 4 del escrito de 
conclusiones).  

225. La administración de un arbitraje es una prestación de servicios de carácter 
“intuitu personae”. La concreta corporación de derecho público con la que 
se contrató “por razón de sus cualidades” (vid en este sentido el art. 1.595 
CC) era el Consejo Superior de Cámaras. Ya hemos expuesto que la Cámara 
de Comercio de España presenta diferencias sustanciales en todos sus 
aspectos del Consejo Superior de Cámaras y en todo caso no es la 
institución a la que se sometieron las partes, por lo que la denuncia al 
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respecto de 17 de noviembre de 2014 debe considerarse plenamente 
justificada. En apoyo de este razonamiento traemos a colación la sentencia 
del tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 935/2011 de 14 
diciembre (RJ\2012\41).  

a.3.- Falta de independencia e imparcialidad de las instituciones arbitrales que han 
administrado el arbitraje; nulidad del convenio 

226. En defecto de lo anterior, la probada parcialidad y la falta de 
independencia de la institución arbitral determinan la nulidad del convenio y 
por ende del laudo por vulneración del principio de igualdad75. En este 
sentido, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de 
lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 22/2017 de 23 marzo (JUR 2017\119562) se 
lee con claridad y contundencia: 

“Se trata de evitar, de un lado, que el modo en que la sumisión a 
arbitraje se realiza sea fruto de un vicio radical de la voluntad de 
sumisión, que existiría sin subsanación posible si el convenio 
consagrase una quiebra del principio de igualdad -la posición de 
supremacía de una parte respecto de la otra-, por engaño, por 
ignorancia o incluso mediando aceptación de la parte afectada; 
de otro lado, se busca evitar que el arbitraje se desarrolle con 
merma de la garantía de la imparcialidad, lo que a su vez llevaría 
aparejada la infracción del derecho a que el proceso arbitral sea 
justo o equitativo, en expresión del art. 6.1 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. (…)  

Por lo demás, si bien se mira, esa previsión legislativa de nulidad no 
era en absoluto descabellada; respondía a una idea muy clara: 
que quien pretende y logra una posición de supremacía a la hora 
de someterse a arbitraje y designar los árbitros -mediando dolo o 
no- o, más en general, quien logra esa posición de supremacía en 
relación con la administración misma del arbitraje, o quien 
simplemente la consiente, está evidenciando un vicio de su 
voluntad que la convierte en radicalmente contraria a la esencia 
del arbitraje, pues la voluntad válida de someterse a arbitraje es 
aquella que parte de la base de que se acepta someterse a la 
administración del arbitraje y a la decisión de un tercero 
independiente e imparcial: ¿cómo podría presumirse una voluntad 
semejante en quien provoca, logra o simplemente consiente tener 
una posición de privilegio en la designación del árbitro, capaz 
potencialmente de condicionar su decisión, o en quien, más en 
general, ostenta esa misma posición de ventaja en relación con la 
entidad llamada a administrar el arbitraje? (…) 

En consecuencia, procede estimar este motivo de anulación al 
amparo del art. 41.1.f), si bien precisando, en recta aplicación del 
“iura novit Curia”, que los hechos en que sustenta la nulidad tienen 
verdadera y real incidencia en la causa a) del art. 4.1.1 -también 

75 Denunciado en nuestro escrito de conclusiones (documento núm. 87). 
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invocada en la demanda  el convenio ha sido suscrito en una no 
admisible situación de preeminencia de una de las partes sobre la 
otra respecto de la entidad a la que, en la cláusula de sumisión, se 
encomendaba la administración del arbitraje, que adolece del 
desinterés objetivo constitucionalmente exigible . En consecuencia, 
el laudo no solo infringe el orden público, sino que, en las 
circunstancias expuestas, también se ha de considerar que el 
convenio arbitral es en sí mismo radicalmente nulo.” 

227. También como antecedente en este sentido y entre otras podemos citar la 
SAP de 14 diciembre de 2007 (AC 2008, 331) en que se lee:  

“[L]a nueva Ley no establece expresamente la sanción de nulidad; 
pero la nulidad sigue siendo la única consecuencia lógica que le es 
aplicable a un convenio que no respete el artículo 15.2 de la Ley de 
Arbitraje, no sólo porque el principio de igualdad se presenta 
imperativo en dicho precepto, sino también, para el caso de que el 
arbitraje se llevase a cabo sin respetarlo, por los pocos visos que, 
según la doctrina, el laudo tiene de superar con éxito el examen de 
los motivos de anulación previstos en las letras a ) y d) del artículo 41 
de la Ley de Arbitraje de 2003.” 

228. La parcialidad de las instituciones arbitrales produce la nulidad o invalidez 
del convenio arbitral  como se desprende entre otras de las siguientes 
sentencias: SAP Madrid, Sección 19ª, núm. 436/2005 de 14 octubre, JUR 
2006\16441, Sección 14ª, núm. 381/2005 de 31 marzo, JUR 2005\178204 y STJS 
de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª, núm. 61/2014 de 12 
noviembre. JUR 2015\16888 y vulnera el orden público. 

229. Además de lo ya indicado, no hay convenio arbitral válido, por cuanto se ha 
extinguido por incumplimiento grave y culpable, lesivo y esencial al marco 
obligacional que vinculaba a dicha parte, la relación obligacional de la 
institución arbitral con mi representada76. Es evidente que el convenio 
arbitral implica el establecimiento de una relación sinalagmática entre las 
partes y de las partes con la propia institución y en esas relaciones ha 
habido:  

• Incumplimiento de la parte contraria que con sus vinculaciones y 
las de sus abogados –los mismos que reaparecen en este 
procedimiento- dio lugar a un laudo y procedimiento arbitral 
anulado por parcialidad e irregularidades que si bien no declaró 
expresamente la mala fe de la parte contraria sí que estableció 
hechos probados que no dejan duda acerca de su existencia, 
dándose cuenta de la existencia de una relación directa con el 
presidente del Tribunal Arbitral que no se reveló.  

• Sobre todo, incumplimiento de la institución que omitió poner en 
conocimiento de las partes las vinculaciones de sus miembros con 
BS, faltó a las más elementales garantías en la designación de los 
árbitros, aceptó expresamente la designación de profesionales 

76 Denunciado en nuestro escrito de conclusiones (documento núm. 87). 
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con vinculaciones varias con Banco Santander y Garrigues y 
consintió –pese a su sesuda revisión (es un decir) de las resoluciones 
y los laudos emitidos por la misma- las irregularidades acaecidas en 
el procedimiento, pese a que las cuestiones procedimentales se 
consultan con la Secretaría de dicha institución, todo ello en un 
laudo en el que se ha violado el artículo 24 de la Constitución y 
principios fundamentales de nuestro ordenamiento.  

230. Ante ello ahora se nos pretende reconducir a un procedimiento al final del 
cual las cosas queden como estaban tras el primer laudo para de esa forma 
criticar implícitamente la sentencia de anulación dictada en su día por la 
Audiencia Provincial y venir a dar a entender que aquí no ha pasado nada y 
que ha sido la incisiva actuación de esta parte que presenta muchos escritos 
con muchos archivos adjuntos la que forzó una anulación poco menos que 
sin sentido. La situación se explica por si sola y esta parte no precisa entrar en 
consideraciones adicionales ante lo que son motivos evidentes de 
inexistencia y, en su caso, nulidad del laudo arbitral.  

231. En consecuencia concurre el motivo de anulación de laudo descrito en el 
artículo 41.1,a) LA. El Convenio arbitral no existe y –de existir- no es válido, por 
las razones siguientes:   

a. Porque la materia sometida por el banco al arbitraje (Anexo III) no 
está incluida en el efecto negativo del convenio arbitral por 
voluntad de las partes, o lo que es lo mismo, no hay convenio 
arbitral sobre la materia controvertida. EL CMOF es un contrato de 
adhesión, accesorio e instrumental. Las cláusulas de su Anexo I no 
pueden prevalecer frente al mecanismo de resolución de 
controversias del Anexo III ni hacerse extensivas al mismo ni a los 
TRS contratados. 

b. Porque se ha extinguido la institución arbitral que se designó en el 
convenio arbitral, deviniendo el mismo ineficaz o vacío de 
contenido. Porque no hay convenio arbitral alguno en el que las 
partes hayan designado a la Cámara de España como institución 
administradora de sus arbitrajes. 

c. Porque existen circunstancias que permiten dudar justificadamente 
de que en el Consejo Superior de Cámaras y después en la 
Cámara de Comercio de España (vicepresidida por el banco) 
concurran los atributos de la independencia y la imparcialidad o 
neutralidad. 

d. Porque la institución arbitral incumplió sus más elementales 
obligaciones con carácter grave y alcance resolutorio.  
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ART. 41.1 (B).- QUE NO HA SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADA DE LA 
DESIGNACIÓN DE UN ÁRBITRO O DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES O NO HA 

PODIDO, POR CUALQUIER OTRA RAZÓN, HACER VALER SUS DERECHOS 

 

232. Evidentemente no hemos podido hacer valer nuestros derechos en el 
arbitraje, dado que –entre otras consideraciones- tenemos diversos 
incidentes y cuestiones que hemos puesto de manifiesto repetidamente y a 
las que o no se ha dado ni tan siquiera curso o no se ha dado la más 
elemental contestación. 

233. Sin volver a la necesariamente detallada relación de hechos acaecidos en 
el proceso de designación de los árbitros, resulta evidente que mi 
representada ha visto vulnerados sus derechos –sin que esta enumeración 
sea exhaustiva: 

a. En la admisión del arbitraje por una Corte presidida por un 
consejero de BS.  

b. En la vulneración de su derecho a proponer un árbitro porque 
propuesto el Sr. Martell la Corte no atendió sus sucesivas peticiones 
de información hasta que acabó provocando su dimisión.  

c. En la vulneración de su derecho en el proceso de designación, 
porque se le abocó a un sorteo que se había subordinado en su 
procedencia a la previa aceptación de ambas partes, cuando mi 
representada había rechazado expresamente el mismo.  

d. En la vulneración de su derecho al pasar por alto la recusación del 
primer presidente del tribunal arbitral designado, en términos en los 
que esta parte podría haber hecho valer, una vez más, la evidente 
parcialidad de la Corte y el incumplimiento de sus obligaciones en 
esa designación. 

234. En lo demás, se han rechazado las más elementales peticiones de esta parte 
–incluso las de correcciones de errores materiales- con una forma de 
proceder en la que la sistemática violación de los derechos de mi 
representada, se convierte en la pauta de conducta de quienes administran 
y ordenan este procedimiento.  

235. Concurre por lo tanto el motivo de anulación previsto en el artículo 41.1,b)de 
la LA.  

 

 ART. 41.1 (C)-QUE LOS ÁRBITROS HAN RESUELTO SOBRE CUESTIONES NO 
SOMETIDAS A SU DECISIÓN 

 

236. Es evidente que los emisores del laudo han decidido sobre cuestiones no 
sometidas a su conocimiento. En primer lugar porque esta parte no les ha 
sometido a decisión absolutamente nada habida cuenta de que la materia 
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controvertida nace de un vínculo contractual sin cláusula arbitral y, en 
segundo lugar, porque en la propia materia que se pretende someter a su 
conocimiento, concurren elementos claros de inarbitrabilidad77 que no 
pueden ser sometidos a consideración de un arbitraje comercial.  

237. En todo caso, por mejor adecuación a la descripción de los motivos de 
anulación previstos en el Artículo 42 de la LA, procederemos a articular los 
dos extremos que identificamos en este apartado, bajo lo dispuesto en el 
motivo descrito en el apartado a) y en el apartado e) habida cuenta de que 
se adecúan de forma más estricta a los motivos de anulación que, respecto 
de los mismos, invocamos en el presente escrito.  

238. Sin perjuicio de ello dejemos sentado que concurre el motivo descrito en el 
artículo 41.1,) LA resolviéndose sobre materias no sometidas a decisión por lo 
siguiente: 

a. Porque la materia controvertida no está sometida a cláusula 
arbitral como ya hemos expuesto detalladamente por referencia a 
los motivos desarrollados bajo el artículo 41.1,a) 

b. Porque la materia controvertida en este procedimiento presenta 
elementos esenciales e inexcusables de inarbitrabilidad, por lo que 
ni ha sido ni puede ser sometida a decisión de los árbitros.  

 

ART. 41.1 (D) QUE LA DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS O EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 
NO SE HAN 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. 

 

D.1.) Que la designación de los árbitros (…) no se han 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. 

239. Partamos de la base de que no se ha producido acuerdo alguno entre 
partes pero indiquemos también a efectos dialécticos que, caso de haberse 
producido o de entenderse aplicable a la controversia el convenio arbitral 
contenido en la Cláusula arbitral del CMOF –cosa que negamos-, se habrían 
vulnerado de forma terminante y clara, tanto las propias disposiciones del 
Reglamento aplicable a la extinta institución que existía en el momento de 
procederse a la designación de los árbitros, como las más elementales 
normas derivadas de la Ley e incluso del sentido común.  

240. Entre estos elementos que han sido puestos de manifiesto suficientemente en 
los hechos, debemos hacer referencia a los siguientes: 

77 Denunciado en nuestro escrito de conclusiones y antes en nuestro escrito de 17 de septiembre 
de 2012 (documento núm. 85). 
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a. Privar de la información requerida al árbitro inicialmente designado 
por esta parte, provocando su renuncia (es evidente que el Sr. 
Martel no era del gusto de la Cámara).  

b. Designar por sorteo un árbitro (que no estaba en la lista) y nombrar 
a otro.  

c. Cesar de facto de un árbitro sin ni siquiera haber tramitado la 
recusación formulada frente al mismo. 

241. Todas estas son cuestiones que, como hemos descrito en los antecedentes 
de esta demanda de anulación, revelan todo un conjunto de irregularidades 
y un evidente caos, sólo entendible por la presión desplegada por Banco 
Santander, a la hora de proceder a las designaciones en el presente 
procedimiento.  

242. Al respecto de la vulneración de las normas sobre designación de árbitros en 
los términos del motivo invocado, señalar que durante el procedimiento, se 
vulneraron los artículos 19, 20, 24 y  25.2 LA en relación con el art. 13.5 del 
Reglamento de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras (si es que resultare de aplicación) en cuanto se refiere a la 
remoción del Presidente del tribunal arbitral (Sr. Martínez Lafuente) y a la 
designación del Presidente del tribunal arbitral Sr. Menchén78.  

a. el Sr. Martínez Lafuente fue designado como árbitro presidente del 
tribunal arbitral por la CEA del Consejo Superior de Cámaras en 
fecha 12 de abril de 2012. Aceptó su cargo al día siguiente (vid. 
párrafo 25 del laudo). El día 20 de abril de 2012 la institución arbitral 
vía su servicio de arbitraje le confirmó en su cargo.  

b. En fecha 24 de abril de 2012 la Corte del Consejo Superior –sin 
previa renuncia del presidente y sin iniciar el procedimiento de 
remoción regulado en el art. 13.5 del Reglamento y 19 LA- ya 
hemos visto que decidió que procedía la designación de un nuevo 
Presidente del tribunal arbitral salvo que alguna parte se opusiere a 
ello. Mi mandante se opuso mediante escrito de 30 de abril de 
2012. 

c. La Corte mediante email de 11 de junio de 2012 concedió a los 
Sres. Pabón de Acuña y Gallego un plazo de cinco días para 
designar a ese nuevo presidente. Y el 21 de junio de 2012 los Sres. 
Pabón de Acuña y Gallego fue designado el Sr. Menchén como 
presidente del tribunal. El Sr. Martínez  Lafuente acabó 
renunciando mediante carta de 25 de junio de 2012 dirigida a la 
Corte. Es decir, después de que hubiera sido designado un nuevo 
Presidente. 

78 Denunciado en nuestro escrito de 14 de junio de 2012 (documento núm. 49) y en de 
conclusiones (párrafo 86) y antes mediante escritos de 30 de abril, de 29 de mayo y de 4 de junio 
de 2012. 
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243. Los árbitros justifican esta actuación de la CEA con el razonamiento 
contenido en el párrafo 169 del laudo en que se lee:  

“En relación con las dos primeras cuestiones, y en coherencia con lo 
argumentado en los párrafos 0 0 de este laudo solamente puede 
constatar de nuevo que todo el proceso de designación de árbitro-
presidente presupone la aceptación del Sr. Martell como árbitro, 
está viciada de nulidad por haberse aceptado esta designación y, 
en consecuencia, haber privado a las dos partes el derecho a 
participar válidamente en la designación de Presidente antes de 
intervenir la Corte a tal efecto.” 

244. Este razonamiento es erróneo. Si hubiere existido algún “vicio de nulidad” o si 
se privó a las partes “del derecho a participar válidamente en la 
designación del presidente”, esto debió resolverse por la Corte no por la vía 
de hecho (promoviendo como hizo la designación de un nuevo presidente 
con otro ya designado y confirmado) sino con base en lo dispuesto en el art. 
19 LA y 13.5 Reglamento CEA.  

245. Si como señala el laudo existía algún impedimento de derecho para que el 
Sr. Martínez Lafuente desarrollase su función como presidente, ese 
impedimento debería haberse puesto de manifiesto en el procedimiento 
contradictorio de remoción regulado en dichos preceptos y –solo tras la 
declaración que en derecho procediera- podría haberse procedido a 
designar a otro presidente, con suspensión del procedimiento durante la 
remoción como disponen la Ley y el Reglamento. Obviamente, al 
prescindirse del procedimiento de remoción se ha vulnerado los principios de 
audiencia y contradicción, privándose a mi mandante de la oportunidad de 
hacer valer sus derechos (art. 24 LA).  

246. En apoyo de lo anterior, traemos a colación el contenido de la carta de 25 
de junio de 2012 remitida por el Sr. Martínez Lafuente a la Corte. En ella se 
aprecia que el presidente del tribunal Sr. Martínez Lafuente se tiene por 
designado el 12 de abril de 2012 y renuncia formalmente a su condición de 
árbitro, que resultaría innecesaria si su designación fuere nula. 

247. La vulneración del art. 20 LA (que prevé la designación de nuevo árbitro 
cuando exista causa que lo justifique) es clara, pues cuando se designó 
nuevo árbitro no se había producido ni la remoción ni la renuncia del Sr. 
Martínez Lafuente. 

248. Caso de entenderse aplicable, se habría producido la vulneración de lo 
pactado por las partes en el convenio arbitral en cuanto a la designación de 
árbitros. En cuanto a la designación del presidente del tribunal en el laudo 
(párrafo 172) se dice que “este proceso de designación de árbitro-
presidente se conforma con el proceso querido por las partes en el convenio 
arbitral que es el previsto en el artículo 12.2 del Reglamento.”  

249. Los emisores del laudo yerran. Las partes en su convenio arbitral 
encomendaron expresamente a la Corte Española de Arbitraje la 
administración del procedimiento con arreglo a su Reglamento y Estatuto, 
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pero en relación con la designación de los árbitros añadieron al convenio 
arbitral una precisión importante, pues encomendaron expresamente a 
dicha Corte la designación del árbitro o árbitros del tribunal arbitral79.  

a. Este pacto expreso era perfectamente válido atendida la 
autonomía de la voluntad que preside el arbitraje y lo dispuesto en 
el art. 15.2 LA, pero era sobre todo muy recomendable a la vista de 
que las partes cuando participan en la designación del tribunal 
acostumbran a intentar la constitución de un tribunal que les 
resulte favorable80.  

b. Pues bien, la corte ha incumplido el pacto entre las partes. En su 
resolución de 8 de febrero de 2012 (documento núm. 30) acordó 
que fueran las partes quienes designaran a los árbitros para que –
después- los así elegidos eligieran a su vez de común acuerdo al 
presidente.  

c. Delforca denunció las irregularidades de esta resolución mediante 
escritos de fecha 10 y 20 de febrero de 2012 así como en nuestro 
escrito de conclusiones (documento núm. 87 parágrafo 86)81.  

250. Al no haberse facilitado al árbitro designado por Delforca (Sr. Martell) la 
información necesaria que él mismo requirió a la CEA, y que no le fue 
oportunamente facilitada, se vulneró el derecho de Delforca a que el árbitro 
por ésta designado dirimiera junto al resto la controversia. 

251. El sustituto del Sr. Martell (Sr. Gallego Piñera) fue designado mediante un 
procedimiento de insaculación que no solo no era el pactado por las partes 
sino que arrojó un nombre (Sr. Gallego Huéscar) distinto al finalmente 
confirmado como árbitro por la Corte. 

252. La parcialidad del Consejo Superior de Cámaras contamina objetivamente 
la designación del Sr. Gallego. Si bien el Consejo no designó directamente al 

79 Aunque ya lo hemos transcrito, recordemos que el convenio arbitral dispone: “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.” 
80 En este sentido, PAULSSON señala: “Disputants tend to be interested in one thing only: winning. 
They exercise their right of unilateral appointment, like everything else, with that overriding objective 
in view. The result is speculation about ways and means to shape a favourable tribunal, or at least 
to avoid a tribunal favourable to the other side – which is logically assumed to be speculating with 
the same fervour, and toward the same end. Forgotten is the search for an arbitrator trusted by 
both sides. The only decent solution – heed this voice in the desert! – is thus that any arbitrator, no 
matter the size of the tribunal, should be chosen jointly or selected by a neutral body.” PAULSSON, 
J., “Moral Hazard in International Dispute Resolution: Inaugural Lecture as Holder of the Michael R. 
Klein Distinguished Scholar Chair, University of Miami School of Law, 29 de abril de 2010”, en 
http://www.arbitration-icca.org. 
81 Se vio no obstante en la obligación (ante la falta de rectificación por la Corte) de designar a un 
árbitro de parte, “ad cautelam”. Así lo hizo mediante escrito de 14 de febrero de 2012. 
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Sr. Gallego, sí elaboró la lista a partir de la cual se le eligió tras el 
accidentado sorteo que ya hemos descrito. Pues bien, la probada 
parcialidad del Consejo Superior de Cámaras en el momento de la 
elaboración de la lista de árbitros compromete (objetiva o formalmente) la 
imparcialidad e independencia de estos. En este sentido: sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, núm. 77/2008 de 26 febrero, JUR 
2008\13538282, Sección 14ª, núm. 381/2005 de 31 marzo, JUR 2005\178204, y 
Sección 19ª, núm. 436/2005 de 14 octubre, JUR 2006\16441. 

253. Aparte de ello, ni el sorteo era el procedimiento previsto, ni ambas partes 
aceptaron ese sorteo, ni siquiera se cumplieron las propias normas del sorteo 
al designar a alguien que no estaba en la lista de árbitros sometidos al 
mismo.  

254. En consecuencia se ha vulnerado el Artículo 41.1,d): 

a. Provocando la dimisión del Sr. Martell al rechazar –la Corte- las 
repetidas demandas de información llevadas a cabo por dicho 
árbitro.  

b. Privando a una de las partes del derecho a designar un árbitro.  

c. Articulando un sorteo contra la oposición expresa de una de las 
partes.  

d. Cesando de facto al presidente sin audiencia, contradicción y sin 
tramitación del procedimiento establecido al efecto. De hecho el 
presidente dimite después cuando ya había sido designada otra 
persona en su lugar.  

e. Nombrando al Sr. Gallego que no aparecía en la relación de los 
árbitros que no habían sido sometidos a sorteo, por más que ese 
sorteo no hubiera sido admitido por esta parte.  

D.1).- Que (…) el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las 
partes (…) o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley 

255. Durante el procedimiento tanto el Consejo Superior como la Cámara de 
España han vulnerado lo dispuesto en el art. 17.2 LA y 13 del Reglamento de 
la CEA (caso de ser aplicable) pues no han revelado a las partes sus 
relaciones con el banco83. Ninguna de las instituciones arbitrales han 

82 “Con todos estos antecedentes (…) la independencia e imparcialidad del árbitro queda en 
entredicho, y que en todo arbitraje, máxime en el de equidad, no puede aceptarse, pues 
precisamente la independencia e imparcialidad del árbitro no solo real, sino formal y la 
equidistancia de las partes respecto al mismo, son los pilares básicos de esta institución, cuyo 
desarrollo y potenciación solo puede llevarse a cabo siendo estrictos en la observación de estos 
principios.” 
83 Denunciado en nuestro escrito de conclusiones (documento núm. 87) y antes en nuestro escrito 
de 14 de octubre de 2011 (Documento núm. 118 BIS) en que se lee: “Una vez más hemos de 
indicar que lo que se rechaza es la posibilidad de que la Corte Arbitral administre y tutele un nuevo 
procedimiento arbitral por las razones que ya hemos manifestado y aquellas otras que le hacen 
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comunicado a las partes que al inicio presidente de la Corte del arbitraje era 
consejero de Banco Santander, no comunicó tampoco que Banco 
Santander es socio mercantil del Consejo (primero) y hoy de la Cámara de 
Comercio de España en la sociedad Camerfirma, y así sucesivamente.  

256. No debe quedar duda de que las instituciones arbitrales están obligadas a 
realizar esta revelación en los mismos términos que lo están los árbitros ex art. 
17 LA. En este sentido, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 65/2015 de 17 
septiembre, JUR 2015\242025 se lee: 

“Sobre el alcance y contenido del deber de revelación de los 
árbitros y de las instituciones arbitrales pueden tenerse en cuenta, 
de un modo puramente indicativo, las causas de abstención 
previstas en el art. 219 LOPJ  para Jueces y Magistrados. No 
obstante, dada la cláusula abierta del art. 17.3 LA, la Sala deja 
constancia de las Directrices de la International Bar Association (IBA) 
sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, 
aprobadas el 22 de mayo de 2004, por su precisión en la 
diferenciación de situaciones, y en la determinación de su 
incidencia sobre el deber de revelación del árbitro y sobre las 
consecuencias de la infracción de tal deber, aunque ello no 
presuponga, claro está, la aceptación de tales consecuencias por 
la Sala, que habrán ser ponderadas en cada caso.” 

257. Igualmente, puede citarse en apoyo de esta idea el denominado “Deber 6” 
del Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje.  

“De los conflictos de intereses las instituciones arbitrales deberán 
informar a las partes de cualquier situación que pueda generar 
dudas sobre su independencia y neutralidad.” 

258. Los tribunales franceses se están pronunciado sin ambigüedad con el fin de 
sancionar el incumplimiento de las obligaciones de revelación84 (vid 
especialmente, Corte de Apelación de Paris, 12 de febrero de 2009, Avax c/ 
Tecnimont, núm. 07/22167, Rev. Arb., 2009, p. 186, nota Clay, Th. (fallo 
anulado por otros motivos, ver Corte de Casacion, Civ. 1ere, 4 de noviembre 
de 2010 y la Nota de Clay, Th. Les Cahiers de l’Arbitrage, vol. 4, 2010, p. 1147), 
y la decisión de la jurisdicción de reenvío, Corte de Apelación de Reims, 
núm. 10/02888, Rev. Arb. 2012, pp. 112-119; ver también, Corte de Apelación 
de Paris, 9 de septiembre de 2010, Allaire c/ S.A.S. SGS Holding France, núm. 
09/16182).  

259. No puede excusarse la institución arbitral en que algunos de estos datos eran 
susceptibles de ser encontrados mediante búsquedas más o menos 
minuciosas en internet, pues la realidad es que el Consejo y la Cámara no 

inhábil a tal fin, y que todavía seguimos ampliando por propio conocimiento, que en todo caso se 
nos tendrían que haber puesto de manifiesto. 
84 Vid, MANTILLA SERRANO, F., “La independencia de criterio del arbitro (o issue conflict)”, en 
“Arbitraje comercial internacional en Europa (aspectos actuales y regímenes jurídicos) Volumen 22 
Biblioteca de Arbitraje del 5, Est. Coordinador: Marco de Benito Llopis-Llombart, p. 77. 
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han revelado en el procedimiento ni una sola de sus relaciones con Banco 
Santander ni sus letrados, a pesar de ser muchas y de relevancia. Más aún 
cuando, en algunos casos se han ocultado las relaciones con el banco 
como ocurre en el currículo del secretario general de la corte y de la 
Cámara publicado en la web de la Cámara que omite que trabajó en 
Banco Santander (vid documentos núm. 94 y 95) 

260. No puede escudarse el banco en que Delforca no ha denunciado esta 
vulneración del deber de revelación pues lo ha hecho y de forma reiterada 
por ejemplo en nuestro escrito de 17 de septiembre de 201285, dando así 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 6 LA 2003, lo que se ha hecho también 
en el nuevo pretendido procedimiento respecto del Secretario de la Corte y 
de la Cámara en nuestros escritos de fechas……sobre lo que nada, 
absolutamente nada se nos ha contestado o referido y sobre lo que el laudo 
ni se pronuncia. 

261. Sin constituir causa directa de recusación, la omisión por el árbitro de alguna 
circunstancia de las referidas en el art. 17.1 y 2 constituye en sí misma una 
circunstancia que da lugar a dudas sobre la independencia e imparcialidad 
de la institución, que de otro modo habría revelado los hechos. En este 
sentido, y “mutatis mutandi” en la SAP (Sección 12ª) núm. 506/2011 de 30 
junio, JUR\2011\347818  se lee: 

“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 

85 En efecto, en el apartado titulado “[l]os estrechos vínculos entre el CONSEJO SUPERIOR DE 
CÁMARAS (y la propia Corte Española de Arbitraje) y BANCO SANTANDER denunciábamos lo 
siguiente: “A dicha fecha, el Presidente de la Corte Española de Arbitraje no era otro que D. Jaime 
Montalvo Correa, que a su vez era Consejero de BANCO SANTANDER COLOMBIA. Pues bien, aun 
así, la institución arbitral aceptó la tramitación del mismo en fecha 27 de septiembre de 2011 
(designamos a efectos probatorios el expediente arbitral), ocultando un dato de tan extrema 
importancia. Es evidente, que de haberlo hecho, se hubiera revelado la íntima vinculación entre 
BANCO SANTANDER y la Corte Española de Arbitraje, que si bien hubiera obligado a ésta a 
inadmitir a limine la solicitud deducida por dicha entidad bancaria, en su caso, hubiera permitido 
a esta parte alegarla a los efectos previstos en el art. 17 del RCEA, fruto del cual la institución debe 
decidir si acepta o no la tramitación de la solicitud.” 
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despacho defensor de la contraria son puestas de manifiesto a 
causa de su iniciativa e indagación sobre ellas.” 

262. La pasividad de la Cámara y su servicio de arbitraje al respecto resulta 
paradigmática, en contraste con lo que afirma SÁNCHEZ-CALERO al señalar 
“el artículo 17.2 LA adopta una literalidad especialmente exigente al 
reclamar que esa notificación afecte “a cualquier circunstancia” y que se 
realice “sin demora”. Aun aceptando que las partes tienen el derecho de 
reclamar aclaraciones del árbitro en ese escenario, la lealtad exigible de 
éste requiere que sea él quien tome la iniciativa” 

263. Existe una cierta insuficiencia legal en el arbitraje institucional que se 
pretende llenar a través del principio “Kompetenz Kompetenz” difiriendo a la 
resolución previa de los árbitros la recusación por una de las partes de la 
institución arbitral. Es un “desiderátum” que atenta contra cualquier “máxima 
de la experiencia”. ¿Cómo van a aceptar los árbitros nombrados por la 
institución una recusación de quién los ha nombrado, si voluntariamente la 
institución no ha rehusado administrar el arbitraje?  

264. Durante el procedimiento, el tribunal arbitral ha vulnerado el art. 25.2 LA en 
relación con los artículos 21.1 y 20.3 del Reglamento de la Corte Española de 
Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras (de resultar de aplicación) en 
cuanto se refiere al plazo para interponer la demanda. Hemos expuesto que 
Banco Santander decidió no interponer su demanda dentro de los 20 días 
siguientes a la firma del acta de misión (documento núm. 70), lo cual supone 
ex art. 21.1 del Reglamento de la CEA la preclusión de dicho plazo y el 
archivo del procedimiento.  

265. Celebrada la vista correspondiente a la firma del acta de misión, ni la Corte 
ni los árbitros suspendieron el plazo para interponer demanda. Es evidente 
que le precluyó al banco en ese momento la posibilidad de formular 
demanda dentro de este arbitraje. Ello no puede suponer menoscabo 
alguno del derecho de defensa del banco, por la sencilla razón de que la 
situación en que se encuentra viene exclusivamente motivada por su 
libérrima y calculada decisión de –por la razón que sea- reservarse su 
demanda para un momento posterior al que –de acuerdo con el 
Reglamento- debió hacerlo. Muy ilustrativa en este sentido es la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2014 (AC 
2015/1564). 

266. Aun cuando los árbitros hubieran acordado la suspensión del plazo para 
demandar, lo que no hicieron, su decisión sería ineficaz pues solo pueden 
dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado cuando (cfr. art. 25.2) 
no exista acuerdo entre las partes, que en este caso existe por referencia al 
Reglamento de la Corte. En sentido semejante vid sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sala de lo Civil y Penal, Sección 
1ª) Sentencia núm. 1/2015 de 12 enero (AC 2015\509) 86. 

86 En la sentencia se lee: “a falta de pacto, el árbitro estaba facultado para " dirigir el arbitraje del 
modo que considerase apropiado". 

 
BM&A-DRL, Abogados  85 
 

                                                           



267. A pesar de la clara dicción del art. 21.1 del Reglamento los árbitros han 
declarado en el laudo que el plazo para interponer la demanda no ha 
precluido, en los siguientes términos (vid párrafo 179 del laudo): 

“En la primera fase –que es la única tramitada- la “demanda”, a 
efectos del plazo 20 días previstos en el artículo 21.1 del 
Reglamento, solo puede ser el escrito de alegaciones por el que 
Delforca ha deducido sus pretensiones en esta fase arbitral. Si no ha 
podido deducir demanda la parte actora sobre el fondo ello es 
solamente debido a la oposición del propio demandado a que 
pueda ser formulada y la ausencia del demandado en la vista para 
determinar el contenido del Acta de Misión, donde pudo haber 
opinado en sentido contrario.” 

268. Este razonamiento según el cual “el escrito de alegaciones por el que 
Delforca ha deducido sus pretensiones en esta fase arbitral” equivaldría a la 
“demanda” de la que habla el art. 21 del Reglamento, carece de soporte 
legal o reglamentario. Pero sobre todo resulta arbitrario por las siguientes 
razones: 

a. En el acta de misión los árbitros no suspendieron el plazo de 20 días 
al que se refiere el art. 21 del Reglamento de la CEA por lo que 
Banco Santander debió atender dicho plazo e interponer su 
demanda (documento núm. 70). 

b. Las excepciones opuestas por mi mandante en el “el escrito de 
alegaciones por el que Delforca ha deducido sus pretensiones en 
esta fase arbitral” y como hemos indicado podrían resolverse en el 
laudo final (art. 22.3 LA87) por lo que el hecho de haber planteado 
las excepciones no impedía la interposición de la demanda. 

c. Las excepciones opuestas por mi mandante pueden formularse 
hasta el momento de la contestación a la demanda (art. 22.2 LA88) 
lo que de suyo implica también la interposición de la demanda, 
que no encuentra ningún obstáculo. 

d. Para haber modificado los términos que señalan la Ley de Arbitraje 
y el Reglamento de la Corte, árbitros y Banco Santander deberían 
haber contado con la anuencia de Delforca que –por 
descontado- nunca la prestó.  

269. Durante el procedimiento el Consejo Superior y la Cámara de España no se 
ha ajustado a lo dispuesto en los arts. 17 LA y 13 Reglamento de la Corte, 

87 “22.3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo 
o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto.” 
88 Art. 22.2 LA Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse a más 
tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber designado o 
participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción consistente en 
que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como se 
plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito. Los árbitros 
sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si la demora resulta justificada. 
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aplicables –mutatis mutandi- a las instituciones arbitrales89 pues debió 
haberse abstenido de aceptar la encomienda de administrar el arbitraje. Las 
circunstancias que abonan la parcialidad y dependencia de ambas 
instituciones arbitrales respecto del Banco Santander les obligaba primero a 
no aceptar y –después- a abstenerse de la administración del arbitraje. En 
este sentido, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala 
de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 63/2014 de 13 noviembre, JUR 
2015\16346 se lee: 

“En conclusión: “in casu”, ni el convenio arbitral ha sido expresión 
de un consentimiento válido, respetuoso con indeclinables 
exigencias del principio de igualdad, ni la CORTE DE ARBITRAJE DE 
MADRID debió aceptar la encomienda de administrar tal arbitraje.” 

270. Durante el procedimiento se vulneró el art. 25.2 LA en relación con el art. 8.5 
del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras (si es que resultare de aplicación) pues la CEA se irrogó 
indebidamente la facultad de prorrogar un plazo cuando había un tribunal 
arbitral confirmado por la CEA que era el único competente para 
prorrogarlo. El tribunal arbitral quedó formalmente constituido el día 11 de 
junio de 2012 tras su confirmación por el servicio de arbitraje del CSC, 
acaecida en esa fecha. Así resulta del art. 13.2 del Reglamento de la CEA90. 
A partir de ese momento, y en tanto no se removiera a algún árbitro, la 
prórroga de cualquier plazo solo podía ser decidida por el tribunal arbitral 
(art. 8.5 del Reglamento de la CEA). Pues bien, el Secretario General de la 
Corte, mediante diligencia de 14 de junio de 2012, vulneró dicho precepto 
pues –estando constituido el tribunal- concedió a dos de los árbitros una 
prórroga del plazo para designar a un nuevo presidente. Esta vulneración de 
lo dispuesto en el art. 8.5 del Reglamento de la CEA no es inocua, pues el 
transcurso del plazo del que inicialmente dispusieron los coárbitros para 
designar al segundo presidente (Sr. Menchén) habría determinado que la 
designación dicho presidente (si es que procedía) la debiera hacer la Corte. 
Por ello, mediante la repetida prórroga se evitó la debida aplicación del 
procedimiento de designación del Sr. Menchén. 

271. En resumen se ha producido la vulneración del artículo 41.1,e) LA por las 
razones siguientes:  

a. Vulneración de lo dispuesto en el art. 17.2 LA y 13 del Reglamento 
CEA, por no revelar la institución arbitral a las partes sus sucesivas 
relaciones con el banco. 

b. Vulneración de lo dispuesto en el art. 25.2 LA en relación con los 
artículos 21.1 y 20.3 del Reglamento CEA por no haberse declarado 
el archivo del procedimiento por preclusión del plazo para 
interponer la demanda.  

89 Denunciado en todos nuestros escritos desde que se notificó a Delforca la nueva solicitud de 
arbitraje de Banco Santander. 
90 El artículo 13.2 RCEA dispone: Comunicada a la Corte la aceptación del árbitro quedará este 
nombrado y, en caso de pluralidad de árbitros, constituido el Colegio Arbitral, dándose traslado de 
ello a las partes. 
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c. Vulneración de lo dispuesto en los arts. 17 LA y 13 Reglamento de la 
Corte, por no haberse abstenido de aceptar la administración del 
arbitraje solicitado por Banco Santander.  

d. Vulneración de lo dispuesto en el art. 25.2 LA en relación con el art. 
8.5 del Reglamento CEA en tanto la Corte se irrogó contra lo 
dispuesto en dicho reglamento de la facultad (que solo 
correspondía al tribunal arbitral confirmado por la CEA) de 
prorrogar el plazo solicitado por dos de los árbitros. 

 

ART. 41.1 (E).- QUE LOS ÁRBITROS HAN RESUELTO SOBRE CUESTIONES NO SUSCEPTIBLES 
DE ARBITRAJE91. 

 

272. La situación concurre de forma evidente en este caso, dado que hay un 
supuesto manifiesto de inarbitrabilidad.  

273. Debemos señalar, a la hora de afrontar este motivo de anulación, que 
carecería de sentido y atentaría a un elemental principio de seguridad 
jurídica que se entendiese que tuviéramos que esperar a un eventual laudo 
de fondo, para analizar si los árbitros están decidiendo o no sobre materia 
inarbitrable.  

274. Creemos que la cuestión no tendría sentido por cuanto de una parte 
tenemos un laudo parcial en materia de jurisdicción que es donde ha de 
analizarse precisamente esta cuestión y de otra, el tener que esperar a la 
decisión de fondo, provocaría toda una suerte de perjuicios indebidos e 
ilegítimos a esta parte, como los que supone la mera existencia del arbitraje, 
que no tenemos el deber jurídico de soportar o padecer.  

275. La cuestión es muy clara. De cara a analizar la conformidad o no a derecho 
de las posiciones discrepantes de las partes sobre la liquidación del contrato 
objeto de las actuaciones, se ha de partir de un extremo que es inescindible 
de la decisión que se tomase sobre el fondo del asunto y que es analizar si 
Banco Santander alteró o no el valor de las acciones de Inmobiliaria Colonial 
en su interés y vulnerando normativa del Mercado de Valores, que es lo que 
por otra parte la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015 antes 
acompañada (documento núm. 3) ordena al regulador que se investigue a 
la vista de la cantidad de antecedentes y prueba facilitada por nuestra 
representada.  

91 El 14 de julio de 2009, en su demanda de anulación del anterior laudo arbitral Delforca interesó 
que el mismo fuera anulado por ser la materia indisponible. Acompañamos copia de dicha 
demanda como Documento núm. 118 TRIS (vid. págs. 120 y ss.). Este argumento no fue analizado 
por la Audiencia Provincial de Madrid en la sentencia que anuló el anterior laudo, habida cuenta 
de que ya había dos causas que daban lugar a dicha nulidad. Aun sin contar con la demanda del 
banco, esta parte ha vuelto a emplear dicho argumento en el seno del segundo arbitraje por 
ejemplo en su escrito de 29 de julio de 2016 (documento núm. 87). 
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276. Esta parte afirma que lo hizo y a pesar de que se ha encontrado con 
situaciones inexplicables en Derecho -quizá no tanto en el ámbito 
metajurídico, al ser consciente de que articula su pretensión frente a la 
primera entidad financiera del país- por virtud de las cuales la CNMV se ha 
negado repetidamente a investigar los hechos denunciados, es lo cierto que 
esa cuestión forma parte de modo inescindible de la materia controvertida. 

277. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha ordenado a la CNMV que lleve a 
cabo una investigación sobre las actuaciones realizadas por Banco 
Santander utilizando su inmenso poder de mercado en 2007 y 2008 de cara 
a disminuir artificialmente el valor de los títulos de Inmobiliaria Colonial, a 
sabiendas de que con ello hundiría el valor de la acción, por medio la venta 
y préstamo masivos de títulos, consiguiendo con ello trasladar a Delforca (a 
sus clientes últimos beneficiarios) la caída del precio de la acción de 
Colonial antes de declarar el vencimiento de los contratos, que de otro 
modo habría sufrido el banco y reducir para después del vencimiento de los 
propios contratos el riesgo de caída del precio de la acción de Colonial (de 
las que después de terminado el contrato conservó millones de títulos vía 
recuperación de los títulos prestados92. 

278. Si nos encontramos ante materia que -por decisión de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo- incumbe en su investigación a la  CNMV y en el control 
judicial del resultado de esa investigación a la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, resulta  evidente que no nos encontramos ante materia arbitrable. 

279. Ante ello cabe alegar que los árbitros podrían pronunciarse acerca de los 
elementos meramente mercantiles ajenos a la existencia de una 
manipulación dolosa y fraudulenta del valor de los títulos. En ese caso que 
representa un escenario idílico para BS, nos encontraríamos ante una grave 
injusticia por cuanto para aceptar el arbitraje se llevaría a cabo una división 
de la continencia de la causa que dejaría absolutamente indefensa a una 
de las partes. Efectivamente mi representada. 

280. No se puede resolver esta materia sin entrar a analizar la manipulación 
fraudulenta del valor de la acción y, mucho nos tememos, que el órgano 
arbitral tiene evidentes dificultades para entrar a esa materia, máxime 
cuando el Tribunal Supremo ha establecido una concreta competencia y 
cauce de investigación.  

92 BS pretende negar que la bajada del título antes del vencimiento de los contratos le convenía 
porque ello implicaría que las acciones que mantuviese al final del contrato (cobertura, garantía) 
tendrían un menor valor. Nada más lejos de la realidad: bajando el valor del título antes del 
vencimiento la entidad financiera disminuye su riesgo de mercado tras el cierre de las 
operaciones. Si el título no hubiera bajado (50% en 3 sesiones) BS hubiera mantenido todo el riesgo. 
Vendiendo antes títulos y prestándolos masivamente logró trasladar la pérdida a la contraparte 
(Delforca y sus clientes) porque vivos los contratos BS tenía derecho a reclamar el importe de la 
bajada de la sesión por el total número de acciones contratadas como TRS. En cualquier caso 
piense la Sala en que lo más podía interesar a BS es que el título cotizara a cero euros antes del 
vencimiento. Hubiera carecido de riesgo alguno al cierre ya que toda la pérdida se hubiera 
trasladado a la contraparte e incluso tendría beneficio accesorio con los títulos que 
permaneciesen en su poder. 
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281. Podrá argumentársenos que ese mismo problema se produciría en la 
jurisdicción civil, pero eso no es cierto. La jurisdicción es plena  -cosa que no 
sucede en el arbitraje- y la jurisdicción cuenta con sus propios medios –
incluidas las prejudicialidades en su caso- para analizar la materia 
controvertida, todo ello sin perjuicio de que la jurisdicción sea un cauce más 
adecuado para analizar el dolo civil y el fraude de dicha naturaleza , que un 
mecanismo alternativo de resolución de controversias nacido de un 
compromiso de base estrictamente contractual. 

282. De todas las posibilidades de pronunciamiento gravemente injusto a las que 
nos aboca el procedimiento entablado, la de una resolución descafeinada , 
basada en una  valoración parcial de la realidad porque los árbitros 
entiendan que deben acotar su pronunciamiento a los mecanismos de 
ajuste del contrato, sin entrar a valorar si ha habido una manipulación dolosa 
y fraudulenta de los mismos, es sin duda una de las más peligrosas e injustas 
posibilidades que se abrirían, caso de no configurarse un supuesto de 
denuncia en la manipulación fraudulenta del valor de determinadas 
acciones como un supuesto de inarbitrabilidad.  

283. Por lo demás, esa manipulación no agota sus efectos entre las partes, sino 
que tiene incidencia en terceros. Qué duda cabe que la actuación de BS 
afectó además a todos los accionistas de Inmobiliaria Colonial ya que -
aunque la acción hubiera caído por causas generales del mercado o 
propias- lo cierto es que BS presionó, incrementó e hizo mucho más 
dramática y lesiva su caída. 

284. Pero por si esto fuera poco BS y en el denominado “Complemento del Acta 
de Misión” de 1 de junio de 2017 (documento núm. 112) ha venido a 
reconocer, al margen de lo ya indicado “supra”, que el banco actuó 
deliberadamente en su propio interés, en el sentido que se denuncia. Eso y 
no otra cosa se puede desprender cuando en la misma textualmente indica: 

 “Es por ello que BANCO SANTANDER comenzó, en ejercicio de su 
derecho, a deshacer su cobertura mediante la venta de sus acciones 
de COLONIAL. 

BANCO SANTANDER entiende que tal proceder fue cuidadoso, 
prudente y diligente. En todo momento conjugó su propio interés con 
la menor afectación posible a la cotización de COLONIAL.” 

“Como consecuencia de la información publicada a finales de 
noviembre de 2007 en relación con la situación financiera de 
DELFORCA93, el Banco decidió no renovar a su vencimiento los Equity 
Swaps contratados con esa --entonces-- Sociedad de Valores.” 

93 Aun cuando pertenece al fondo de la controversia, la excusa del banco es vana: (i) porque los 
contratos vencían a finales de diciembre, principios de enero y el propio BS indica que Delforca 
mantenía contratos con los clientes sobre los mismos TRS, (ii) porque la situación financiera de 
Delforca de no ser por la propia actuación de BS era perfectamente saludable (5 operador de la 
bolsa) como lo prueba el hecho de la posterior venta al grupo GVC forzada por la reclamación de 
BS y por la CNMV al tener que soportar la contingencia de su indebida reclamación, y (iii) porque 
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 Al margen de que no podrá probar, sencillamente porque no sucedió, que 
eso se comunicó a nuestra representada en esa fechas, tampoco se 
comunicó al mercado, comprenderá la Sala que no efectuar esa 
comunicación, no ya a su contraparte, sino al mercado implica que se 
desconociera que BS iba a sacar al mercado, más de 66 millones de 
acciones de un emisor, lo que en aquél entonces suponía cerca de un 5% 
del total capital social y más de un 25% de las acciones negociables en Bolsa  
(“free float”) de Inmobiliaria Colonial. Esa información fue ocultada al 
mercado, y en consecuencia también a mi representada, que de haberla 
conocido hubieran podido adoptar sus previsiones. Pero claro eso no 
interesó a BS, en contravención de clara normativa de orden público, 
porque de haberlo comunicado como era su obligación él hubiera sido el 
último en vender sus posiciones94. 

 Indicamos todo ello porque la controversia incide de lleno en materia no 
disponible y en consecuencia inarbitrable. 

 En definitiva, no somos nosotros, ni siquiera la sentencia del Tribunal Supremo 
de continua referencia que ha conminado a la CNMV a que investigue la 
actuación de BS y ha considerado a nuestra representada parte interesada, 
en el proceso investigador, ha sido el propio BS el que con sus 
manifestaciones contenidas en el “complemento al acta de misión” sobre lo 
que él mismo entiende que son cuestiones controvertidas ha venido en 
confirmar la indisponibilidad de la materia y en consecuencia la 
inarbitrabilidad de la controversia. 

se alude a un Hecho Relevante que publicó Delforca por una pérdida que dotó sin problemas 
contra sus recursos por la infidelidad de un empleado. 
94 Se entiende por “cobertura” la posición financiera que se adopta directamente por la entidad 
bancaria sobre el subyacente (o contratando otro derivado financiero de signo contrario) para 
no sufrir pérdidas en el caso que el cliente o la contraparte se vea favorecido por el resultado del 
contrato. Por ejemplo, si el banco ha aceptado contratar un swap especulativo sobre 10 
acciones de la sociedad cotizada x, y ha de responder a la contraparte del alza del título sobre el 
precio del mismo al momento de la contratación y por diferencias al vencimiento, lo habitual, 
mejor dicho lo obligado para evitar el conflicto de interés, es que el mismo día del contrato y al 
mismo precio inicial de contratación, adquiera esos títulos en el mercado, para cubrirse del alza 
que tuviera que pagar a la contraparte al vencimiento, mediante la venta de esos títulos el día de 
la liquidación. Así el banco y siempre teóricamente recupera el valor de la cobertura que ha 
tenido que invertir comprando los títulos en el mercado en el momento de contratación y la 
plusvalía que obtiene se la liquida a la contraparte sin perder un euro y ganando el tipo de interés 
pactado, que resulta ser el objetivo de la entidad financiera. El problema es el riesgo de liquidez: 
Se entiende por riesgo de liquidez de la cobertura, la circunstancia de que el mercado no pueda 
absorber al vencimiento la cobertura en cuestión al mismo precio que haya de liquidarse a la 
contraparte o cliente y que esta sea inferior o sustancialmente inferior. Por ejemplo, se podría 
estimar que el riesgo de liquidez sobre 10 acciones de una sociedad que cotiza en el IBEX es nulo, 
porque el porcentaje de 10 acciones sobre su capital social fluctuante en bolsa (“free float”) es 
ínfimo; mientras que si la cobertura fueran en lugar de 10 acciones, el 90 % del capital social 
flotante de esa sociedad, el riesgo de liquidez sería elevadísimo e incluso inasumible, dado que no 
hace falta ser un experto bursátil para saber que el mercado absorbe sin ningún problema a una 
determinada cotización (precio de liquidación a la contraparte al vencimiento), el 0,01% de su 
capital social, mientras que, sin duda, absorber el 90% determinaría un descalabro del título (ley 
de la oferta y la demanda) pérdida o riesgo de pérdida para quien ostentase tal tipo de 
cobertura.  
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285. Aunque se trata de materias sometidas a un intenso debate doctrinal , 
debemos indicar que sin extremar los conceptos de inarbitrabilidad, 
concurren en este caso las notas propias de la   misma:  

• Materia indisponible. La Ley de Mercado de Valores y las normas de  
funcionamiento en dicho mercado son normas de claro orden 
público e indisponibles.  

• Materia que no agota su eficacia entre aquellos que son parte en el 
convenio arbitral. Evidentemente la determinación de si BS manipuló 
o no el valor de las acciones de Colonial, afecta, entre otros, a 
quienes son y eran accionistas de dicha compañía.  

• Materia de orden público y con eficacia  a terceros, que es 
inescindible de la propia materia controvertida. El propio BS en el 
complemento del acta de misión ha manifestado como objeto de la 
misma que se declare en el arbitraje que procedió correctamente 
con la venta de tales acciones. De hecho, busca protección en el 
arbitraje a ese respecto. 

• Por lo demás, hay un principio evidente de competencia que resulta 
de la Sentencia de la Sala Tercera.  

286. Es decir, por muy estricta que sea la lectura que se lleve a cabo de las 
causas de inarbitrabilidad y la interpretación que se realice de las mismas, 
debemos indicar que –bajo ese concepto estricto- tales causas concurren 
en el caso que nos ocupa. 

287. En consecuencia el laudo incurre en infracción del artículo 41.1,e) LA al 
desestimar los árbitros indebidamente la excepción jurisdiccional articulada 
en relación a  tener que pronunciarse sobre materias no sometidas a 
arbitraje.   

288. A este respecto, llamamos la atención del Tribunal sobre la intervención del 
reputado profesor D. Prosper Lamothe que figura al minuto 3.27 
(0000055_2013_VIDEO_02) en el acto de Juicio del Incidente Concursal sobre 
la reclamación de BS de inclusión de su crédito como tal y con el carácter 
de contingente en el procedimiento concursal (Autos 55/2013 del Juzgado 
de lo Mercantil 10 de Barcelona), en la que detalla las obligaciones 
informativas de Derecho Público vigentes al momento de los hechos y 
contenidas en el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de 
actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. Se acompaña 
como Documento núm. 119 , la intervención completa de dicho perito en 
formato CD95. 

95  El visionado de este CD resulta altamente esclarecedor en cuanto al objeto que aquí nos 
ocupa, por la valoración del Juzgador a quo sobre todos los hechos, dados como probados en su 
Sentencia; que como hemos referido fue exclusivamente revocada por cuestiones procesales. De 
su visionado, la Sala podrá apreciar que toda la controversia de fondo se circunscribe 
fundamentalmente a la vulneración grave del Derecho de Orden Público, cuestión sobre la que (y 
eso también se puede apreciar en el CD), nada objetó BS si quiera ad cautelam. 
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289. Así, dicho perito hace lectura de los artículos 1.1, 1.2, 5.3 y 5.5. del Anexo de 
dicho Real Decreto (Código General de Conducta de los Mercados de 
Valores) sobre las obligaciones de los intermediarios financieros96. 

290. A salvo del superior criterio de esa digna Sala, parece indiscutible que la 
utilización de esa normativa de alto contenido para el Interés Público, se 
incardinó, junto con todo lo referido hasta el momento, a  materia 
indisponible a efectos de arbitraje; ya que al margen del interés y la lesión 
que ha sufrido mi representada por la vulneración de dicha normativa y por 
la jurisprudencia que sobre conflicto de intereses en los mercado de valores 
citamos a pie de página97, ello se dirige fundamentalmente a proteger el 

96 ANEXO - Código general de conducta de los mercados de valores. 

Artículo 1. Imparcialidad y buena fe. Todas las personas y entidades deberán actuar en el ejercicio 
de sus actividades con imparcialidad y sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en 
beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado. En este sentido, deberán ajustar su 
actuación a las siguientes reglas: 1. No deberán, en beneficio propio o ajeno, provocar una 
evolución artificial de las cotizaciones. 2. No deberán anteponer la compra o venta de valores por 
cuenta propia en idénticas o mejores condiciones a la de sus clientes, tanto de aquéllos que 
hayan dado una orden en firme como de aquellos otros a los que esté gestionando sus carteras en 
virtud de mandatos genéricos o específicos. (…) 

Artículo 5. Información a los clientes. (…) 3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, 
precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo 
hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos 
financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la 
operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y 
acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos.  (…) 5. Las entidades 
deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad de todas las incidencias relativas a las 
operaciones contratadas por ellos, recabando de inmediato nuevas instrucciones en caso de ser 
necesario al interés del cliente. Sólo cuando por razones de rapidez ello no resulte posible, 
deberán proceder a tomar por sí mismas las medidas que, basadas en la prudencia, sean 
oportunas a los intereses de los clientes.  (…) 

97 1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 16 de julio de 2012 (Roj SAP GR 
1276/2012): “Procede traer a colofón la Sentencia de la Corte Federal Alemana de 22 de marzo de 
2011 que no solo califica el contrato de permuta financiero como de “negocio arriesgado” o de 
“apuesta especulativa”, sino que apunta como la clave de la cuestión la posición de desequilibrio 
entre las partes contratantes al indicar que “El banco debe informar claramente al cliente de que 
el perfil de riesgo/oportunidades entre los participantes de la apuesta de tipos de interés no es 
equilibrado … También deberá garantizar, en el caso de un producto complejo, que el cliente 
tenga sustancialmente la misma información y el mismo conocimiento que su banco asesor con 
respecto al riesgo de negocio, dado que sólo así le es posible adoptar una decisión 
autorresponsable sobre si quiere aceptar la apuesta de tipo de interés que se ofrece… Los 
beneficios de una parte constituyen el reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte, por lo que la 
demandada, como banco asesor, se encuentra en un grave conflicto de intereses”. Esta 
sentencia del Tribunal alemán, que cita la SAP de Barcelona (Sección 1ª) de 13 de diciembre de 
2011, condenó al banco a indemnizar al cliente por un swap escalonado de intereses (spread 
ladder swap), y como razón fundamental se basa en el hecho de que si en el momento de la 
contratación tenía un valor de mercado negativo por no revelar el banco al cliente el “serio 
conflicto de interés”, que no se elimina por la circunstancia de que el banco no obtenga un 
resultado simétrico al de su cliente, sino una comisión de intermediación, por tener concertada 
una cobertura dinámica (o flotante en función del neto de operaciones con sus clientes) con otros 
operadores del mercado. Afirmaba así esta sentencia que no es que el banco deba revelar que 
obtiene un beneficio cuando vende un producto, lo que es obvio, sino que debe revelar que 
estructura el producto en perjuicio del cliente para cubrir su propio riesgo, lo que sucede, como 
aquí con el swap de inflación, cuando el producto tiene un valor inicial de mercado negativo”. 
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2.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de julio de 2012 (Roj SAP B 7452/2012): “ 
(…) Conviene citar a este respecto la reciente sentencia de la Corte Federal Alemana de 22 de 
marzo de 2011 (BGH XI ZR 33/10, Deutsche Bank/Ille Papier Service) que advierte de la situación de 
desequilibrio de las partes en este tipo de contratos swap: "El banco debe informar claramente al 
cliente de que el perfil de riesgo/oportunidades entre los participantes de la apuesta de tipos de 
interés no es equilibrado (...) También deberá garantizar, en el caso de un producto tan complejo, 
que el cliente tenga sustancialmente la misma información y el mismo conocimiento que su banco 
asesor con respecto al riesgo del negocio, dado que solo así le es posible adoptar una decisión 
autorresponsable sobre si quiere aceptar la apuesta de tipo de interés que se ofrece (...) Los 
beneficios de una parte constituyen el reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte, por lo que la 
demandada, como banco asesor, se encuentra en un grave conflicto de intereses". Estamos por 
tanto ante un supuesto de error provocado del que expresamente se ocupa el art. 4.103 de los 
Principios de Derecho Europeo de Contratos (PECL), que vienen siendo utilizados por la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo como texto interpretativo de las normas vigentes en esta materia en nuestro 
Código civil (entre otras, STS, Sala 1ª, 17 diciembre 2008), reconociendo tal precepto el derecho de 
las partes de anular el contrato cuando haya sufrido un error como consecuencia de la 
información facilitada por la otra parte, siempre que la parte inducida a error no hubiera 
celebrado el contrato en caso de haber obtenido una información adecuada, y es claro que en 
nuestro caso la mercantil actora no hubiera celebrado el contrato de swap de haber conocido 
que podía sufrir una pérdida económica relevante, como así finalmente ha sido. 

Se trata por tanto de establecer quién debe asumir el riesgo de la inexactitud, decantándose los 
PECL por imputar tal riesgo al contratante que facilitó la información errónea, en nuestro caso, a la 
entidad demandada. Obsérvese que el concepto de error que ofrecen los PECL ha sido recogido 
en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos 
elaborada por la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación (Boletín de 
Información del Ministerio de Justicia, Año LXIII Enero 2009), y así el art.1298 CC presenta la 
siguiente redacción: "1. El contratante que en el momento de celebrar el contrato padezca un 
error esencial de hecho o de derecho, podrá anularlo si concurre alguna de las circunstancias 
siguientes: 1.º Que el error hubiera sido provocado por la información suministrada por la otra 
parte. 2.º Que esta última hubiera conocido o debido conocer el error y fuere contrario a la buena 
fe mantener en él a la parte que lo padeció. 3.º Que la otra parte hubiera incidido en el mismo 
error 2. Hay error esencial cuando sea de tal magnitud que una persona razonable y en la misma 
situación no habría contratado o lo habría hecho en términos sustancialmente diferentes en caso 
de haber conocido la realidad de las cosas. 3 Los contratos no serán anulables por error cuando 
sea inexcusable y cuando la parte que lo padeció, de acuerdo con el contrato, debía soportar el 
riesgo de dicho error(...)". 

No parece distinto el criterio que nuestra doctrina ha ofrecido respecto al tratamiento del error, y 
así De Castro sostiene lo siguiente: "El error relevante como vicio del consentimiento consiste en la 
creencia inexacta, respecto de algún dato que se ha de valorar como motivo principal del 
negocio, según y conforme resulte de la conducta negocial de las partes, en las concretas 
circunstancias del negocio. Se requiere una disconformidad entre lo que se considera presupuesto 
del negocio (p.ej., lo que se debe dar o hacer) y el resultado que ofrece la realidad (lo dado o lo 
hecho). El dato respecto al que existe el error ha de ser estimado de importancia decisiva para la 
celebración del negocio, para quien alegue el vicio y, además, que, en sí mismo, pueda ser 
considerado base del negocio (condición sine qua non), teniendo en cuenta lo que resulte 
expresa o tácitamente de la conducta de quien o quienes hayan dado lugar al negocio". 

Por lo expuesto, se aprecia el error como vicio del consentimiento, de forma que la voluntad 
negocial se habría formado en base a una información parcial e insuficiente que indujo a la parte 
actora a error al prestar su consentimiento en la celebración del contrato objeto de la presente 
Litis. Cabe así advertir un error en el consentimiento prestado por el administrador de la mercantil 
actora, esencial y excusable, ante el conocimiento incompleto de las circunstancias esenciales 
del producto bancario, en especial del riesgo asumido, que se originó por razón de la confianza 
del cliente en el asesor bancario y la información parcial e inveraz del mismo que inducía 
claramente a formar la convicción de que el negocio jurídico que se celebraba tenía una 
finalidad concreta (proteger frente a la subida de tipos), cuando en realidad la cobertura sobre 
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interés de los inversores y del mercado en general, como ordenamiento 
integrante de un Orden Público material de primer nivel. 

291. Como resulta pacífico para la doctrina y jurisprudencia, esa vulneración 
puede y debe ser valorada exclusivamente por la jurisdicción ordinaria –
incluso en el orden civil-, pero se encuentra totalmente proscrita de una 
valoración en sede arbitral. No nos cansaremos de reiterar que la STS de 
fecha 20 de abril de 2015 (documento núm. 3) viene a corroborar todo lo 
aquí referido. 

 

ART. 41.1 (F).- QUE EL LAUDO ES CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO 

 

292. Finalmente tenemos que hacer referencia a los diferentes motivos de 
infracción de orden público que concurren en el laudo objeto de la acción 
de anulación y, en realidad, en las propias actuaciones que anteceden y 
dan lugar al mismo y que, muy sucintamente. 

F.1.- Parcialidad de las instituciones arbitrales que han administrado el arbitraje 

1. Desde la más estricta definición del orden público que se adoptare, un 
arbitraje en el que –por poner dos ejemplos- la contraparte copa por su 
contribución económica los órganos de gobierno de la institución arbitral 
(Banco Santander vicepreside la Cámara de Comercio de España) y de su 
servicio de arbitraje (la Corte Española de Arbitraje estuvo presidida por un 
consejero de Banco Santander Colombia durante parte del arbitraje) choca 
con los más elementales principios de la conciencia de una sociedad. 

2. 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). 

“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 (…).” 

tal eventualidad era mínima, y por el contrario era elevada la posibilidad de tener que abonar 
cantidades relevantes al Banco, como finalmente ha ocurrido. 

Por tanto, procede estimar el recurso de apelación, y conforme a los arts. 1261.1, 1265 y 1266 CC , 
declarar la nulidad del contrato en cuestión ante el error de consentimiento en que incurrió la 
actora, y en consecuencia, aplicando el art.1303 CC , los contratantes deberán restituirse 
recíprocamente las cantidades entregadas fruto de las liquidaciones, más los intereses 
correspondientes”. 
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3. Los árbitros yerran al poner el foco sobre el mayor o menor grado de 
independencia de la CEA respecto de la Cámara de Comercio de España. 
En el laudo que es objeto de esta demanda se incide en el hecho de que la 
Corte Española de Arbitraje sería autónoma respecto de la Cámara de 
Comercio de España y que –por esa razón- las tachas sobre independencia 
e imparcialidad que puedan hacerse a ésta no afectarían a aquella. 
Prescindiendo de que esa autonomía de la Corte es meramente nominal, el 
razonamiento contenido en el laudo es profundamente incorrecto porque –
según la mejor jurisprudencia- a efectos de valorar la independencia e 
imparcialidad de una institución resulta jurídicamente irrelevante si la corte 
es o no autónoma de la corporación que la creó, pues ambas deben ser 
independientes respecto de las partes. Como también señala el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) en 
sentencia núm. 65/2015 de 17 septiembre (JUR 2015\242025): 

“De ahí, pues, la inequívoca necesidad, ya señalada, de extremar 
las cautelas en el arbitraje institucional, lo que se traduce en el 
escrupuloso respeto al principio de igualdad, lo que es tanto como 
decir que la Corte arbitral ha de actuar con neutralidad respecto 
de las partes y con pleno desinterés respecto del thema decidendi. 
Esa neutralidad subjetiva y ese desinterés objetivo, necesarios en el 
caso concreto, se predica, desde luego, de cada uno de los 
miembros de la Corte, pero también de la Corte misma y, por 
inexcusable conexión o consecuencia, se ha de extender a la 
corporación, asociación o entidad sin ánimo de lucro que haya 
creado la Corte y que pueda intervenir, más o menos 
directamente, en la designación de sus órganos de gobierno.” 

4. En relación con esta cuestión, los árbitros yerran al aplicar un estándar de 
imparcialidad distinto al establecido por el art. 17.3 LA y jurisprudencia que lo 
interpreta. En el laudo que es objeto de esta acción de anulación se 
analizan las relaciones de la institución arbitral con Banco Santander y sus 
letrados por si de las mismas se “infiere parcialidad” o “una toma de posición 
a favor o en contra de alguna de ellas” (vid párrafo 57 del laudo).  

5. Este análisis del tribunal arbitral es erróneo. Con independencia del claro 
posicionamiento de la Cámara en favor del banco, para que proceda la 
anulación del laudo –siendo la parcialidad una cuestión interna- lo 
determinante son las “dudas justificadas acerca de la imparcialidad e 
independencia de la institución arbitral; dudas que han de ser ponderadas 
desde la perspectiva de una tercera persona con buen juicio y con 
conocimiento de los hechos y circunstancias del asunto”. Es la “apariencia 
de imparcialidad de la Corte” la que no debe resultar objetivamente 
comprometida. Vid. 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. 

6. Como acertadamente señala 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 
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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.” 

7. Otro tanto se lee en sentencias también del 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). 

8. Los árbitros yerran al afirmar que las relaciones entre la institución arbitral y 
los letrados de una de las partes no son relevantes. En el laudo (parágrafo 
85) e invocando determinada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, se dice: 

“Por último, conviene recordar que, aunque esa relación con un 
despacho de abogados se predicara de la Corte (y no de Cámaras 
locales98), la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
56/2013 (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) recuerda, ante un caso 
similar donde se denunciaban las relaciones profesionales entre un 
árbitro (ni siquiera la institución arbitral) y un abogado, que “las 
causas de recusación están previstas para el juez/árbitro con las 
partes, no con su letrado”.  

9. Frente a este razonamiento que parece una alegación de parte hemos de 
hacer notar que: 

i. La resolución que sirve de fundamento a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid invocada por los árbitros es el auto 
del TC (Sala 1ª), núm. 178/2005, de 9 de mayo (i) que se refiere a la 
recusación de un juez (no a la de un árbitro) y (ii) que aplica no la 
cláusula general y abierta del art. 17.3 LA (que procede aplicar en 
esta sede) sino el art. 219.9 LOPJ de interpretación rígidamente 
restrictiva (vid por ejemplo STS, de la Sala de lo Penal, Sección 1ª, 
núm. 8/2010 de 20 enero, RJ 2010\1268, y STS 14 de junio de 1991, 
RJ 1991/4715) 

ii. No es infrecuente la anulación de laudos por las relaciones entre 
los letrados de una parte y los árbitros (“mutatis mutandi” la 
institución arbitral). Sin querer hacer sangre sobre el particular, 
recordemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 

98 El laudo olvida que también se predica respecto del Consejo Superior de Cámaras a través de la 
Fundación Confianza, extinguida solo dos meses antes del inicio del arbitraje. 
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Sección 12ª, núm. 506/2011 de 30 junio (JUR 2011 347818)99 en que 
se vieron envueltas las mismas partes que aquí nos ocupan 
(Delforca, Banco Santander y el despacho Garrigues, junto al 
Presidente del tribunal arbitral). Y otras como la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) núm. 221/2008 de 5 
mayo (JUR 2008\177811) o la SAP Navarra (Sección 1ª) núm. 
31/2000 de 21 febrero (JUR 2000\113772)100. 

iii. La comunidad arbitral internacional estima que la relación del 
árbitro (“mutatis mutandi” la institución arbitral) con los letrados de 
una de las partes puede llegar a generar dudas sobre su 
independencia e imparcialidad. En este sentido pueden 
consultarse, por ejemplo, en las Directrices de la IBA sobre los 
Conflictos de Intereses, el apartado 2.3 de la lista “roja 
renunciable” (“relación del árbitro con las partes o sus abogados”) 
o apartado 3.3 de la lista “naranja” (“relación entre árbitros o entre 
árbitro y abogado”). 

iv. Hasta tal punto la cuestión es delicada que en el denominado 
“Deber 4” del Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club 
Español del Arbitraje101 se dispone: 

“Las instituciones arbitrales no deberán ofrecer, bajo 
ninguna forma o modalidad, asesoría jurídica sobre 
asuntos que sean o puedan ser objeto de arbitraje 
administrado por dicha institución. De igual forma no 
podrán bajo ninguna circunstancia emitir 
recomendación alguna sobre la prestación de servicios 
jurídicos de abogados o despachos determinados.” 

99 Tales circunstancias, si bien aisladamente consideradas, no tendrían virtualidad para sustentar la 
recusación del Sr. árbitro, no obstante, apreciadas en su conjunto, por un lado, ponen de 
manifiesto una relación de proximidad y vinculación con el despacho que defiende los intereses 
de una de las partes, y que permiten afirmar la existencia de fundamento para que la parte 
recusante dude de la imparcialidad e independencia del señor árbitro recusado. Conviene 
recordar que en esta cuestión no se trata de determinar si, efectivamente, el árbitro no es 
imparcial o independiente, si no de analizar hasta qué punto sus relaciones con las partes o sus 
defensores permiten sembrar en la otra parte la fundada duda sobre tales atributos del Sr. árbitro, y 
obviamente será difícilmente viable poder desvanecer la legítima duda sobre la imparcialidad e 
independencia del Sr. árbitro, a la parte que ve encomendada la decisión sobre sus pretensiones 
a un tribunal en el que uno de los árbitros presenta una relación con el despacho que defiende los 
intereses de la contraria que va más allá de una relación puntual y que revela además la sintonía, 
por así decirlo, del Sr. árbitro con dicho despacho, y ello con mayor incidencia, como se indicaba, 
cuando se trata de un arbitraje de equidad.” 
100 “(…)la relación profesional mantenida por la Sra. árbitro con el Letrado de una de las partes 
durante varios años, figurando, incluso, ambos, al ser designada la Sra. árbitro como tal, en aquella 
placa antes citada, como integrantes ambos de un mismo despacho, junto con otros 
compañeros, y ello aun cuando de hecho ya no lo fueren al ser nombrada la Sra. árbitro, tal 
relación, como decimos, entendemos que permitía que la parte impugnante tuviere una 
sospecha objetivamente fundada acerca de la objetividad e imparcialidad de la Sra. Arbitro. En 
tal situación consideramos que debió haber prosperado la recusación que planteó dicha parte 
(…) por falta de imparcialidad objetiva.” 
101https://www.clubarbitraje.com/sites/default/files/090216_buenas_practicas_arbitrales_castellano
_1.pdf 
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10. Los árbitros yerran al rebajar la importancia de la actuación de la Corte. En el 
laudo se rebaja la importancia de las funciones de la Cámara/Corte, 
rebajando la importancia de su eventual parcialidad. Sin embargo, la 
administración de un arbitraje es una labor esencial. 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.” 

11. 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 (…).” 

12. Incide en la parcialidad de la institución, por último, el hecho de que el 
arbitraje es administrado por una institución que se ha subrogado en los 
procesos judiciales existentes frente a esta compañía en los que actúa en 
concierto de voluntades y de estrategia con Banco Santander. El sólo hecho 
de que se pretenda someter a una parte a una institución financiada y 
vicepresidida por la parte contraria es ya suficiente atentado al orden 
público, aparte de constituirse en un supuesto inaudito en materia arbitral.    
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F.2.- Sustitución inconsentida de la institución arbitral designada en el convenio 
arbitral 

13. Pretensión de sustitución y usurpación de las voluntades presentes en el 
convenio arbitral –con todas las reservas ya expuestas respecto del mismo- 
aceptando la sustitución de la corporación de derecho público (y de su 
servicio de arbitraje) a la que las partes, en su caso se sometieron en 1998 
por una de nueva creación en 2014 en la que concurren circunstancias muy 
diferentes que prolijamente hemos detallado. Utilización de la sucesión “ex 
lege” de la Cámara de España –de financiación privada- por Ley 4/2014, 
respecto del Consejo Superior de Cámaras –de financiación pública-, para 
sustituir el acuerdo de voluntades propio del convenio arbitral, en el 
sometimiento a una institución distinta de la pactada.  

F.3.- Indefensión. Vulneración del art. 24 de la Ley de Arbitraje 

14. Lesión al derecho a la tutela judicial efectiva con generación de indefensión 
en la sistemática vulneración de los derechos de mi representada en el 
procedimiento.  

15. Frente a esto cuáles son los elementos esenciales de un laudo parcial en 
cuanto a su ubicación en el procedimiento, en tanto que interlocutorio, pero 
también parcial en cuanto a su contenido y en cuanto al propio enfoque 
que lleva a cabo de la cuestión.  

a. Que la parcialidad de la institución es un dato irrelevante.  

Se nos viene a indicar que no pasa nada porque la institución sea 
parcial, porque, al fin y al cabo, la institución administradora no 
decide nada. Aparte de que esa tesis cae por su propio peso, 
creemos que el laudo incurre en un error injustificable y merecedor 
de un severo reproche.  

Esta parte no necesita demostrar que personas con una evidente 
tacha de parcialidad estuvieran operando activamente para la 
emisión de un laudo favorable a una de las partes consciente y 
deliberadamente, mi representada lo que tiene que poner de 
manifiesto es que no se reúnen unas mínimas condiciones de 
imparcialidad, como así lo ha evidenciado y ante ello lo que 
procede es asumirlo y aplicar las consecuencias que de ello 
obtiene nuestro ordenamiento, en vez de construir una 
alambicada tesis contraria a Derecho y a nuestra jurisprudencia 
acerca de la inocuidad de la institución arbitral –tan inocua en 
este caso, que ha retenido mes y medio el laudo emitido por los 
emisores del laudo, por razones absolutamente desconocidas 
porque no se puede revisar un laudo ya dictado y firmado, como 
se nos ha pretendido hacer creer. 

b. En segundo lugar, tratar de invocar la teoría de actos propios 
respecto de determinados motivos de oposición a la propia 
admisión del arbitraje por parte de mi representada, invocando a 
dicho efecto aquello a lo que la parte se opuso o no en el primer 
procedimiento arbitral. Sin perjuicio de que ya hemos explicado 
que no hay razón en lo jurídico para tratar de extraer de ese punto 
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una situación de “venire contra factum proprium”, debemos 
señalar que en ese tipo de razonamientos, incluso en el propio 
enfoque que da lugar a los mismos, se revela claramente el 
apriorismo y la parcialidad de la posición que refleja el laudo. El 
primer arbitraje ha sido anulado, los señores árbitros que no 
reparan en el mismo para apreciar ninguno de los graves 
elementos de parcialidad que ya se pusieron en evidencia en 
aquellas actuaciones o que no reparan en el hecho de que, como 
consecuencia de la decisión de anulación hay toda una serie de 
procedimientos judiciales en los que mi representada está 
enfrentada con la institución, sin embargo si toman nota de ello a 
la hora de descalificar posiciones de mi representada en una 
actuación y razonamiento que se califica por sí solo, máxime 
cuando por vía arbitral se está actuando como un rodillo con esta 
parte, sin atender ninguna de sus consideraciones y con una 
posición de prejuicio absolutamente inaceptable.   

c. En tercer lugar en otro nuevo razonamiento criticable destacar la 
gran solidez del contrato de adhesión presentado en su día por 
Banco Santander, por proceder aquél de lo que parece ser una 
prestigiosa institución, referente de imparcialidad y totalmente 
ajena a los intereses de las partes –incluso de una de ellas que es 
miembro suyo- como es la Asociación Española de Banca Privada. 
El argumento no tiene desperdicio.  

d. El tribunal arbitral plantea que las acciones judiciales entabladas 
por mi representada frente a la institución lo fueron 
fraudulentamente como medio para provocar la propia 
inhabilidad del arbitraje. Aparte de constituir un nuevo exceso 
verbal sólo apoyado en las manifestaciones de Banco Santander y 
quizá de la propia Cámara que es nuestra contraparte también en 
dichos procedimientos, debemos recordar a los Señores árbitros 
que ni tienen facultad para calificar el carácter fraudulento o no 
de unas acciones judiciales en las que no son parte, por mucho 
que lo indique Banco Santander, ni pueden soslayar un hecho 
objetivo como es que hubo una sentencia judicial firme de 
anulación de laudo y que ante ello se abre la acción prevista en el 
artículo 21 de la Ley 60/2003. Los tribunales en decisiones que no 
son firmes en este momento, podrán haber considerado que la 
negligencia del servicio de arbitraje del extinto Consejo Superior de 
Cámaras no alcanza el grado de “temeridad” exigido por dicho 
art. 21; pero lo que no se puede hacer ni seria ni decorosamente es 
calificar de fraudulentas unas acciones que no han sido 
consideradas como tales por los tribunales de justicia ante los que 
se han entablado y que están expresamente previstas en la Ley y 
más cuando una de las sentencias califica de altamente 
negligente a la institución.  

e. Plantear que el hecho de que la aceptación del arbitraje por la 
Corte se llevase a cabo bajo la presidencia de un Consejero de 
Banco Santander Colombia –el Sr. Montalvo, presidente de la 
Corte al tiempo de la aceptación por el extinto CSC del arbitraje- 
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es también otro dato irrelevante y que su dimisión posterior, sana 
todo lo actuado.  

f. Tratar de sanar todas y cada una de las evidentes y graves 
irregularidades de orden procedimental  invocadas por esta parte 
y puestas de manifiesto en el procedimiento. En este sentido, hay 
un elemento que no deja de llamar la atención y es que el laudo 
sitúa el umbral de lo que se considera determinante de cara a 
estimar las razones de parcialidad invocadas por esta parte, en 
una exigencia tal de intervención personal y directa a favor de 
una de las partes en el procedimiento que prácticamente viene a 
vaciar de contenido cualquier posible alegación de parcialidad. 
De hecho, se exige una intervención tan evidente y directa para 
apreciar parcialidad que de producirse la consecuencia jurídica 
no sería –sólo- la anulación del laudo sino actuaciones cuya 
consecuencia se situaría en un ámbito jurisdiccional ajeno a la vía 
civil.  

g. Hemos adelantado que el laudo contiene un tono ridiculizante 
hacia los letrados de Delforca. Las observaciones inmoderadas de 
los árbitros con respecto a los letrados de una parte han 
constituido en casos precedentes indicio de parcialidad, dando 
lugar –junto a otros- a recusaciones exitosas ante relevantes sedes 
arbitrales. Por ello en unión del resto de elementos de juicio que 
aquí aportamos, entendemos que esa desconsiderada actitud 
debe ser valorada como un indicio más de parcialidad (vid. p. e. 
LCIA Reference No. UN 3490, de 21 de octubre y  de 27 de 
diciembre de 2005102). 

h. En este mismo sentido puede citarse el email remitido por la Corte 
a mi mandante el 2 de junio de 2017 insinuando que no ejerce su 
derecho de información con buena fe (documento núm. 13) al 
que mi mandante dio respuesta mediante email de 6 de junio de 
2017, ya aludido.  

16. Estos razonamientos del laudo, por si solos y aun cuando nos atengamos a un 
concepto estricto de orden público, incorporan la vulneración evidente y 
manifiesta del mismo. Es decir, aunque hagamos referencia al orden público 
como aquel que se circunscribe a los pilares básicos a las reglas esenciales y 

102 WALSH, T. W. y TEITELBAUM, R. citan como ejemplo el siguiente caso: “There are examples 
among the challenge decisions of arbitrators stepping up to and crossing the limits of arbitral 
discretion and due process. Some of these arbitral transgressions have been interpreted as 
evidence of bias and resulted in the removal of the arbitrator. In a successful challenge in LCIA 
Reference No. UN 3490 (October 21 and December 27, 2005) based on multiple grounds, including 
intemperate remarks, discussed below, made by the arbitrator to counsel, the arbitrator was found 
to have exceeded his discretion by unilaterally instructing the deletion of certain parts of the 
hearing transcript. The Division Concluded that by disregarding his duty to keep a record of the 
hearing under Article 25(3) of the UNCITRAL Rules, which governed the arbitration, and in the face 
of an objection made by counsel, a fair-minded and informed observer would have found that 
there was a real possibility of actual bias by the arbitrator. Vid.: WALSH, T. W. y TEITELBAUM, R., “LCIA 
Arbitrator Challenge Digests”, “Arbitration International”, Vol. 27 (3), 1 de septiembre de 2011, p. 
301. 
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básicas que regulan un determinado marco de convivencia social y de 
reglas de derecho, cuestiones tales como someter a una parte a una 
institución arbitral financiada por la otra, o a la que la parte nunca se ha 
sometido o con la que la parte mantiene una abierta contienda judicial, en 
el marco de gravísimos incumplimientos previos, son suficientes elementos de 
vulneración de orden público. A su vez que para contra-argumentar a todo 
ello deba acudirse a un argumento tan extremo e insostenible como que la 
desaparición de la institución arbitral no extingue el convenio o que la 
parcialidad de la institución arbitral sea un dato irrelevante –por citar sólo 
algunos ejemplos de lo que sostiene el laudo- sitúa a aquel en un grado tal 
de exotismo y heterodoxia que sólo pueden hacerlo acreedor a una 
vulneración evidente y manifiesta del orden público, aun en el más estricto 
de sus conceptos, aplicable desde la perspectiva de la acción de anulación 
de laudo arbitral.  

17. En consecuencia, concurren los motivos de anulación de laudo arbitral, 
procediendo un pronunciamiento estimatorio de la acción entablada que  
permita poner fin al cúmulo de irregularidades y a los graves perjuicios 
derivados de un procedimiento  que se ha convertido en un “tour de forcé” 
en el que la Corte y todos los intervinientes  han comprometido sus mejores 
esfuerzos para  -según se ve con escarnio- someter a DELFORCA a los 
designios de una entidad financiada, dirigida controlada y hasta niveles muy 
profundos permeada por su contraparte.   

II.- COSTAS 

18. 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.  

III.- DENUNCIA EX ART. 6 DE LA LEY DE ARBITRAJE 

19. 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. Banco Santander no podrá decir que Delforca no ha 
adoptado la precaución de denunciar –tan pronto como ha tenido 
conocimiento-  toda vulneración de sus derechos. 

20. Por ello,  
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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- acción de anulación del laudo 
dictado por los Sres. Menchén, Gallego y Pabón de Acuña el 14 de marzo de 2017, 
notificado a mi representada el pasado 4 de mayo de 2017 y, por sus trámites, dicte 
sentencia por la que, en mérito a los motivos expuestos, anule el mismo imponiendo 
a la parte demandada 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.- MÁS DOCUMENTAL: consistente en que se tengan por reproducidas y 
aportadas a los autos la totalidad de las actuaciones obrantes en el 
procedimiento arbitral, incluidas las comunicaciones cruzadas entre las 
partes, los árbitros y la CEA del Consejo Superior de Cámaras y la CEA de la 
Cámara de Comercio de España. 

A estos efectos, interesamos se remita el oportuno oficio a la Corte Española 
de Arbitraje de 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 el señalado expediente 
arbitral, convenientemente foliado. 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. 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. 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO.  SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO 
PARCIAL. Los laudos parciales en materia de excepciones –como el que nos ocupa- 
despliegan directamente su fuerza ejecutiva, continuando el procedimiento arbitral 
por sus trámites aunque se ejercite la acción e anulación- y ello por así disponerlo 
genéricamente el art. 22.3 LA que dice: 

“3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo 
con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su 
decisión relativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo 
podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del 
laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión fuese desestimatoria de 
las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la 
acción de anulación no suspenderá el procedimiento arbitral.” 
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Atendido ese carácter directamente ejecutivo del laudo parcial cuyo efecto 
inmediato es la prosecución del arbitraje, interesa al derecho de esta parte 
suspender, en evitación de daños irreversibles, dicha ejecución ex art. 45.1 LA que 
como bien conoce la Sala dispone: 

“Artículo 45. Suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en 
caso de ejercicio de la acción de anulación del laudo. 

1. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción 
de anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al 
tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca 
caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que 
pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo. La caución 
podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Presentada la solicitud de suspensión, el tribunal, tras oír al ejecutante, 
resolverá sobre la caución. 

Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.” 

I.- Viabilidad procesal de esta súplica. 

21. Por más que el art. 45 LA se aplique usualmente a la suspensión de la 
ejecución de laudos finales (que contienen condena pecuniaria, o de hacer 
o no hacer) es perfectamente aplicable a la ejecución de un laudo parcial 
al no haberse distinguido por el legislador, entre los tipos de laudos, en 
cuanto a su ejecución por lo que nuestra petición en este sentido, y a salvo 
del superior criterio de la Sala, tiene  un claro encaje en dicho precepto.  

22. Como decimos el propio precepto no distingue entre laudos finales o 
parciales.  Y abunda en esta idea el hecho de que en su Exposición de 
Motivos la Ley de Arbitraje equipara la eficacia de los laudos parciales a los 
finales103. 

II.- Competencia para acordar la suspensión de la ejecución del laudo parcial. 

23. Existe una aparente laguna legal en cuanto al órgano competente para 
adoptar la suspensión de la ejecutividad del laudo que aquí interesamos. En 
efecto:  

a. La jurisprudencia tiene declarado que cuando el art. 45 LA se 
refiere al “tribunal competente” alude al Juzgado de Primera 
Instancia que conoce de la ejecución del laudo (vid, por ejemplo, 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada, Sala de lo 

103 “En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de la posibilidad 
de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la controversia o 
sobre otras cuestiones, como la competencia de los árbitros o medidas cautelares. La ley pretende 
dar cabida a fórmulas flexibles de resolución de los litigios que son comunes en la práctica arbitral. 
Así, por ejemplo, que primero se decida acerca de si existe responsabilidad del demandado y sólo 
después se decida, si es el caso, la cuantía de la condena. El laudo parcial tiene el mismo valor 
que el laudo definitivo y, respecto de la cuestión que resuelve, su contenido es invariable.” 
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Civil y Penal, Sección 1ª, auto núm. 29/2015 de 29 julio. AC 
2016\236104). 

b. Sin embargo, esa jurisprudencia se refiere a ejecuciones judiciales 
de laudo, que no es nuestro caso. En este caso, lo reiteramos, el 
laudo parcial que es objeto de nuestra demanda tiene por objeto 
las excepciones procesales opuestas por Delforca, por lo que -ex 
art. 22.3 LA y sin necesidad de que Banco Santander interese la 
ejecución del mismo ante un Juzgado de Primera Instancia- dicho 
laudo despliega directamente su fuerza ejecutiva mediante la 
continuación del procedimiento arbitral, aunque se ejercite la 
acción e anulación. 

24. Sobre esta base, hay que entender que como “tribunal competente” al que 
alude el art. 45 LA puede y debe considerarse al Tribunal Superior de Justicia 
que es el competente para conocer de la acción de anulación del laudo 
parcial. 

25. Abunda en esta idea el hecho de que la acción de anulación es el 
presupuesto de la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que parece 
más que razonable que el el “tribunal competente” para conocer de dicha 
acción de anulación del laudo lo sea también para conocer de la 
suspensión de los efectos ejecutivos del mismo. 

26. Por aplicación del principio de “quién puede más puede lo menos”, 
carecería de sentido que teniendo ese alto Tribunal la competencia para la 
anulación de los laudos (parciales o definitivos) no la tuviera para adoptar 
las medidas transitorias que estimara oportuno sobre los efectos de un laudo 
parcial entre tanto sustancia su anulación 

27. Pues bien la propia LA, insistimos, sin distinguir entre laudos parciales o 
definitivos, permite paralizar su ejecución siempre que se cumplan los 
requisitos que establece que no son otros que el aseguramiento de los daños 
y perjuicios, ya que la “condena” que se contiene en el laudo no resulta 
pecuniaria y consiste en la obligación de soportar el procedimiento. 

28. Así cumple efectuar, lo que haremos a continuación, con el ofrecimiento de 
la correspondiente caución. 

III.- Conservación de derechos de las partes 

29. La suspensión propuesta no perjudica al banco, cuya posición procesal no 
empeora en nada. En cambio, de proseguirse el arbitraje y si después se 
declarase -como esperamos- la nulidad del laudo parcial: 

104 “b) En segundo lugar, que en nuestro Derecho interno está expresamente contemplada la 
posibilidad de solicitar del Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución de un laudo 
firme cuando éste haya sido impugnado ante una autoridad judicial diferente (la competente 
para la acción de nulidad del laudo): así, el artículo 45 de la  ha sido uniformemente interpretado 
en el sentido de que el "tribunal competente" para la suspensión o prosecución del laudo contra el 
que se ha ejercitado una acción de anulación es el Juzgado de Primera Instancia. 
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a. Según el “Complemento del Acta de Misión” de 1 de junio 
(documento núm. 112), mi representada se verá obligada a 
contestar a la demanda y en su caso a reconvenir “ad cautelam” 
por los daños generados por la ilícita reclamación de Banco 
Santander, el próximo 31 octubre 2017, fecha en la que no se 
habrá podido sustanciar la demanda de anulación de la que trae 
causa esta petición. 

b. Se habrá obligado a mi mandante a atravesar dicho 
procedimiento injustificadamente, con el elevado coste que ello 
supone para una compañía en concurso, sin que fuera necesario.  

c. En este sentido, repásense los costes arbitrales y de administración 
que resultarían de una demanda del importe de la que anuncia el 
banco a la luz de las tablas de honorarios que están incorporadas 
al reglamento de la CEA. El coste para mi representada podría 
superar, el millón de euros entre honorarios de árbitros, gastos de 
administración de la institución, honorarios de letrados, 
desplazamientos y estancias y coste de periciales y todo ello antes 
del próximo 31 de octubre. 

d. Como hipótesis de trabajo, según cuál fuera el laudo final, se 
causarían daños a Delforca daños de todo orden incluida la 
liquidación de la compañía, con daños que serían imposibles de 
revertir si -como esperamos- se declara la nulidad del laudo 
parcial, cuya sustanciación puede demorarse en el tiempo más de 
5 meses que es el tiempo previsto para la sustanciación del 
procedimiento arbitral. El “periculum” a estos efectos para mi 
representada resulta evidente, mientras que como decíamos en 
nada se perjudica a Banco de Santander ya que no corren 
intereses al estar en concurso de acreedores nuestro mandante. 

e. Evidentes razones de economía procesal abundan en la 
posibilidad y necesidad de que lo solicitado sea posible, por 
cuanto y de este modo puede y debe evitarse la posible 
necesidad de tener que sustanciar dos procedimientos de 
anulación de dos laudos. El que nos ocupa y más que 
probablemente el laudo final que recayese en el procedimiento 
arbitral.  

f. Razones de seguridad jurídica para ambas partes avalan también 
la petición, ya que -si no prosperase la presente acción de 
anulación- el banco vería definitivamente colmadas sus 
expectativas de resolver sus controversias por la vía de este 
procedimiento, “oxigenándose” éste y en su caso cualquier 
posterior acción de anulación del laudo final. 

IV.- Caución 

30. En cuanto a la caución a la que el precepto se refiere: 

a. Dado que, como hemos referido, el laudo parcial no contiene una 
condena económicamente evaluable sino de contenido 
meramente procesal, no procede la prestación de caución “por el 
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valor de la condena” ya que la misma consiste en soportar que el 
procedimiento continúe hasta laudo final. 

b. En cuanto a “los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la 
demora en la ejecución del laudo parcial”, debe tomarse en 
consideración que ex artículo 59 LC, durante el concurso de 
Delforca y como hemos anticipado, no se devengan intereses a 
favor de sus acreedores. Por ello, el retraso en el desarrollo del 
arbitraje que ocasione esta medida, no genera ningún daño 
susceptible de ser resarcible al banco, ni que por tanto requiera de 
caución.  

c. A ello se añade que la suspensión sería es –en este supuesto- de 
estricta técnica procesal, conservativa de la tutela judicial efectiva 
que merece la demanda de anulación del laudo arbitral de 
Delforca, y trata una cuestión de orden público como es la 
jurisdicción y la tutela judicial efectivas (arts. 24 y 117 CE). 

31. Por ello, entendemos que no procede la prestación de caución; no obstante 
lo cual esta parte –a efectos de cumplir el trámite procesal dispuesto en el 
art. 45 LA- ofrece una caución de 1.000 euros, quedando a lo que –sobre el 
particular y prudencialmente- estime oportuno esa Sala que debería ser 
prestada por mi mandante, con la correspondiente autorización de la 
Administración Concursal o del Juzgado, según procediera y por cualquiera 
de los medios previstos en el artículo 529.3 LEC. 

32. Por ello,  

A ESA ILMA. SALA SUPLICO que tenga por interesada y solicitada ex art. 45 LA la 
suspensión de la ejecución del laudo parcial de continua referencia, y tras los 
trámites que tuviera a bien establecer, incluida en su caso la celebración de  vista 
previa, acuerde, con toda la urgencia que pudiera desplegar atendida la 
perentoriedad de evitar los daños referidos, remitir oficio en tal sentido a los árbitros, 
a través de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España, 
con sede en C. Ribera del Loira, 12, 28042, de Madrid. 

TERCER OTROSÍ DIGO.- SOLICITUD SUBSIDIARIA DE MEDIDA CAUTELAR. Por medio del 
presente otrosí digo y para el caso que esa digna Sala entendiera que la solicitud 
anterior de suspensión de ejecución del laudo no tuviera acogimiento en la 
normativa de la Ley de Arbitraje se viene en solicitar la adopción de medida 
cautelar urgente prevista en el artículo 733.2 de la LEC por existir riesgo cierto de 
pérdida de finalidad de la demanda principal de anulación de laudo parcial. 

Como hemos anticipado, procede la adopción de la suspensión del arbitraje en 
curso- como único modo de que la prosecución del arbitraje y su celeridad no haga 
que se dicte el laudo final antes de que esa Ilma. Sala pueda resolver la demanda 
que antecede a esta súplica cautelar y ello por existir evidente “fumus” y ser diáfana 
la existencia de “periculum” con generación de daños de todo orden. 
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HECHO 

ÚNICO.- REMISIÓN ÍNTEGRA A LOS DE LA DEMANDA 

1. Para no abundar en lo ya expuesto, nos remitimos a los hechos de la 
demanda, que damos por enteramente reproducidos en sede cautelar, 
así como la documental acompañada con la demanda como prueba de 
todo ello. 

2. El riesgo de mora procesal y la apariencia de buen derecho son después 
justificadas en fundamentos de derecho material. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER PROCESAL 

I.- Riesgo de vulneración del art. 24 y 117 CE 

3. Antes de acometer la exposición de los fundamentos de derecho que 
entendemos aplicables, creemos preciso exponer que –la anulación que 
nos ocupa- incide directamente en lo dispuesto en los artículos 24 y 117 
CE. 

4. El primero garantiza la tutela judicial efectiva y el segundo dispone, en sus 
diferentes apartados, la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales 
según las normas de competencia establecidas. 

II.- Jurisdicción y competencia objetiva 

5. Corresponde conocer del presente proceso al TSJ de Madrid, en méritos 
de lo dispuesto en el artículo 723 LEC por ser el orden jurisdiccional 
legitimado ex art. 8.5 LA para conocer de la demanda principal. 

6. Si bien el art. 22.3 LA dispone que la interposición de la acción de 
anulación contra un laudo parcial como el que nos ocupa no suspende 
(por sí sola, añadimos) el procedimiento arbitral, dicho precepto no 
prohíbe la adopción –cuando concurran los requisitos legales- de una 
medida cautelar que así lo acuerde. 

III.- Legitimación 

7. La legitimación activa le corresponde a Delforca por ser la titular del 
interés legítimo en la tramitación de la demanda de anulación del laudo 
parcial. 

8. La legitimación pasiva le corresponde a Banco Santander en su condición 
de parte interesada en la prosecución del arbitraje y parte demandada 
en la acción de anulación. 

IV.- La petición se solicita “inaudita parte” atendidas las circunstancias  

9. Esta solicitud de medidas cautelares se formula para que sea resuelta 
“inaudita parte” tal y como lo permite el artículo 733.2 LEC. La razón de 
nuestra pretensión consiste en que -de tramitarse la demanda de 
anulación del laudo en la forma usual (y más habiendo solicitado mi 
mandante que por esa Ilma. Sala se requiera a la Corte Española de 
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Arbitraje copia íntegra y foliada del procedimiento para los autos) 
inevitablemente se consumirá un periodo de tiempo durante el que el 
Tribunal Arbitral dictará laudo final, de acuerdo al calendario establecido. 

10. No es ocioso recordar que la adopción de medidas cautelares inaudita 
parte (tal y como expresamente permite el artículo 733.2 LEC) no 
constituye vulneración del principio de contradicción (STC 14/1992, de 10 
de febrero) pues simplemente difiere la audiencia a un momento 
posterior, a través del régimen de oposición prevenido en los articulo 739 y 
ss. LEC. Es decir, la adopción de la medida sería solo temporal, al objeto 
de que no se dicte el laudo definitivo, todo ello en garantía de los 
legítimos derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva de Delforca 
consagrados en el art. 24 LC. 

11. Por lo demás, el “iter” de la medida “inaudita parte” es el adecuado para 
la situación que nos ocupa en tanto que determina la inmediata orden 
de suspensión del arbitraje, sin perjuicio de que –citadas las partes a la 
oportuna comparecencia- por la Sala pueda emitir la oportuna resolución 
ante la previsible oposición de Banco Santander, sobre la confirmación o 
el alzamiento de la medida, si bien, preservada en todo caso su 
capacidad de decisión. 

V.- Tipificación de la medida cautelar que se solicita 

12. En el art. 727 LEC el legislador enumera una serie de medidas cautelares 
típicas, que podríamos denominar clásicas y que se corresponden con las 
más utilizadas en la práctica. Se debe ya advertir que la lista de medidas 
(efectos) cautelares del mencionado precepto no es cerrada, sino 
abierta o enunciativa y no exhaustiva, tal y como se deduce de su primer 
párrafo -«conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán 
acordarse, entre otras, las siguientes medidas»-.  

13. Es más, tras esta enumeración de medidas típicas el inciso 11 del art. 727 
establece que el juez podrá adoptar aquellas medidas que, para la 
protección de ciertos derechos  se estimen necesarias para asegurar la 
efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia 
estimatoria que recayere en el juicio. 

14. Sin perjuicio de que la LEC contenga un listado de medidas cautelares 
que pueden adoptarse para asegurar la eventual sentencia estimatoria 
de una pretensión civil, no se trata de una enumeración cerrada, 
pudiendo las partes solicitar y el Juez adoptar las medidas cautelares que 
parezcan convenientes en cada caso, al efecto de asegurar la eficacia 
de una eventual sentencia estimatoria, siempre que las actuaciones 
acordadas cumplan los requisitos o reúnan las características señaladas 
en los artículos 728 y 726 de la LEC. 

15. Por otra parte, la LEC las prevé con gran amplitud, evitando cualquier 
interpretación restrictiva: “El tribunal podrá acordar como medida 
cautelar (...) cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las 
siguientes características (...)” (art. 726.1), incluso las que consistan en 
“órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el 
proceso”, aunque (en tal caso) “sin prejuzgar el contenido de la sentencia 
que en definitiva se dicte” (art. 726.2). 
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16. La limitación, por tanto, no hay que buscarla en la naturaleza o el 
carácter de la actuación que se solicita como medida cautelar, sino en 
las características definitorias que debe reunir y los presupuestos que se 
exigen para su adopción. 

17. En concreto, las características exigidas por el art. 726 LEC, y que debe 
reunir cualquier medida cautelar, típica o indeterminada, son las 
siguientes:  

a. La necesidad de la medida cautelar, es decir, la de «ser 
exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la 
tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia 
estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por 
situaciones producidas durante la pendencia del proceso 
correspondiente» (art. 726-1-1 LEC).  

b. La proporcionalidad de la medida cautelar, esto es, la de «no ser 
susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los 
efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial 
para el demandado» (art. 726-1 -2 LEC). En  nuestro caso, por resultar 
más acorde a la pretensión se ha deducido previamente solicitud de 
suspensión de la ejecución del laudo parcial, única medida que 
entendemos sustitutoria de la cautelar que interesamos 
subsidiariamente. 

c. Por último, el art. 726-2 LEC aclara que «con el carácter temporal, 
provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento 
previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá 
acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de 
contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la 
sentencia que en definitiva se dicten.  

18. Se trata de una norma abierta que permite la aplicación de medidas 
cautelares distintas al catálogo contemplado en el propio artículo 727, y 
que resulten idóneas para asegurar la efectividad de la futura sentencia. 
Permite solicitar la medidas cautelares que parezcan convenientes en 
cada caso, al efecto de asegurar la eficacia de una eventual sentencia 
estimatoria, siempre que las actuaciones acordadas cumplan los 
requisitos o reúnan las características señaladas en los artículos 728 y 726 
de la LEC. 

19. Al respecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 febrero 2007 
(RJ\2007\4586) dice  

“Con la nueva regulación concluye el monopolio legal de la medida 
cautelar de suspensión, perfilándose a un sistema de númerus apertus, 
de medidas innominadas, entre las que sin duda se encuentran las de 
carácter positivo. El artículo 129.1 se remite a «cuantas medidas 
aseguren la efectividad de la sentencia», y, el artículo 727.11ª de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –supletoria de la LJCA–, 
se refiere a las medidas «que se estimen necesarias para asegurar la 
efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia 
estimatoria que recayere en el juicio».” 
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20. Como decíamos en sede de solicitud de suspensión de la ejecución del 
laudo parcial no desconoce esta parte la norma del artículo 22.3 de la 
Ley de Arbitraje, conforme a la cual en los casos como el que ahora nos 
ocupa el ejercicio de la acción de anulación no suspenderá el 
procedimiento arbitral. Pero entiende que la dicción de dicho precepto 
en ningún momento excluye la solicitud de medidas cautelares, al igual 
que en cualquier supuesto de demanda previsto en la LEC, encaminadas 
a asegurar la efectividad de la tutela solicitada y, dentro de ellas, la de 
suspensión transitoria de un  procedimiento arbitral por el tribunal 
competente, si concurren –como antes decíamos- las exigencias y 
presupuestos de los artículos 726 y 728 de la LEC. Como más adelante se 
razonará, al tratar de los presupuestos, de no admitirse la medida 
solicitada, difícil será, en el presente caso evitar que la eventual resolución 
estimatoria de la acción de anulación sea ilusoria en sus propios términos, 
o difícilmente reversible. 

21. Por otra parte, la solicitud de suspensión de un procedimiento no es una 
novedad en nuestro ordenamiento. Se admite –por ejemplo- la suspensión 
del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando es solicitada como 
medida cautelar en procesos declarativos en los que se insta la 
declaración de nulidad del título (Juzgado Mercantil de Burgos de 12 
marzo 2014; auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 215/2013 de 15 
marzo; auto 612/2013 del Juzgado de Primera Instancia de Madrid de 31 
octubre 2013, entre otros). 

22. Ciertamente tal medida cautelar se ha planteado, sobre todo, en 
procesos para la tutela de los derechos de los consumidores, en los que 
los jueces españoles para resolver se remiten a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 89) que 
tiene establecida la siguiente doctrina:  

“la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de 
un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, 
al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición 
basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que 
constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez 
que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el 
carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre 
ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para 
garantizar la plena eficacia de su decisión final."  

23. Sin embargo, los Juzgados de Primera Instancia que tales decisiones han 
adoptado no han decidido sólo con base en lo recogido en la referida 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que han 
empleado fundamentos de derecho distintos, perfectamente trasladables 
a nuestro caso. 
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24. Por ejemplo, el auto del Juzgado de Primera Instancia de Burgos núm. 
215/2013 de 15 marzo de plena aplicación al caso “mutatis mutandi” 
dice: 

“Así las cosas y entrando a conocer del fondo de la pretensión 
cautelar de la demandante, es evidente la existencia de un peligro en 
la mora procesal, por cuanto el carácter del procedimiento de 
ejecución hipotecaria y su rapidez, podrían conllevar que en caso de 
que se dictase sentencia en este procedimiento estimatoria de la 
nulidad de la cláusula litigiosa, los bienes hipotecados se encontrasen 
ya en manos de tercero, dificultando la efectividad de la tutela que 
pudiere otorgarse.” 

25. Y, por su parte, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid en su auto  
612/2013 de 31 octubre 2013 recoge la posibilidad de adoptar como 
medida cautelar la suspensión de procedimiento de ejecución 
hipotecaria aun cuando en el proceso declarativo no se solicite la nulidad 
del contrato por existencia de cláusulas abusivas. 

“(…) lo que no es óbice para que en el presente se pueda resolver 
sobre la conveniencia de la suspensión de la ejecución a efectos de la 
efectividad de la sentencia que en su día pudiese dictarse hasta en 
tanto se resuelva sobre la nulidad del contrato que se basa en 
cuestiones distintas al carácter abusivo de ciertas cláusulas.” 

26. En ambos supuestos, procedimiento de ejecución hipotecaria e 
impugnación de laudos arbitrales, la ley remite al proceso declarativo 
para resolver sobre la nulidad del título ejecutivo o del laudo.  

27. Si se excluyera radicalmente la medida de suspensión, aunque 
concurrieran los presupuestos exigidos para la medida cautelar, se 
correría el riesgo de que –como antes decíamos- el fallo favorable a la 
pretensión deducida (en nuestro caso a la acción de anulación) quede 
(contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE) desprovisto de eficacia por la 
conservación o consolidación irreversible, o de previsible muy difícil 
reversibilidad, de situaciones contrarias. 

28. Por todo ello, en aseguramiento del correcto desarrollo hasta sentencia 
de la demanda de anulación interpuesta contra el laudo parcial que es 
objeto de nuestra demanda principal Delforca vienen a solicitar a esa 
Ilma. Sala la adopción de la siguiente medida cautelar amparada y 
tipificada legalmente en el art. 727, ordinal 7º, pero en todo caso también 
por el art. 726 y el art. 727 ordinal 11ª  de la LEC:  

“Que se ordene a los árbitros, a través de la Cámara de 
Comercio de España (con sede en la calle Ribera del Loira, 12, 
28042, de Madrid) el cese provisional e inmediato en las 
actuaciones del procedimiento identificado como “Arbitraje 
Banco Santander S.A./Delforca 2008, Sociedad de Valores” 
antes de ser dictado laudo final y todo ello hasta tanto se 
resuelvan por resolución firme la demanda de anulación del 
laudo parcial dictado por dichos árbitros en fecha 14 de marzo 
de 2017 y comunicado a las partes con fecha 4 de mayo de 
2017.” 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO DE CARÁCTER MATERIAL 

I.- RIESGO DE MORA PROCESAL 

29. El peligro de mora procesal resulta de la naturaleza del procedimiento 
arbitral, reflejado en el artículo. 22.3 LA 2003 que como es sabido dispone: 

“Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este 
artículo con carácter previo o junto con las demás cuestiones 
sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. La decisión de 
los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la 
acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la 
decisión fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase con 
carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación no 
suspenderá el procedimiento arbitral.” 

30. En el presente caso y como hemos anticipado, se pretende desarrollar un 
procedimiento arbitral por Banco Santander frente a mi mandante, 
iniciado por solicitud de arbitraje del banco de fecha 8 de septiembre de 
2011. Una vez dictado el laudo parcial que es objeto de la demanda de 
anulación, dicho arbitraje correrá hasta su laudo final si nada lo remedia. 
Dicho laudo se dictará en cinco meses desde la contestación a la 
demanda prevista para el próximo 31 de octubre de 2017, pues así se ha 
dispuesto en el denominado “Complemento al acta de misión” de fecha 
1 de junio de 2017 (acompañado ya como documento núm. 112). 

31. La presente solicitud cautelar es por ello el único modo de evitar que se 
tenga que pagar emolumentos a los árbitros, institución arbitral, peritos y 
abogados de muy incierta recuperación y se dicte un laudo final con 
fuerza ejecutiva antes de que esa Ilma. Sala pueda resolver sobre si debe 
o no ser dictado dicho laudo. Huelga decir que –a la vista del importe de 
la infundada reclamación del banco y de la ejecutividad del laudo final- 
un eventual laudo desfavorable a Delforca le llevaría a la liquidación, por 
más que después esa Ilma. Sala pudiera anular el laudo parcial que nos 
ocupa y/o en su caso posteriormente el definitivo. 

II.- APARIENCIA DE BUEN DERECHO 

32. La ley exige que la decisión cautelar se adopte sobre la base de una 
“apariencia de buen derecho” en virtud de la cual “prima facie” puedan 
identificarse, en este caso, causas aparentemente viables de nulidad de 
un laudo arbitral parcial que ha decidido sobre cuestiones o excepciones 
procesales. 

33. Remitiéndonos en cuanto al detalle al cuerpo de la demanda principal, 
entendemos que podemos resumir sumariamente las causas de nulidad 
del laudo parcial como sigue: 

a) En 1998 las partes sometieron la administración de sus 
arbitrajes al servicio de arbitraje del Consejo Superior de 
Cámaras. El Consejo Superior de Cámaras asumió la 
administración de un arbitraje solicitado por Banco 
Santander el 8 de septiembre de 2011. El Consejo Superior 
de Cámaras se extinguió el 19 de noviembre de 2014. Es por 
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ello que el convenio arbitral ha quedado vacío de 
contenido, procediendo la declaración de la nulidad del 
laudo ex art. 41.1 (a) LA. De contrario se ha invocado la 
DT3ª de la Ley 4/2014, que determina la subrogación de la 
Cámara de Comercio de España en las relaciones del 
Consejo Superior de Cámaras. Esta subrogación –
obviamente- podrá afectar a las relaciones entre el Consejo 
Superior y las partes en el arbitraje. Pero no puede modificar 
los términos del convenio arbitral, en el que las partes no se 
obligaron a someter sus arbitrajes a dicha Cámara sino a 
una corporación extinguida. 

b) El Consejo Superior de Cámaras, al que se sometieron las 
partes en 1998, era una corporación de derecho público 
dotada económicamente mediante el 6% del recurso 
cameral permanente. Hoy, la Cámara de Comercio de 
España –que es la corporación de derecho público que está 
administrando el arbitraje entre mi mandante y Banco 
Santander a través de su servicio de arbitraje-: (i) depende 
económicamente de las aportaciones privadas, entre ellas 
y destacadamente, de la de Banco Santander, (ii) está 
vicepresidida por el presidente de Banco Santander y (iii) 
presenta vínculos más que sobrados para que puedan 
apreciarse dudas justificadas sobre su independencia e 
imparcialidad.  

Para no cansar a la Sala nos remitimos a la extensa y 
probada relación de hechos al respecto que figuran en la 
demanda. 

Como hemos venido denunciando y probando el actual 
Secretario de la Cámara, y que lo es también de su servicio 
de arbitraje (CEA), ha mantenido vínculos laborales con 
Banco de Santander y resulta familiar de un prominente 
jurista que se encuentra dentro de la estructura de la 
asesoría jurídica de dicho banco. 

Obsérvese que –para que proceda la nulidad del laudo- el 
art. 17.3 LA emplea una expresión muy relacionada con la 
apariencia de buen derecho que aquí invocamos; pues 
habla de las “dudas justificadas sobre la independencia e 
imparcialidad valoradas –como es sabido- “desde la 
perspectiva de una tercera persona con buen juicio y con 
conocimiento de los hechos y circunstancias del asunto”. Es 
decir, ante la duda justificada, el art. 17.3 LA nos indica que 
el laudo debe anularse. Y entendemos que difícilmente 
puede confiarse en una institución arbitral vicepresidida y 
plagada de influencias por nuestra contraparte. 

c) El convenio arbitral invocado de contrario, solo incluye 
dentro de las controversias arbitrables a las relativas al 
Contrato Marco de Operaciones Financieras firmado y 
Anexo I del mismo firmado entre las partes en 1998, dejando 
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fuera las controversias relativas –y esta lo es- a los Anexos II 
y III del mismo contrato y lo que es más importante al y a los 
contratos principales sobre TRS, de los que el CMOF que 
contiene el convenio arbitral es accesorio.  

A la vista de lo anterior y de la mejor jurisprudencia105, 
entendemos que “prima facie” resultan también 
antecedentes suficientes por los que procede adoptarse el 
acuerdo cautelar de suspensión del arbitraje hasta que esa 
Sala pueda apreciar si el convenio arbitral puede hacerse 
extensivo o no a la verdadera controversia que Banco 
Santander, por actos propios innegables ha reflejado en el 
“Complemento de Acta de Misión” de 1 de junio, para lo 
que nos remitimos también a lo extensamente desarrollado 
al respecto en el cuerpo de la demanda especialmente en 
Fundamentos. 

d) El Consejo Superior de Cámaras –a través de su servicio de 
arbitraje- promovió la designación de un presidente del 
tribunal arbitral (Sr. Menchén) cuando ya había uno 
nombrado (Sr. Martínez Lafuente). Dicho “segundo” 
presidente fue nombrado sin remover al anterior, por lo que 
durante algunos días convivieron dos presidentes del 
tribunal arbitral. Si señalamos esta circunstancia es como 
“punta del iceberg” pues en nuestra demanda se señalan 
los desmanes procesales que precedieron y prosiguieron a 
este hecho en cuanto a una cuestión tan sensible como es 
la designación de los árbitros, hasta el punto de designarse 
un árbitro por sorteo de una lista en la que el mismo no 
constaba. También nos remitimos al respecto a todos los 
hechos de la demanda para no cansar a la Sala. 

e) La materia sobre la que versará el arbitraje resulta 
inarbitrable. Banco Santander pretende que el tribunal 
arbitral declare que actuó sin vulnerar las normas del 
mercado de valores, pues esto es precisamente lo que 
afirma Delforca con base en el informe pericial del Prof. 
Prosper Lamothe que no sólo no ha sido contradicho por el 
banco, sino que expresamente es afirmado por Banco 
Santander que reconoce que pudo tener información 
privilegiada (decidió en noviembre de 2007 no renovar las 
operaciones sin comunicarlo al mercado) y que actuó 

105 Vid por ejemplo: 
- STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 844/2006 de 5 septiembre (RJ 2006\6374) “La 

literalidad del clausulado se impone” y “ha de estarse a lo efectivamente pactado como 
objeto de arbitraje (…).”.  

- SAP Barcelona (Sección 16ª) núm. 560/2014 de 19 noviembre JUR 2015\40741: “Ha de 
partirse en primer lugar de que la regla es la competencia de los tribunales de justicia. El 
arbitraje es una excepción porque solo cuando hay un pacto en tal sentido deja de 
aplicarse la regla que se ha expuesto. Por tanto el arbitraje solo tiene el ámbito que 
reflejan los estrictos términos de la cláusula concertada a dicho efecto.” 
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unilateralmente en su interés compaginándolo con una 
afectación al valor de las acciones que dieron lugar a la 
liquidación que exige.  

Al respecto nos remitimos a lo extensamente relacionado en 
Fundamentos que no arrojan dudas sobre que nos 
encontramos ante una controversia no arbitrable por 
indisponible que afecta al interés y orden público material.  

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015 
(documento núm. 3) por la que se estimó el recurso de 
casación de Delforca y su matriz Monesa interpuesto contra 
la decisión del Comité Ejecutivo de la CNMV de enero de 
2010, en la que se acordó el archivo de la denuncia 
interpuesta contra Banco Santander en relación con sus 
ventas y préstamos masivos de acciones de Inmobiliaria 
Colonial en 2007 y 2008 que afectaron a su precio (que es 
una de las cuestiones que se habrán de resolver entre las 
partes) el Tribunal Supremo ordena a la CNMV reabrir dicha 
investigación106 y admitir con parte a mi mandante por 
tener un interés tutelable por el derecho administrativo (en 
consecuencia de derecho público). El Tribunal Supremo 
adopta dicha decisión con basen base en indicios sólidos 
(indica la importante base probatoria desplegada por 
nuestro mandante), lo que determina que la controversia 
excede con mucho de un procedimiento arbitral a 
resolverse inter partes, de forma confidencial y en equidad 
al amparo de la institución arbitral ya descrita. 

III.- CAUCIÓN 

34. El artículo 732.3 LEC establece la necesidad de que el solicitante de la 
medida cautelar ofrezca caución en garantía de los eventuales daños y 
perjuicios que la adopción de la citada medida pudiera comportar en 
caso de rechazo de su pretensión.  

35. En el presente caso, la medida es de estricta técnica procesal, 
conservativa de la tutela judicial efectiva que merece la demanda de 
anulación del laudo arbitral, y trata una cuestión de orden público como 
es la jurisdicción y la tutela judicial efectivas (arts. 24 y 117 CE). 

36. A ello se añade que, ex artículo 59 LC, durante el concurso de Delforca no 
se devengan intereses a favor de sus acreedores. Por ello, el retraso en el 
desarrollo del arbitraje que ocasione esta medida, no genera un daño 
resarcible ni que por tanto requiera de caución.  

106 “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; (…).”  
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37. Por ello, entendemos que no procede la prestación de caución; no 
obstante lo cual esta parte –a efectos de cumplir el trámite procesal- 
ofrece una caución de 1.000 euros, quedando a lo que –sobre el 
particular y prudencialmente- estime oportuno esa Sala que sería 
prestada por mi mandante por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 529.3 LEC y previa las autorizaciones que correspondiesen 
atendida su situación concursal. 

IV.- COSTAS 

38. Han de ser impuestas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 394 LEC. 

Es por ello que  

A LA ILMA. SALA SUPLICO que tenga por presentada este escrito, junto a sus copias y 
documentos que lo acompañan, tenga por formulada por mi mandante la presente 
solicitud subsidiaria de medidas cautelares contra Banco Santander, SA en 
aseguramiento de la eficacia de la sentencia que resuelva la demanda principal de 
nulidad del laudo dictado el 14 de marzo de 2017 por los Sres. Menchén, Pabón de 
Acuña y Gallego y notificado el pasado 4 de mayo de 2017 y que –en méritos de lo 
razonado- acuerde con la máxima urgencia posible la adopción de la siguiente 
medida cautelar inaudita parte ex art. 727, ordinal 7º, pero en todo caso también ex 
arts. 726 y 727 ordinal 11ª  de la LEC: 

“Que se ordene a los árbitros, a través de la Cámara de Comercio de 
España (con sede en la calle Ribera del Loira, 12, 28042, de Madrid) el 
cese provisional e inmediato en las actuaciones del procedimiento 
identificado como “Arbitraje Banco Santander S.A./Delforca 2008, 
Sociedad de Valores” hasta tanto se resuelva por resolución firme la 
demanda de anulación del laudo parcial dictado por sus emisores en 
fecha 14 de marzo de 2017 y notificado el 4 d mayo de 2017.” 

Y suplico que se condene a Banco Santander, SA a pagar las costas y gastos de este 
procedimiento de solicitud de medidas cautelares, en caso de oponerse a las 
mismas. 

CUARTO OTROSÍ DIGO que en caso de que ese Tribunal no apreciara los méritos 
suficientes para la tramitación de la presente solicitud “inaudita parte” y aun 
cuando ello pudiera comportar (como se ha justificado) la irreparable frustración de 
la tutela cautelar solicitada, interesamos que entienda la presente solicitud, con 
carácter meramente subsidiario, en el sentido de proceder a su análisis y resolución 
previa la tramitación que disponen los artículos 733.1 y 734 LEC, tras la cual dicte 
auto por el que se acuerden las medidas cautelares que se han solicitado. 

Es por ello que,  

SUPLICO A LA ILMA. SALA que tenga por hecha la anterior manifestación acordando 
en consecuencia y teniendo para ese caso por propuestos, a los efectos dispuestos 
en el artículo 732.2. in fine LEC el siguiente medio de prueba: 

- Documental: consistente en la aportada con este escrito. 
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OTROSÍ DIGO QUINTO: 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. 

Es de justicia que pido en Madrid, a 3 de julio de 2017. 

 

 

Jorge Goenechea Permisán 
Col. ICAB 28.983 
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