
 

 

Swaps de intereses: la sentencia del TSJ de Madrd de 28 de enero de 2015  

[La Ley, nº 8515, jueves 9 de abril de 2015, pgs. 1-8] 

Manuel Conthe, árbitro independiente, ex presidente de la CNMV 

Este artículo analiza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 28 
de enero de 2015, que anuló un laudo arbitral de 14 de enero de 2014 sobre una permuta 
financiera (swap) de tipos de interés concertada en enero de 2008 entre una pequeña 
empresa de hostelería y el BBVA. Concluye que la sentencia es arbitraria y vulnera el 
artículo 41 de la Ley de Arbitraje. 

Mi exposición, basada en la información contenida en la sentencia1, describirá: 

 La permuta financiera o swap. 

 El laudo arbitral anulado. 

 La sentencia del TSJ. 

 Mi opinión sobre la sentencia. 

1. La permuta financiera (swap) 

En enero de 2008, el administrador único de una pequeña empresa de hostelería negoció y 
pactó con el BBVA la novación de un antiguo préstamo hipotecario de 470.000 euros (el 
saldo vivo debía ser ya inferior a ese importe, y con motivo de la novación se elevó en 50.000 
euros, sin que en la sentencia se indique el importe vivo exacto tras ese aumento). En virtud 
de esa novación  el banco le rebajó el tipo de interés a Euribor a 12 meses + 0,65  y le alargó 
el plazo de vencimiento hasta 2021.  

En el curso de esa negociación, la empresa "expuso su preocupación por la coyuntura de 
subida de tipos de interés y se interesó por si había algún producto que le cubriera de las 
subidas de tipos de interés para no tener sorpresas de un año a otro con sus costes 
financieros. El BBVA le ofreció entonces la suscripción de una permuta de tipos de interés, 
indicándole dicho producto como idóneo para estabilizar el coste financiero de su empresa". 

En consecuencia, a tenor de la permuta financiera: 

- El BBVA se comprometió a pagarle a la empresa el Euribor a 12 meses. 

- La empresa se comprometió a pagarle al BBVA un tipo fijo del 4,64% anual. 

- El plazo de la permuta fue de 13 años, como el del préstamo. También su importe se hizo 
coincidir con el del préstamo.  

Antes de su contratación, un empleado del BBVA le explicó la operación al administrador 
único en estos términos: 

"Vd. cierra para 13 años el Euribor a 12 meses al 4,64%. Es decir, Vd., pase lo que pase, va a 
pagar el 4,64%. Aquí tendrá que añadirle el diferencial de financiación que tiene con el 
préstamo. Es decir, el préstamo más esta cobertura es equivalente a decir que va a pagar el 
4,64% más el diferencial que tenga en el préstamo. Sería equivalente a decir que Vd. tiene un 
tipo fijo para el préstamos del 5,29%". 

                                                        
1 Las frases entrecomilladas proceden del texto de la sentencia. 



 

 

Así pues, se trató de una permuta financiera: 

- Que era simple (en la jerga financiera,"plain vanilla"), con mero intercambio de un tipo 
de interés variable por uno fijo. 

- Servía de cobertura perfecta del riesgo de subida del tipo de interés del préstamo 
hipotecario y tenía su mismo plazo: como el administrador único señaló en el curso de las 
negociaciones, "no quería sorpresas". 

Consta que, con carácter previo a la contratación de la permuta, el BBVA le hizo al 
administrador único de la empresa el "test de conveniencia", del que resultó que tenía 
aprobados 4 de los 5 cursos de la Licenciatura en Ciencias Empresariales. 

2. El laudo arbitral anulado  

En el procedimiento arbitral la empresa alegó la nulidad de la permuta por error esencial, 
nulidad que, a juzgar por el texto de la sentencia, debió basar en varios argumentos clásicos: 

- El administrador único creyó que estaba contratando un seguro, que podría cancelar más 
adelante con total libertad.  

- La permuta era un instrumento complejo que el administrador único no llegó a entender. 

- BBVA no dio a la empresa información completa sobre el instrumento. 

- BBVA no se limitó a ofrecer la permuta en respuesta a una petición de la empresa, sino 
que asesoró a su administrador único y le recomendó su contratación, lo que le habría 
obligado a aplicarle antes el “test de idoneidad” sobre adecuación del instrumento 
financiero a sus necesidades. 

- BBVA tampoco informó a la empresa de la fórmula para calcular el coste de una posible 
amortización anticipada de la permuta. 

El Tribunal arbitral rechazó tales argumentos y señaló que: 

- El administrador único no pudo confundir la permuta con un contrato de seguro –entre 
otras razones, no existía abono de prima- y era consciente de que “no podía beneficiarse 
de la bajada de los tipos de interés". Además, "el producto ofrecido se reveló idóneo para 
el fin con el que fue contratado: protegerse frente a la subida de los tipos de interés, 
manteniendo una estabilidad en los costes financieros de la demandada, si bien 
renunciando a beneficiarse de las posibles bajadas de tipos". 

- "Dada la mecánica del producto financiero, no puede afirmarse que presente una especial 
complejidad para ser entendida por cualquier persona que presente una mínima 
formación y, sin duda, personas habituadas a la actividad comercial y financiera no 
deben tener problemas para comprender tanto la funcionalidad de la operación como la 
forma de efectuar las liquidaciones periódicas". 

- El BBVA aportó "una información clara, veraz, imparcial y no engañosa a [la empresa] 
para que, con una mínima diligencia, fuera consciente de los elementos esenciales del 
producto que estaba contratando, en virtud del cual, tal y como le indicó [el BBVA], 
"sería equivalente a decir que Vd. tiene un tipo fijo para el préstamos del 5,29% (ya que el 
Euribor que paga el cliente al Banco se compensa con el Euribor que recibe el cliente del 
Banco)". 



 

 

- "La demandante no estaba obligada a realizar el test de idoneidad", pues BBVA no llevó a 
cabo “asesoramiento financiero” de los previstos en el artículo 79bis.6  de la LMV. 

- "Resulta evidente que la facultad de cancelación anticipada no es un derecho inherente a 
los contratos de duración determinada o a vencimiento", de forma que bastó que la 
cláusula 14ª del Contrato Marco de Operaciones Financieros (CMOF) estableciera un 
procedimiento específico de determinación del coste de cancelación. "Esa cancelación 
anticipada ha de tener un coste económico, por elementales razones de equidad". 

3. La sentencia del TSJ 

Si dejamos de lado los pronunciamientos que rechazan otras causas de anulación del laudo –
esto es, falta de imparcialidad de los árbitros o de la Corte-, la sentencia podemos dividirla 
en los siguientes apartados: 

 Alcance de la acción de anulación y del “orden público económico”. 

 Jurisprudencia reciente sobre “asesoramiento financiero” y “error vicio de voluntad”. 

 Yerros patentes del laudo. 

 Violaciones por el laudo del “orden público económico”. 

Acción de anulación y “orden público económico” 

La sentencia recuerda que, "como tantas veces se ha dicho, la acción de anulación no 
configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado por la ley para 
revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados 
por los árbitros al laudar”.  

Así pues, “la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite 
a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia reexaminar las cuestiones 
debatidas en el procedimiento arbitral (…). Así lo indica con claridad la exposición de 
motivos de la Ley 60/3003 cuando precisa que 'los motivos de anulación del laudo han de 
ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión 
de los árbitros…'". 

Ahora bien, interpretada sensu contrario, esa afirmación permite que el TSJ entre en el 
fondo de la decisión de los árbitros en algunos supuestos y, en particular, cuando “el laudo es 
contrario al orden público”, como señala el artículo 41.1 f) de la Ley de Arbitraje (LA). 

¿Qué alcance debe darse a la expresión “orden público”? 

Según el TSJ, "el orden público susceptible de protección ex art. 41.1.f) LA comprende tanto 
la tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I 
de la Constitución, como, por imperativo incluso del Derecho de la Unión Europea, lo que se 
ha dado en llamar "orden público económico", en el que se incluyen ciertos reglas básicas y 
principios irrenunciables de la contratación en supuestos de especial gravedad o 
singularmente necesitados de protección". 

Añade que "paradigma destacado del principio que integra el orden público económico es el 
principio general de buena fe en la contratación, expresamente recogido hoy en los 
Principios de Derecho Europeo de Contratos, cuyo artículo 1:201, bajo la rúbrica "buena fe 
contractual" dispone como deber general: "Cada parte tiene la obligación de actuar conforme 
a las exigencias de la buena fe". Principio de buena cuya observancia es especialmente 
inexcusable cuando en una concreta contratación se produce una situación de desequilibrio, 



 

 

desproporción o asimetría entre las partes por razón de la complejidad del producto que se 
contrata y del dispar conocimiento que de él tienen los respectivos contratantes". 

Jurisprudencia reciente 

El TSJ reproduce los Fundamentos Jurídicos 6 a 13 de la Sentencia del Pleno de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, pues entiende que contienen 
doctrina muy clarificadora “para delimitar el alcance del principio de buena fe en la 
contratación de productos financieros complejos”.   

De esos amplios fundamentos jurídicos, la sentencia del TSJ vuelve a destacar más adelante 
las siguientes afirmaciones: 

- En los contratos aleatorios "la representación mental que excluye el error del contratante 
ha de abarcar tanto el carácter aleatorio del negocio como a la entidad de los riesgos 
asumidos". 

- En el caso de incumplimiento del deber [de cerciorarse de que el cliente minorista 
conocía bien en qué consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a 
este producto, y de evaluar que en atención a su situación financiera y al objetivo de 
inversión perseguido era lo que más le convenía], “lo relevante para juzgar sobre el error 
vicio no es tanto la evaluación de la conveniencia de la operación, en atención a los 
intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si al hacerlo tenía un 
conocimiento suficiente de este producto y de los concretos riesgos asociados al mismo. 
La omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien no impide que en algún 
caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al 
contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el 
producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso, la 
ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite 
presumirlo”. 

La sentencia del Tribunal Supremo cita, a su vez, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48.S.L. (C-604/2011), en la que el 
TJUE interpreta el concepto de "asesoramiento" del artículo 4.4 de la Directiva 2004/39/CE 
y señala que "tendrá la consideración de asesoramiento en materia de inversión la 
recomendación de suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al cliente 
inversor…que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de 
sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de 
distribución o destinada al público" 

Yerros patentes del laudo 

Según el TSJ, el laudo contiene tres afirmaciones que constituyen yerros patentes: 

1º Que el swap no era un “instrumento financiero complejo”, en contra de lo establecido en 
el  artículo 79bis. 8 (en conexión con el art. 2.2) de la Ley del Mercado de Valores. 

El TSJ señala que la Ley establece la obligación de "no considerar instrumentos financieros 
no complejos las permutas de tipos de interés (…). No se trata sólo de que la Ley diga que los 
swaps son productos financieros complejos, se trata, más categóricamente, de que prohíbe 
considerarlos como no complejos: es, por así decir, una presunción legal iuris et de iure de 
complejidad, no susceptible de prueba en contrario". 

En consecuencia, el TSJ sostiene que el laudo hace una afirmación contra legem cuando 
califica la permuta financiera como “no compleja”. 



 

 

2º Que el BBVA no estaba obligado a hacer el test de idoneidad, al no haber existido 
“asesoramiento” a la empresa. 

Según el TSJ, los hechos probados del laudo “revelan en términos jurídicos, sin lugar a la 
menor duda, que su labor en la contratación de este swap fue una labor de asesoramiento y 
no de mera comercialización. Hubo de realizarse, pues -y no se hizo- el test de idoneidad y no 
el de conveniencia”. Consta acreditado que el BBVA “no analizó la situación financiera de [la 
empresa] al efecto de verificar si el swap era el producto más conveniente para sus 
necesidades”; ni “se le dio información sobre previsiones de evolución del Euribor –posibles 
escenarios de variación de los tipos-, ni se le informó específicamente –más allá de la 
aportación de unas condiciones generales- sobre costes de cancelación anticipada, sobre 
posibles riesgos de exceso de apalancamiento –de desproporción entre el capital propio y el 
crédito-, etcétera”. 

En consecuencia, "es así manifiesto, patente sin necesidad de elucubración alguna, que el 
laudo yerra en la calificación jurídica que constituye el presupuesto básico para determinar 
el alcance de los deberes de información que le eran imputables a la entidad financiera 
oferente del swap. Ese yerro patente es, en sí mismo, expresión de la arbitrariedad 
constitucionalmente proscrita (art. 24.1 CE)". 

Además, "el no realizar este test [de idoneidad] lleva aparejada una consecuencia legal 
ineluctable: cuando la entidad no obtenga esta información –la derivada del test de 
idoneidad-, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o 
posible cliente". 

3º Que el BBVA no estaba obligada a proporcionar información detallada sobre el posible 
coste de una eventual cancelación anticipada del swap.  

La sentencia sostiene que el BBVA tenía obligación de informar en detalla a la empresa sobre 
los costes de cancelación anticipada de la permuta, sin que bastara "la aportación de las 
condiciones generales" previstas al efecto en el contrato. 

Violaciones del “orden público económico” 

Según el TSJ, como consecuencia de esos tres yerros patentes, el laudo es "expresión de la 
arbitrariedad constitucionalmente proscrita" y viola el “orden público económico”. En 
particular, la sentencia reprocha al laudo que: 

1º Da por buena una actuación del BBVA contraria a la buena fe. 

Según el TSJ "el laudo da por buena la contratación de un producto financiero complejo a 
todas luces contraria a la buena fe, por la inobservancia de deberes elementales de 
información y de la consecuente prohibición legal de recomendación del producto (…). Se ha 
informado al contratante de la funcionalidad del producto, pero en una concepción tan 
elemental, tan simplificada del instrumento financiero que se contrataba que desvirtúa, 
hasta hacerla desaparecer, la naturaleza compleja que ostenta por imperativo de la ley". 

"La simpleza de la información considerada como suficiente por el laudo –sobre la base de 
un error ostensible e inequívoco de calificación acerca de la labor de asesoramiento que 
desempeñaba BBVA- contraviene, en sí misma, la conceptuación legal del swap como 
producto complejo –la ley prohíbe expresamente considerarlo como un instrumento 
financiero no complejo (art. 79bis 8 ii y art.2.2 LMV-, sin precisar los efectos reales que 
pudiera tener en relación con el endeudamiento al que subviene, sin un mínimo análisis del 
grado de apalancamiento, esto es, del grado de dependencia de la deuda contraída que tiene 
la minorista contratante, lo cual, obvio es decirlo, puede incidir derechamente en la 
subsistencia misma de la empresa. Y es que a ese error ostensible de calificación sobre la 



 

 

labor de asesoramiento que desempeñaba BBVA se une, como hemos visto, otro yerro 
igualmente patente del laudo: reputar el contrato de swap como producto financiero no 
complejo".  

“La principal razón de ser de estos deberes de información respecto de las personas físicas y 
jurídicas no profesionales en la contratación de instrumentos financieros complejos es 
proteger la buena fe, inexistente cuando no media recto conocimiento de la causa, por 
desigualdad en la comprensión del producto, a la hora de emitir el consentimiento. Estamos, 
en suma, ante una normativa de orden público económico con un claro carácter tuitivo de la 
parte débil de la contratación, de un modo similar a lo que sucede con la ordenación 
protectora de consumidores y usuarios. 

2º Tiene una motivación arbitraria, basada en presupuestos errados. 

Según el TSJ, “el laudo asienta su decisión sobre la base de la infracción legal patente de 
normas imperativas: de un lado, un error grosero de calificación sobre los deberes de 
información de BBVA al no realizar el test de idoneidad y, pese a ello, calificar el swap de 
idóneo para [la empresa]; y, de otro lado, dar por buena, contra legem, la omisión de 
información precisa sobre costes y riesgos de la operación por no reputar el producto como 
complejo. Estas contravenciones patentes de normas imperativas hacen que la motivación 
del laudo sea arbitraria: los presupuestos jurídicos sobre los que se asienta el fallo son tan 
ostensiblemente errados que vician de raíz la motivación que se erige en ratio decidendi del 
laudo”. 

3º Carece de motivación sobre la cuestión concreta de la cancelación anticipada. 

El TSJ afirma que “el laudo adolece de toda motivación sobre un extremo que le fue 
planteado: si BBVA debió informar –más allá de la mera aportación del condicionado 
general-sobre la posibilidad de cancelación anticipada y sus costes, precisamente por lo que 
juzga evidente el propio laudo: no ser un derecho inherente a los contratos de duración 
determinada. Este radical déficit de motivación del laudo también es lesivo del art.24.1 CE y, 
por ello, entraña una infracción más del orden público previsto en el art.41.1.f) LA. 

Fallo 

La sentencia anula, pues, el laudo al amparo del artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje. La Sala 
señala que no le corresponde a ella enjuiciar si el contrato debió o no ser anulado por error 
esencial de consentimiento: “su objeto de análisis es el laudo, cuya motivación contraviene el 
orden público por arbitraria, ex art.24.1 CE, en el sentido de manifiestamente contraria a 
reglas legales imperativas; como sucede que, además, esas normas de ius cogens son 
expresión del principio general de buena fe contractual, y este principio, muy señaladamente 
en este tipo de contratos y con esta clase de contratantes es cuestión de orden público, 
también se aprecia la causa de anulación del art.41.1.f) LA por esta circunstancia añadida”. 

4. Mi opinión sobre la sentencia 

Antes de dar mi opinión sobre la sentencia, considero conveniente hacer dos aclaraciones 
previas: la primera, de índole personal; la segunda, sobre la legislación y jurisprudencia 
vigentes en el momento de la contratación de la permuta y de emisión del laudo.  

Declaración de independencia e imparcialidad  

Como mi opinión sobre la sentencia será crítica, alguno pensará –e incluso escribirá-: 
“Lógico, otro profesional del arbitraje que defiende a los bancos y está molesto por que un 
Tribunal de Justicia le enmiende la plana a los árbitros y defienda a los ciudadanos de a pie”. 



 

 

Por eso, al igual que hacemos los árbitros antes de aceptar una designación, deseo hacer la 
siguiente declaración de independencia e imparcialidad:  

1. Yo mismo he participado como árbitro en seis arbitrajes ya concluidos relativos a 
contratos calificados como “swaps” entre un banco y una empresa, si bien ninguno de 
ellos era de la modalidad simple (plain-vanilla).  

Pues bien, en ninguna ocasión fui designado por el banco: en cuatro actué como 
presidente (en tres, a propuesta de la Corte y en la otra, por acuerdo de los coárbitros); y 
en las dos ocasiones restantes, fui designado por la empresa demandante. Me consta que 
otros árbitros acordaron designarme presidente en otros arbitrajes adicionales, pero ese 
incipiente acuerdo se frustró, por indicación del banco.  

Sinceramente, esa reticencia de los bancos no me extraña: como antiguo Director 
General del Tesoro y Política Financiera y presidente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), conozco bien la legislación del mercado de valores y las 
obligaciones de información que impone a las entidades financieras. Como señala la 
sentencia de 20 de enero de 2014, cuando una entidad no las cumple, cabe presumir que 
la empresa pudo incurrir en error esencial excusable, salvo que la entidad demuestre lo 
contrario. En mi opinión, además, aunque la empresa no incurra en error esencial, si el 
banco incumplió de forma grave las obligaciones de información precontractual que le 
imponían la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo, puede 
eventualmente ser condenado a satisfacer a la empresa una indemnización por daños y 
perjuicios, ex art.1103 del Código Civil, que minorará la deuda de la empresa con el 
banco. 

En suma, nadie que me conozca me atribuirá inclinaciones “pro-bancarias”.  

2. Además, en reiteradas ocasiones he defendido que la posibilidad de que los Tribunales de 
Justicia, al amparo del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, puedan anular aquellos laudos 
que contengan vicios graves  es bueno, como regla general, para el arbitraje, pues ese 
riesgo de anulación tiene un saludable efecto disciplinante sobre los árbitros –por 
ejemplo, en materia de revelación de conflictos de interés- y nos obliga a ser 
especialmente cuidadosos en la aplicación de las leyes. 

Normas y jurisprudencia vigentes: dos fechas clave 

Quiero también dejar sentados varios hechos indiscutibles, relacionados con las fechas de 
contratación de la permuta y de emisión del laudo.  

1. En primer lugar, la permuta financiera se concertó en enero de 2008, poco después de 
que, en diciembre de 2007, se modificara la Ley del Mercados de Valores para transponer la 
Directiva MIFID, pero antes de que se publicara el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, 
por el que se desarrolló. 

Así pues, estaba todavía vigente el antiguo Real Decreto 629/1993, que imponía las 
entidades financieras la aplicación de un código de conducta de contenido similar al luego 
incluido en la Directiva MIFID, pero que no contemplaba la realización de tests formales de 
“conveniencia” e  “idoneidad”. 

El único artículo en vigor en el momento de la contratación de la permuta sobre lo que luego 
se llamó “test de conveniencia” y “test de idoneidad” era el nuevo artículo 79 bis de la Ley del 
Mercado de Valores, cuyo tenor literal, en los apartados relevantes, era: 

6. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión 
de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre los conocimientos y 



 

 

experiencia del cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en el ámbito de 
inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; 
sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que 
la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que 
más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará 
servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente.  
 
7. Cuando se presten servicios distintos de los previstos en el apartado anterior, la 
empresa de servicios de  inversión deberá solicitar al cliente, incluido en su caso los 
clientes potenciales, que facilite información sobre sus conocimientos y experiencia en el 
ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o 
solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el servicio o producto de 
inversión es adecuado para el cliente.  Cuando, en base a esa información, la entidad 
considere que el producto o el servicio de inversión no sea adecuado para el cliente, se lo 
advertirá. Asimismo, cuando el cliente no proporcione la información indicada en este 
apartado o ésta sea insuficiente, la entidad le advertirá de que dicha decisión le impide 
determinar si el servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él. 

 
8. Cuando la entidad preste el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes 
de clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares, no tendrá que seguir el 
procedimiento descrito en el apartado anterior siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
a) Que la orden se refiera a acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o 

en un mercado equivalente de un tercer país; a instrumentos del mercado monetario; 
a obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un derivado 
implícito; a instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel europeo y a otros 
instrumentos financieros no complejos.  
 
Tendrán la consideración de instrumentos financieros no complejos, además de los 
indicados expresamente en el párrafo anterior, aquellos en los que concurran las 
siguientes condiciones: 
 
i) que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación 
de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los 
miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o 
validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor; 
 
ii) que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del 
coste de adquisición del instrumento; 
 
iii) que exista a disposición del público información suficiente sobre sus 
características.  
 
No se considerarán instrumentos financieros no complejos: 

 
i) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables o que 
den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores 
negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices 
o medidas; 

 
ii) los instrumentos financieros señalados en los apartados 2 a 8 del artículo 2 de esta 
Ley [es decir, los derivados]; 

 
b) que el servicio se preste a iniciativa del cliente; 



 

 

 
c) que la entidad haya informado al cliente con claridad de que no está obligada a 

evaluar la adecuación del instrumento ofrecido o del servicio prestado y que, por 
tanto, el cliente no goza de la protección establecida en el apartado anterior. 

 
Así pues, no existían todavía en nuestro Derecho positivos los conceptos de “test de 
conveniencia” y “test de idoneidad”, desarrollados más tarde por el Real Decreto 217/2008. 
En caso de prestación de servicios de “asesoramiento financiero”, el artículo 79bis. 6 se 
limitaba a exigir que la entidad financiera solicitara información no sólo sobre los 
conocimientos y experiencia del cliente, sino también “sobre la situación financiera y los 
objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los 
servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan”. Esa era la escueta 
regulación legal, en la que ni siquiera aparecía la palabra "idoneidad". 

Además, en la fecha de contratación de la permuta estaba vigente el artículo 19 de la Ley 
36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, titulado "Instrumentos de 
cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios", cuyos dos primeros 
apartados decían:  

1. "Las entidades de crédito informarán a sus deudores hipotecarios con los que hayan 

suscrito préstamos a tipo de interés variable, sobre los instrumentos, productos o sistemas 

de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés que tengan disponibles. La 

contratación de la citada cobertura no supondrá la modificación del contrato de préstamo 

hipotecario original. 

2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior ofrecerán a quienes soliciten 

préstamos hipotecarios a tipos de interés variable al menos un instrumento, producto o 

sistema de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés.  

Las características de dicho instrumento, producto o sistema de cobertura se harán constar 

en las ofertas vinculantes y en los demás documentos informativos previstos en las 

normas de ordenación y disciplina relativas a la transparencia de préstamos hipotecarios, 

dictadas al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de 

Disciplina e Intervención de las Entidades de crédito". 

Ese precepto obligaba, pues, a los bancos a informar e incluso "ofrecer" instrumentos de 
cobertura del riesgo de tipo de interés –entre los que están las permutas de intereses-, sin 
que dicho precepto hiciera referencia alguna a la Ley del Mercado de Valores. Fue  mucho 
después cuando la disposición final quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, introdujo al 
final del primer párrafo del apartado 2 la siguiente coletilla, actualmente vigente: "… siempre 

que este resulte adecuado para el cliente, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 

bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores" (nótese, por cierto, que la 

nueva referencia es al artículo en su conjunto, no específicamente a su apartado 6).  

2. En segundo lugar, el laudo anulado se dictó el 14 de enero de 2014, es decir, antes de que 
se dictara la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo español de 20 de enero de 2014, 
aunque con posterioridad a la sentencia del TJUE que la sentencia de nuestro Tribunal 
Supremo cita. 

Errores de la sentencia  

En mi opinión, la sentencia del TSJ comete dos errores graves distintos: 

1. Extralimitación y exceso de jurisdicción 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l26-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l26-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.t7.html#I2445
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l24-1988.t7.html#I2445
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/532255-l-10-2014-de-26-jun-de-ordenacion-supervision-y-solvencia-de-entidades.html#I1053


 

 

La sentencia, apelando a una supuesta violación del “orden público económico”, entra de 
lleno en el contenido sustantivo del laudo, actúa como instancia de apelación y desvirtúa la 
“acción de nulidad” de la Ley de Arbitraje. El TSJ, al citar en abundancia la sentencia del 
Pleno del Tribunal Supremo de 2014, parece olvidar que dicho Tribunal ejercía una función 
casacional y, además, que la disputa objeto de esa sentencia era relativa a un "swap de 
inflación", instrumento financiero  infrecuente, mucho más complejo que un swap simple de 
tipos de interés y no contemplado en la Ley 36/2003. 

La extralimitación del TSJ es, sin duda, el más grave de sus errores, pues mina la base del 
arbitraje y pone en peligro los arbitrajes con sede en Madrid, que a partir de ahora quedarían 
sujetos a apelación ante el TSJ. Pero como otros diseccionarán con mucho más cuidado y 
autoridad que yo esa extralimitación, en este artículo dejaré de lado ese grave error,  que 
sería criticable incluso aunque el TSJ hubiera acertado sobre el fondo de la cuestión. 

2. Interpretación equivocada de la legislación del mercado de valores. 

Me centraré, pues, en las graves equivocaciones del TSJ sobre el fondo de la cuestión, no solo 
por su importancia, sino porque revelan también el carácter imaginario de las supuestas 
violaciones del “orden público económico” que el TSJ ve en el laudo.  

Equivocaciones del TJS en la interpretación de la Ley del Mercado de Valores 

El TSJ se equivoca cuando atribuye al laudo los tres yerros patentes señalados más arriba.  

1. El supuesto yerro sobre la complejidad del swap 

La sentencia se equivoca por dos motivos distintos. 

En primer lugar, malinterpreta el artículo 79bis.8 de la LMV, pues lo considera relevante 
para el caso de “asesoramiento de inversiones” regulado en el apartado 6 de ese mismo 
artículo. 

Ahora bien, como ya vimos, los párrafos 6 a 8 del artículo 79 bis de la Ley del Mercado de 
Valores regulan tres supuestos distintos: 

- El 6 regula los supuestos de “asesoramiento en materia de inversiones y gestión de 
cartera”, y exige que la entidad obtenga información tanto sobre la formación y 
experiencia financiera del cliente (lo que luego se llamaría “test de conveniencia”) como 
sobre la situación financiera y objetivos de inversión del cliente (lo que luego se llamaría 
“test de idoneidad”): 

- El 7 regula el ofrecimiento de otros servicios distintos y establece como regla general que 
la entidad deberá recabar información sobre la formación y experiencia del cliente (es 
decir, hacerle lo que luego se llamaría “test de conveniencia”); y  

- El 8 contempla una excepción a la regla del apartado 7: exime del “test de conveniencia” 
a los servicios de mera ejecución o transmisión de órdenes, siempre que cumplan tres 
condiciones (entre ellas, que las órdenes se refieran a instrumentos financieros “no 
complejos”, entre los que no están los derivados). 

Así pues, en el caso de “instrumentos financieros complejos” nunca podrá aplicarse la 
excepción del apartado 8 y, en consecuencia, será, en principio, aplicable el apartado 7 –o el 
6, si hubiera "asesoramiento"-, lo que obligará siempre a practicar el llamado “test de 
conveniencia”.  



 

 

Pues bien, como en la permuta financiera objeto del laudo anulado el BBVA llevó a cabo ese 
“test de conveniencia”, la cuestión de si la permuta era o no "compleja" carece de toda 
trascendencia jurídica, pues el BBVA nunca pretendió acogerse a la excepción del apartado 
8. 

Pero el TSJE comete un segundo error: tergiversa la afirmación del laudo de que la permuta 
financiera “no presenta una especial complejidad”, al considerarla equivalente a la 
afirmación de que el swap era un instrumento financiero "no complejo" (en el sentido del 
apartado 8 del artículo 79 bis). 

El análisis semántico de esa expresión del laudo revela que no niega la complejidad de la 
permuta, sino tan sólo su “especial complejidad”, ya que el adjetivo “especial” cualifica al 
sustantivo “complejidad”. De igual forma, quien afirme que el TSJ “no es un Tribunal 
especial” estará diciendo que el TSJ no constituye una jurisdicción o Tribunal "especial", 
pero no le estará negando la condición de “Tribunal”. Así pues, quien dice de algo que no es 
“especialmente complejo” no está excluyendo que pueda ser “complejo”, sino sólo que esa 
complejidad no es “especial”. En suma, el TSJ retuerce indebidamente la afirmación del 
laudo y basa su supuesto carácter contra legem en una interpretación gramatical falsa.  

Resulta obvio, además, que la expresión del laudo de que la permuta “no presenta especial 
complejidad” equivale a decir que “no es demasiado difícil de entender” o “no es muy 
complicada”, expresiones equivalentes que no contienen el taumatúrgico término 
“complejidad”, de cuyo uso el TSJ deriva nada menos que una violación del “orden público 
económico”. 

En resumen, la afirmación del laudo de que la permuta objeto del arbitraje “no presenta 
especial complejidad” no solo no es contra legem,  sino que es acertada, pues se trataba de 
una permuta financiera simple, casada a la perfección con el préstamo hipotecario al que 
servía de cobertura.  

Recordemos que el swap tuvo el mismo importe y plazo que el préstamo hipotecario al que 
servía de cobertura, de forma que, como le explicó el empleado del BBVA al administrador 
único de la empresa, su efecto fue transformar el préstamo a un tipo variable de Euribor + 
1% en un préstamo a un tipo fijo del 5 ‘29% -. ¿Es esa idea difícil de comprender?  

Admitamos, no obstante, que, aunque el swap era sencillo, el TSJ parece no haber entendido 
su naturaleza, pues: 

- Achaca al BBVA que no informara a la empresa “sobre posibles riesgos de exceso de 
apalancamiento –de desproporción entre el capital propio y el crédito-“. ¿Qué quiere 
decir el Tribunal? ¿Desconoce que el préstamo hipotecario y la permuta financiera tenían 
la misma cuantía? ¿Sostiene acaso que el BBVA debió aprovechar la contratación del 
swap para sugerir a la empresa que redujera su endeudamiento –porque su 
“apalancamiento” era excesivo-, a pesar de que banco y empresa acababan de pactar un 
aumento de 50.000 euros en la cuantía del préstamo? 

- Afirma que el riesgo derivado de la permuta financiera "puede incidir derechamente en la 
subsistencia misma de la empresa". ¿Desconoce el TSJ que la permuta se limitó a fijar un 
tipo de interés fijo para el préstamo y, así, estabilizar sus gastos financieros? Si la 
permuta solo privó a la empresa del potencial "lucro cesante" derivado de la posterior 
caída del euribor ¿por qué motivo pudo "incidir derechamente en su subsistencia"? 

Sinceramente, el TSJ parece no saber bien de lo que habla: desconoce la naturaleza y función 
de una permuta financiera simple y por eso se equivoca al definir las obligaciones de 
información que pesaban sobre el BBVA y las consecuencias de la validez de la permuta. 



 

 

2. El supuesto yerro sobre el “test de idoneidad”. 

Aunque solo he tenido acceso a las citas del laudo que contiene la sentencia del TSJ,  
supongo que los árbitros debieron señalar que en el momento de la contratación de la 
permuta estaba ya vigente el nuevo artículo 79bis de la Ley del Mercado de Valores, pero 
todavía regía el código de conducta contenido en el antiguo Real Decreto 629/1993, no el 
Real Decreto 217/2008, publicado con posterioridad. 

Así pues, todavía no estaba en vigor en España ninguna norma que hablara del “test de 
conveniencia” o del “test de idoneidad”, ni se habían deslindado con claridad los conceptos 
de “asesoramiento” y “comercialización”, que desarrollaría el citado Real Decreto 217/2008. 
El BBVA estaba, pues, obligado a cumplir, además de lo establecido en el código de conducta 
del Real Decreto 629/1993, lo dispuesto en los apartados 6 y 7 del artículo 79bis de la Ley. 

Tampoco en aquella época resultaba evidente –en contra de lo que afirma el TSJ- que una 
operación de cobertura del riesgo de subida del tipo de interés de un préstamo hipotecario –
es decir, de una operación bancaria típica, ajena, en principio, al mercado de valores- 
constituyera una “inversión” de las contempladas en el artículo 79 bis de la Ley del Mercado 
de Valores. 

Recordemos, en fin, que el artículo 19 de la Ley 36/2003 -que obligaba a las entidades de 
crédito a ofrecer tales coberturas a aquellos clientes con los que hubiera concertado un 
préstamo hipotecario a tipo de interés variable- no contuvo hasta 2014 ni una sola referencia 
a la Ley del Mercado de Valores. 

Por eso,  el TSJ se equivoca en lo relativo al “test de idoneidad” por tres  motivos distintos: 

- El BBVA cumplió las obligaciones que le imponía el apartado 6 del artículo 79bis de la 
Ley del Mercado de Valores, relativo al “asesoramiento en materia de inversiones”. 

- En enero de 2008 no estaba nada clara la frontera entre “asesoramiento” y 
“comercialización”, como ilustra que el TJUE no se pronunciara sobre la cuestión hasta 6 
años después, en 2013. 

- Tampoco resultaba claro en aquella época que el ofrecimiento de una cobertura del 
riesgo de subida del tipo de interés casada con un préstamo hipotecario a tipo de interés 
variable fuera una “inversión” sujeta al artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores 
(incluso ahora, la referencia es a ese precepto en su conjunto, no específicamente a su 
apartado 6, relativo al "asesoramiento"). 

En lo que atañe al primer motivo, preguntémonos: ¿cumplió el BBVA la obligación 
establecida en el apartado 6 de ese precepto, aplicable en caso de “asesoramiento”? 

Recordemos que su segundo inciso obligaba al banco a informarse sobre “la situación 
financiera y los objetivos de inversión del cliente, con la finalidad de que la entidad pudiera 
recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan”. 

Pues bien, de la lectura de la sentencia yo deduzco –y el TSJ no pone en duda- que el BBVA: 

- Se informó de la situación financiera de su cliente, es decir, de su condición de deudor 
hipotecario, pues le acababa de novar su antiguo préstamo, con aumento de la cuantía, 
reducción del tipo de interés y alargamiento del plazo; 

- Se informó del objetivo del cliente, que era “no tener sorpresas” y estabilizar el coste 
financiero de su préstamo hipotecario; 



 

 

- Le ofreció un producto plenamente idóneo para ese objetivo, como señala el laudo, pues 
le ofreció una permuta financiera simple (plain vanilla) que transformaba en fijo, en 
términos efectivos, el tipo de interés variable de su préstamo hipotecario. 

Esta última consideración no es baladí: en muchos casos he visto cómo un banco le ofrecía al 
cliente una supuesta “cobertura” que no era tal, pues contenía una opción de cancelación 
anticipada a favor del banco; o un “suelo” (floor) a favor del banco, sin cobertura alguna para 
el cliente en caso de subidas del Euribor; o una opción de venta (put) a favor del banco; o, en 
fin, tenía un importe nocional superior a la deuda viva del deudor hipotecario. Ninguna de 
tales permutas era simple (plain-vanilla): más que a vainilla pura, tenía un rebuscado y 
exótico sabor especulativo. Nada de eso ocurrió, sin embargo, en la permuta financiera 
objeto del laudo anulado. 

Imaginemos que cuando BBVA y la empresa pactaron la novación del préstamo hipotecario 
el banco le hubiera preguntado al cliente: ¿prefiere que el préstamo sea a tipo variable o a 
tipo fijo? 

La elección habría dependido de las expectativas de la empresa sobre la evolución del euribor 
en los próximos 13 años y de su grado de conservadurismo. Nadie que sepa algo de los 
mercados financiero podría pensar –como sugiere tímidamente el TSJ- que el BBVA podía 
saber en enero de 2008 la evolución del euribor en los próximos 13 años. La empresa temía 
que los tipos de interés siguieran subiendo –como había ocurrido en los últimos meses- y 
optó por una estrategia conservadora, basada en fijar un tipo fijo que, en aquel momento, fue 
muy razonable (4,64%). ¿Por qué hay reprocharle al BBVA que aceptara esa decisión de la 
empresa? 

En lo que atañe a los otros dos motivos, el TSJ parece haber sucumbido a ese error cognitivo 
que los historiadores llaman "presentismo": analizar el pasado -las obligaciones de 
información que pesaban sobre el BBVA en enero de 2008- con información surgida más 
tarde –esto es, tomando en cuenta normas y jurisprudencia posteriores-.  

En efecto, como hemos visto, la frontera entre la mera “comercialización” o venta de un 
instrumento financiero y el “asesoramiento financiero” no es meridianamente clara, 
especialmente cuando la iniciativa de la contratación no procede del banco, sino del cliente –
como, al parecer, ocurrió en el caso objeto de la sentencia-. La clave está en la existencia o no 
de una “recomendación personalizada” de un instrumento financiero concreto. 

Precisamente por esa ambigüedad, el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia de 2013 y 
el Tribunal Supremo español en su sentencia de 20 de enero de  2014 han aclarado la 
cuestión y señalado que el asesoramiento financiero no se limita los contratos de gestión de 
cartera u otros en los que el banco asume expresamente esa función de asesoramiento. Pero 
en la reciente modificación del artículo 19 de la Ley 36/2003, posterior a la sentencia del 
Tribunal Supremo, la nueva referencia normativa no es específicamente al apartado 6 del 
artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores, lo que sugiere que el Legislador no tiene 
claro que el mero "ofrecimiento" de una permuta financiera de intereses entrañe siempre un 
"asesoramiento de inversiones".  

En su obstinación por aplicar un concepto formalista del “test de idoneidad”, nacido de su 
sesgada visión retrospectiva de lo acaecido en enero de 2008, el TSJ llega a una conclusión 
absurda, contra legem: que el BBVA no debió ofrecerle a la empresa la posibilidad de 
contratar una permuta financiera simple que transformara la carga financiera de su 
préstamo de variable a fija, a pesar de que éste era el objetivo perseguido por la empresa y de 
que el "ofrecimiento" de tal cobertura era una obligación del banco en virtud del artículo 19 
de la Ley 36/2003.  



 

 

El laudo señala, por el contrario, que la permuta ofrecida era “idónea para estabilizar el coste 
financiero de su empresa”, que era el objetivo de ésta. Parece, pues, evidente que el BBVA no 
llevó a cabo un “test de idoneidad” formal, pero sí efectuó todas las comprobaciones 
sustantivas que exigía la única norma vigente en el momento de la contratación, esto es, el 
artículo 79 bis.   

3. El supuesto déficit de motivación del laudo sobre el coste de la cancelación anticipada 

La sentencia tergiversa también el laudo cuando afirma que carece “de toda motivación 
sobre un extremo que le fue planteado: si BBVA debió informar –más allá de la mera 
aportación del condicionado general-sobre la posibilidad de cancelación anticipada y sus 
costes, precisamente por lo que juzga evidente el propio laudo: no ser un derecho inherente a 
los contratos de duración determinada. Este radical déficit de motivación del laudo también 
es lesivo del art.24.1 CE y, por ello, entraña una infracción más del orden público previsto en 
el art.41.1.f) LA”. 

Esa afirmación no es cierta, pues el laudo explica por qué el BBVA no tenía que dar 
información detallada sobre el posible coste de cancelación anticipada de la permuta 
financiera: el cliente no tenía un derecho subjetivo a conseguirla ni el banco obligación de 
concederla.  ¿Tiene acaso un banco la obligación de determinar el coste del ejercicio por el 
cliente de facultades que no le reconoce ni el contrato ni la Ley? ¿Debía acaso informarle, por 
ejemplo, de las condiciones exactas en que dentro de unos años el banco podría estar 
dispuesto a ampliar el importe nocional del swap si el cliente así lo solicitaba y el banco 
accedía? Pero ¿y si el cliente solicitaba además que se cambiara también la divisa de la 
permuta (cross-currency swap)? ¿De cuántas situaciones hipotéticas potenciales, sujetas al 
acuerdo del banco, debiera éste haber informado al cliente? 

El TSJ se equivoca, pues, cuando afirma que el laudo no motiva esa afirmación. 

En mi opinión, el BBVA le dejó claro a la empresa que con la permuta financiera es como si 
hubiera contratado el préstamo hipotecario a tipo fijo y que tendría que pagar éste "pase lo 
que pase".  

Es cierto, no obstante, que el código de conducta del Real Decreto 629/1993 obligaba al 
banco a “hacer hincapié” en los riesgos de la operación para el cliente. Por eso, el 
cumplimiento absolutamente riguroso de esa obligación hubiera exigido idealmente que en 
algún momento –por ejemplo, en la conversación telefónica mantenida antes de la 
contratación verbal de la permuta- el empleado del BBVA hubiera dicho algo parecido a lo 
siguiente: 

“Con esta permuta su empresa quedará protegida frente a las posibles subidas del euribor y 
estabilizará su carga financiera. Pero tenga presente una cosa: como su nuevo tipo de interés 
será siempre fijo, no podrá beneficiarse de una eventual caída del euribor. Además, si Vd. 
decidiera en el futuro amortizar anticipadamente el préstamo hipotecario, la cancelación 
anticipada de la permuta podría ocasionarle pérdidas o ganancias, en función del nivel en ese 
momento de  los tipos de interés fijos en ese momento (tendría pérdidas, en principio, si los 
tipos hubieran bajado, y ganancias si hubieran subido)”. 

Con esa advertencia, la actuación del banco hubiera sido inmaculada. Ahora bien, la omisión 
de esa frase no hizo incurrir en error esencial a la empresa, pues ésta consintió en que su 
préstamo hipotecario se transformara, en la práctica, en tipo fijo "pasara lo que pasara". Lo 
más que el Tribunal arbitral podría haber acordado habría sido condenar al BBVA a una 
modesta indemnización, al amparo del artículo 1.103 del Código Civil, por no haber cumplido 
a la perfección las obligaciones de información pre-contractual que le imponía el Real 
Decreto 629/1991, indemnización que sería deducible de las liquidaciones a satisfacer por la 
empresa al BBVA en los vencimientos periódicos del swap. 



 

 

Pero la fijación de esa eventual indemnización habría entrado dentro del margen de 
apreciación de las circunstancias del caso por los árbitros y en ningún caso podría haber sido  
objeto de revisión por el TSJ al amparo de la acción de anulación.  

5. Conclusión 

Aunque la sala del TSJ incluyó a una magistrada, creo que se le aplica el título de un célebre 
ensayo del filósofo británico Bertrand Russell: "El daño que causan los hombres buenos" 
(The Harm that Good Men Do). En efecto, en mi opinión la sentencia del TSJ es arbitraria, 
viola frontalmente el artículo 41 de la Ley de Arbitraje y mina las bases del arbitraje 
financiero con sede en Madrid. 

En cuanto al fondo, se equivoca al interpretar el artículo 79 bis de la Ley del Mercado de 
Valores, muestra un grave desconocimiento del funcionamiento de las permutas financieras 
simples (plain vanilla) y no presta atención a las normas y jurisprudencia vigentes en el 
momento de la contratación; además, en su afán por encontrar en el laudo yerros patentes, 
tergiversa su tenor literal. 

Tales errores hacen que el TSJ atribuya de forma arbitraria al banco mala fe y, por eso, 
atribuye a los árbitros supuestas violaciones del “orden público económico”. Tomando por 
bandera un difuso y arbitrario concepto de "orden público económico", el TSJ revisa a fondo 
la argumentación jurídica del laudo y remplaza las razonables afirmaciones de los árbitros 
por las equivocadas interpretaciones de los magistrados.  

El TSJ hacer reiteradas referencias a una supuesta asimetría informativa entre el banco y la 
empresa, pero exagera su alcance e incurre, a la postre, en el error que la Audiencia 
Provincial de Ávila, en una elogiable sentencia de 9 de septiembre de 2010, reprochó a un 
demandante que solicitaba la nulidad de una permuta parecida a la del laudo ahora anulado 
por el TSJ: "Un contrato no puede ser válido cuando favorece y nulo cuando perjudica". 

Los errores de la sentencia del TSJ son tantos, tan graves y tan unidireccionales que, sin 
cuestionar la honestidad de los magistrados, no pueden atribuirse al azar: parecen una nueva 
manifestación de ese  inconsciente “populismo judicial” que, surgido tras la crisis financiera, 
tuvo –en mi opinión- una clara manifestación en la sentencia del Tribunal Supremo de   2013 
sobre las “cláusulas suelo”. Ese "populismo" de la sentencia del TSJ socava, con argumentos 
retóricos no ajustados al caso concreto, el Estado de Derecho, el sistema arbitral y el derecho 
a la tutela judicial efectiva, un derecho que nuestra Constitución reconoce no solo a los 
ciudadanos y pequeñas empresas, sino también a las entidades financieras. 


