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didas cautelares. Es más, el procedimiento previsto en el art. 22 Regl. TAG, 
expresamente establece esta posibilidad de adopción de medidas cautelares:  

 
“1.– Si las partes no han convenido lo contrario, los árbitros podrán acordar medidas cautelares 

a instancia de cualquiera de ellas…”.    
 
4. Para el TSJ de Cataluña, el mencionado procedimiento de adopción de 

medidas cautelares previsto en el Reglamento del TAG respeta “plenamente” 
los principios de igualdad, audiencia y contradicción, a diferencia de lo sos-
tenido por Sinergis. El proceso del art. 22 prevé claramente la posibilidad la 
impugnación de las medidas cautelares en el propio procedimiento arbitral, 
sin perjuicio, además, del derecho a instar seguidamente ante los tribunales, 
la anulación por las causas del art. 41 LA. Por ello y atendiendo a la voluntad 
de las Partes de extraer su controversia de la esfera judicial en virtud del 
pacto de arbitraje, el TSJ de Cataluña otorgó tanta importancia al hecho de 
que Sinergis no impugnase ante la propia Árbitro, la decisión sobre medidas 
cautelares en el marco de un proceso garantista, y acudiese directamente a la 
instancia judicial.  

En definitiva, para el TSJ la no utilización de dicho mecanismo del art. 22 
del Reglamento impide a Sinergis la denuncia ex post en sede judicial, lo que 
determinó también la desestimación de las alegaciones de inarbitrabilidad y 
supuesta contrariedad del laudo parcial contra el orden público. La jurispru-
dencia española  cuenta con otras decisiones que también han exigido la 
denuncia previa de irregularidades en el marco del proceso arbitral, pero 
hasta ahora se habían circunscrito a los vicios formales del proceso y no a la 
materia cautelar (vid. SAP Madrid 25ª de 19 de marzo de 2007, CIAMEN, 
Jurisprudencia española de arbitraje, Cizur Menor, Aranzadi, 2013, nos 398 
y 648). Después de la Sentencia del TSJ de Cataluña, se  puede concluir que 
ante este Alto Tribunal, si bien la impugnación de las medidas cautelares no 
es obligatoria en el marco del propio arbitraje, sí condicionará en gran medi-
da el éxito de las alegaciones sobre posibles irregularidades en vía judicial. 

 
Enrique LINARES RODRÍGUEZ * 

 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº 27/2016, 

de 14 marzo 2016 
 
Acción de anulación.– Arbitraje administrado por la Corte Inter-

nacional de Arbitraje de la CCI.– Laudo contrario al orden 

                                                 
* Investigador predoctoral. Departamento de Derecho internacional público y de Derecho  interna-
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público: improcedencia.– Control de legalidad.– Inexistencia 
de ayudas de Estado.– Ausencia de valoración probatoria lesi-
va del derecho a la tutela judicial efectiva.– Motivación del 
Laudo: existencia.– Carácter no arbitrario de la legalidad 
aplicada.– Inexistencia de error patente al fijar el precio de la 
opción de venta del contrato de accionistas.– Voto particular. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Susana Polo García. 
Partes: Dexia Credit Local, S.A. / Banco Sabadell, S.A. 
Fuente: AC 2016\544. 
Normas aplicadas: Art. 41.1º.f) LA. 
 

No se discute que el Tribunal Arbitral se haya equivocado en sus argu-
mentos, valorando erróneamente la prueba o que haya dejado de resolver 
cuestiones planteadas, para la fijación del precio (…). La opción de venta 
fue válidamente ejercitada, tampoco se discute que el precio determinado 
por el Laudo sea contrario a la cláusula 9.3 del Contrato de Accionistas, 
sino que el Laudo es contrario al orden público, por infracción del Derecho 
de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. Y, tras un pormenori-
zado análisis del Laudo, no podemos afirmar que el mismo contenga una 
valoración probatoria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, y que 
por consiguiente infrinja el orden público (...). En el presente caso el Laudo 
se encuentra motivado en Derecho, sin que la legalidad aplicada sea arbi-
traria o incurra en error patente al fijar el precio de la opción de venta del 
Contrato de Accionistas. 
 

[...] 
 
CUARTO: Por la demandante tras afirmar que, conforme la Jurisprudencia del TJUE, es cierto 

que el mero hecho de que una media haya sido adoptada por una empresa pública no es per se sufi-
ciente para considerarla imputable al Estado, también lo es conforme a la misma, que no es necesario 
demostrar, que en un caso concreto las autoridades públicas incitaron a la empresa pública a adoptar 
las medidas de ayuda en cuestión, sino que la imputabilidad al Estado de una medida puede deducirse 
de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del asunto y del contexto en el que se adop-
tó la medida , indicios que entiende que concurren en el caso analizado, en concreto de que los Esta-
dos belga y francés tienen el derecho a designar la mayoría de los miembros de los órganos de admi-
nistración de Dexia, el comportamiento de ésta se encuentra constreñido por las obligaciones impues-
tas por el plan revisado de resolución ordenada de Dexia SA/NV y Dexia notificado por los Estados de 
Bélgica, Francia y Luxemburgo a la Comisión, aprobado por Decisión CE 2012, y la adquisición de las 
Acciones y la gestión extintiva de DS forman parte de dicho plan revisado, como se desprende de la 
citada Decisión, en tales circunstancias, es evidente que las autoridades públicas tendrán una influen-
cia decisiva en la adquisición de DCL de las Acciones y correspondiente pago del Precio establecido en 
el Laudo. 

La Comisión Europea ha adoptado comunicaciones o directrices que sin tener un claro carácter 
vinculante, salvo para la institución europea, gozan de decisiva trascendencia para aclarar y sistemati-
zar las cuestiones más controvertidas. De hecho y en estas cuestiones sobre notificación, recuperación 
y colaboración con los jueces nacionales la Comisión Europea ha dictado dos importantes Comunica-
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ciones: una en 2007 sobre una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se 
ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles y la otra en 
2009, que sustituye a otra anterior de 1995, referida a la cooperación con los jueces nacionales en la 
aplicación del régimen de ayudas de Estado. 

Esta segunda Comunicación (DO C 85 de 9.4.2009), en el punto 2.1.1 (11), dispone que “ El con-
cepto de ayuda estatal no se limita a las subvenciones (9). También comprende, entre otras cosas, las 
ventajas fiscales y las inversiones procedentes de fondos públicos realizadas en circunstancias en las 
que un inversor privado hubiera denegado su apoyo (10). A este respecto, carece de importancia si la 
ayuda es concedida directamente por el Estado o por organismos públicos o privados creados o desig-
nados por aquél para administrar la ayuda (11). No obstante, para considerar que el apoyo público 
constituye ayuda estatal, la ayuda debe favorecer a determinadas empresas o a la producción de 
ciertas mercancías (“selectividad”), en contraposición con las medidas generales de ayuda a las que no 
se aplica el art. 87, ap. 1, del Tratado (12). Además, la ayuda debe falsear o amenazar con falsear la 
competencia y debe afectar al comercio entre los Estados miembros (13)”. 

Como indica la Comunicación de 18 de agosto de 2006 (DO C–194) ya existen una serie de textos 
publicados por la Comisión que ofrecen interpretación para saber si una medida concreta entra en la 
definición de ayuda estatal y qué puede resultar pertinente para las medidas de capital riesgo, y dentro 
de sus principios generales establece que “ 4.1 ... El art. 87, apartado 3, letra c), Tratado CE establece 
que podrán ser compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de 
determinadas actividades, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma con-
traria al interés común. Tomando como base la prueba de equilibrio mencionada en la sección 1.3, la 
Comisión sólo considerará compatible una medida de capital riesgo si llega a la conclusión de que la 
medida de ayuda produce un aumento de la provisión de capital riesgo sin afectar desfavorablemente 
a las condiciones comerciales en un grado contrario al interés común”. 

Partiendo de todo ello, y de la definición de ayuda de Estado que hemos analizado en el anterior 
Fundamento de Derecho lo primero que le llama la atención a este Tribunal para la resolución de la 
cuestión planteada, es que por la demandante, si bien se hace referencia a los requisitos del art. 107.1º 
TFUE , y se analizan las ventajas o beneficios, el favorecimiento al BS y que ello afecta a la competen-
cia, en ningún momento se identifica el fundamental, que es la “intervención estatal”, que como 
hemos indicado es indispensable, pues la ayuda ha de ser otorgada directa o indirectamente mediante 
fondos estatales, que sean imputables al Estado, además una ventaja otorgada por un Estado miem-
bro, pero que se entienda que no supone una transferencia de recursos públicos, no será calificada 
como ADE. 

En este caso se trata de empresas privadas, con una obligación de compra, utilizando sus recursos 
financieros, ya que la cláusula 9.3 del Contrato entre Accionistas fue pactada por dos entidades priva-
das en condiciones de libre mercado, sin que afecte a ello, a los efectos pretendidos, el hecho de que 
los Gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo apoyaran a Dexia y concediéndoles diversas ayudas 
de Estado, entre la que destacaron la suscripción de una ampliación de capital de 6.000 millones de 
euros, pues las citadas ayudas, que deben calificarse como existentes, han sido objeto de control 
permanente por la Comisión Europea, aprobando la misma el 26 de febrero de 2010, el plan de res-
tructuración de febrero de 2010, ayudas que no han sido declaradas incompatibles con el mercado 
común por la Comisión. 

Por otro lado, tal y como apunta la demandada, las alegaciones de la demandante son contrarias a 
la actuación de Dexia desde el ejercicio de la opción hasta la presentación de la presente demanda de 
anulación ya que en ningún momento, se invocó por Dexia la normativa de ayudas de Estado como un 
elemento que debiera orientar al Tribunal Arbitral en la fijación del precio de las acciones, tal y como 
se desprende del procedimiento arbitral que hemos resumido en el Fundamento de Derecho Segundo 
de la presente resolución, ni que Dexia tuviera que pedir permiso a la Comisión Europea para poder 
hacer frente al pago del precio que arrojara la aplicación de la cláusula 9.3 del Contrato de Accionistas, 
no invocando en ningún momento los arts. 107 y 108 TFUE. 
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Y, lo que este Tribunal entiende más importante, la Comisión Europea, después del ejercicio de la 
opción de venta autorizó la adquisición de Dexia de las acciones de DS, sin imponer límite ni condi-
ción alguna, pues como resulta acreditado, la Comisión Europea acordó examinar formalmente el 
plan de resolución ordenada extendiendo así el objeto del procedimiento abierto el 21 diciembre 2011 
con arreglo al art. 108.2º TFUE, así figura en la Carta de 31 de mayo de 2012 enviada a los Estados 
(Bélgica, Francia y Luxemburgo), carta que no oculta las dudas que le suscita la propuesta de los 
Estados sobre Crediop y DS, anunciando que habían decidido ampliar el procedimiento de investiga-
ción incoado. Ante ello los citados Estados notificaron a la Comisión Europea otro plan de resolución 
ordenada de Dexia en sustitución del primer plan de resolución, (rechazado por la Comisión el 31 de 
mayo de 2012). Plan revisado que fue aprobado por la Comisión el 28 diciembre 2012. Y, con arreglo 
al nuevo plan, Dexia no adquirirá capital social de otras entidades de crédito, pero “ de forma excep-
cional Dexia podrá adquirir una participación minoritaria del 40%, en Dexia Sabadell (para su gestión 
extintiva) como resultado del ejercicio de la opción de venta (put option) de Banco Sabadell, adquisi-
ción que no se había realizado aún en la fecha de los compromisos “ (considerando 113 in fine de la 
Decisión de 2012, apartado a) Compromisos de conducta). 

De ello se desprende que Dexia podía adquirir una participación de 40% en DS, sin fijación de lí-
mites o condiciones en cuanto al precio, sin que las obligaciones impuestas por la Comisión Europea 
en sus Decisiones (de 2010 y 2012), según se desprende del contenido del Laudo, supongan un condi-
cionante para la determinación del precio, por lo que el mismo no tenía que ser objeto de autorización 
por la Comisión Europea. Tal como apunta la jurisprudencia europea, los órganos jurisdiccionales 
nacionales no pueden pronunciarse sobre la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado 
común, pero si determinar si concreta medida de carácter estatal (cualquiera que sea su rango), ins-
taurada sin tener en cuenta el procedimiento de examen preliminar del art. 88.3º (actual 108.3º 
TFUE ) debió sujetarse a él, a cuyos efectos tendrán que pronunciarse sobre si constituye o no una 
“ayuda de Estado” en los términos del art. 87.1º del Tratado CE . 

Los jueces y Tribunales tenemos un papel esencial en la aplicación del régimen europeo de ayudas 
de Estado y, en particular, los jueces nacionales, ya que contamos con distintos mecanismos de coope-
ración prejudicial con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la Comisión Europea, de-
biendo asegurarnos que se notifiquen las ayudas a la Comisión, y prestando una contribución a que se 
devuelvan o recuperen las ayudas no notificadas e incompatibles con el mercado y, en fin, determinan 
las responsabilidades en que puedan incurrir las autoridades nacionales, la propia Comisión Europea 
e incluso los beneficiarios de las ayudas. 

Ahora bien, en este caso, llegamos a la conclusión, de que por las razones expuestas, no podemos 
hablar de ayuda de Estado, por lo que correlativamente no corresponde hacer el examen subsiguiente 
de control de la legalidad de la misma. 

Además, por el demandante, no se discute que el Tribunal Arbitral se haya equivocado en sus ar-
gumentos, valorando erróneamente la prueba o que haya dejado de resolver cuestiones planteadas, 
para la fijación del precio, acepta que la opción de venta fue válidamente ejercitada, tampoco se discu-
te que el precio determinado por el Laudo sea contrario a la cláusula 9.3 del Contrato de Accionistas, 
sino que el Laudo es contrario al orden público, por infracción del Derecho de la Unión “Europea en 
materia de ayudas estatales. 

Y, tras un pormenorizado análisis del Laudo, no podemos afirmar que el mismo contenga una va-
loración probatoria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, y que por consiguiente infrinja el 
orden público, pues como se hace constar en la STC 178/2014, de 3 de noviembre, FJ 3–: “Procede 
recordar que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garan-
tía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 131/1990 y 112/1996), y 
que ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los ele-
mentos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamen-
tan la decisión ( SSTC 122/1991 , 5/1995 y 58/1997). En segundo lugar, que la motivación debe conte-
ner una fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no 
arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legali-
dad es fruto de un error patente, como si fuere 'arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable' 
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no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan sólo una 
mera apariencia (SSTC 23/1987, fj 3º; 112/1996, fj 2 º, y 119/1998, fj 2º)”. 

En el presente caso el Laudo se encuentra motivado en Derecho, sin que la legalidad aplicada sea 
arbitraria o incurra en error patente al fijar el precio de la opción de venta del Contrato de Accionistas, 
al afirmar que la cláusula 9.3 del Contrato de Accionistas menciona dos criterios metodológicos dis-
tintos y alternativos, el primero el patrimonio neto o valor contable, y el segundo el criterio del valor 
descontado de cash flows futuros, que la cláusula no contiene indicación alguna sobre cómo deberán 
ponderarse uno y otro criterio de valoración, que si se aplicara únicamente el criterio del valor patri-
monial neto, el precio de las acciones objeto de la Opción equivaldría al 40% del valor patrimonial 
neto de DS a 30 junio 2012, y el precio de las acciones propiedad de BS objeto de la Opción ascendería 
al 40% de ese valor, es decir 104.781.200,00 euros, y que si se aplicara únicamente el criterio del valor 
basado en los cash flows futuros la determinación del valor de las acciones tendría que fijarse en 1 
euros, nada justifica que sólo uno de los dos criterios valorativos sea aplicable, excluyendo al otro, 
cuando la cláusula estable con diáfana claridad que deben tomarse en consideración los dos criterios o 
parámetros (interpretada conforme al art. 57 Ccom y 1258) la cláusula 9.3 del Contrato de Accionistas 
nada indica sobre cuál debe ser el factor de ponderación de cada uno de los criterios valorativos, por lo 
que en base a la petición de ambas partes de que el Tribunal efectúe “los demás pronunciamientos 
que...considere adecuados”, se fija igual ponderación de ambos criterios de valoración 
(104.781.200,00 euros y 1 euro, respectivamente), atribuyéndole un valor final de 52.390,600,50 
euros, añadiendo que el socio minoritario de DS gozaba de protección especial que le otorgaba el put 
previsto a su favor en el Contrato de Accionistas y que el valor fijado por el Tribunal para las acciones, 
es el equivalente al 0,5 del valor contable, significativamente inferior al precio de 1,2 veces el valor 
contable que las Partes pactaron en la Adición al Contrato en julio de 2010 para el caso de que Dexia 
vendiera DS y pretendiera ejercer su “derecho de arrastre” (drag along) sobre el paquete de acciones 
de DS propiedad del Banco Sabadell y, que el precio fijado está cerca de la valoración que merecían las 
acciones de los principales bancos españoles al tiempo de ejercerse la opción. 

Razonamientos que no pueden calificarse de ilógicos o arbitrarios, aunque puedan ser discutibles o 
no compartidos, lo que a su vez se desprende del voto particular del coárbitro D. Manuel Conthe, que 
concluye afirmando que “Discrepo, pues, del criterio de mis colegas, pues me parece mejor fundado el 
mío. Pero entiendo su punto de vista y no me parece contrario a lo dispuesto en la cláusula 9.3”. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, procede desestimar la demanda interpuesta por Dexia 
Credit Local, S.A., contra Banco Sabadell, S.A. 

 
[...] 

 
VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO D. JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE 

 
Con total y absoluto respeto a la opinión mayoritaria, expresada con encomiable lucidez y claridad 

en un asunto ciertamente complejo, debo, no obstante, dejar constancia de mi discrepancia con parte 
del fundamento cuarto y con el fallo de la Sentencia, a través de la formulación de este voto particular, 
ex art. 260 LOPJ , que sustento en la siguiente argumentación: 

 
PRIMERO: Se ha sometido a la consideración de esta Sala de lo Civil y Penal la anulación del Lau-

do referenciado por infracción del orden público, que, alegada con una determinada argumentación –
la relativa a la existencia de una ayuda de Estado encubierta, con falseamiento de la libre competencia, 
que resultaría de la valoración de las acciones de la PUT por el Colegio Arbitral en contra de su valor 
real de mercado–, puede y debe, no obstante, ser apreciada de oficio por este Tribunal, el cual, ex art. 
41.2º LA, está habilitado para analizar, entre otros extremos, si la motivación del Laudo vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1º CE). 

Pese a ser de sobra conocidos, he de traer a colación algunos postulados básicos sobre las exigen-
cias e interdicciones de motivación que demanda la observancia del precitado derecho fundamental. 
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En síntesis que de su doctrina hace el Tribunal Constitucional en su S. 101/2015, de 25 de mayo (FJ 4) 
–con cita de la STC 102/2014, de 23 de junio (FJ 3)–, afirma lo siguiente: [...]. 

O, como reitera la más reciente STC 263/2015, de 14 de diciembre, en su FJ 3: [...]. 
A la luz de esta conteste e incuestionada doctrina y a modo de conclusión anticipada, creo que el 

Laudo debió ser parcialmente anulado, por infracción del orden público, porque la argumentación 
que sustenta la cuantificación del valor de las acciones objeto de la PUT, en particular la contenida en 
su § 385, es contraria a las reglas de la lógica y de la ciencia económica, incurre en contradicciones 
internas a mi juicio evidentes y, aunque trata de razonar el criterio que sostiene –es consciente de lo 
problemático de su defensa–, constituye, en realidad, una motivación aparente. Habremos de com-
probar que, en este punto, el discurso del Laudo unas veces no se acomoda a los presupuestos fácticos 
y jurídicos que previamente ha asumido el propio Tribunal Arbitral; otras esgrime razones que a todas 
luces no guardan conexión lógica y ontológica con la exégesis de la cláusula contractual que se dice 
interpretar –cláusula 9.3–; cuando no es expresión –la referida argumentación– de postulados axio-
máticos, formulados de un modo semejante al ita ius esto. 

 
SEGUNDO: La justificación de lo que antecede parte de una base a la que me atendré rigurosa-

mente: el total respeto por los hechos declarados probados por los árbitros –no mediando, como no 
media, error patente– y por las premisas jurídicas que ellos mismos asumen, pues tal marco de hecho 
y los presupuestos de Derecho aceptados son los que permiten analizar la coherencia interna y la 
adecuación a la lógica de la ulterior argumentación que se esgrime para valorar las acciones del modo 
en que finalmente se hace. 

– El 2 julio 2001 – Contrato entre Accionistas – las partes pactaron, en relación con el derecho de 
salida de BS de la Joint Venture, que “ en caso de ejercicio de la Opción de Venta, el precio de venta de 
las acciones de BS será el que las Partes fijen de común acuerdo a la vista del valor patrimonial neto de 
DSBL y de sus flujos de caja (“cash flows”) futuros ... Para fijar el precio de venta de las acciones de 
BS, el experto independiente en cuestión deberá basar–se en el valor patrimonial neto de DSBL, y en 
sus cash flows futuros” (cláusula 9.3). 

– El Laudo advierte con toda claridad, expresa, reiterada y terminantemente –así lo reseña la Sen-
tencia– que la cláusula 9.3 menciona dos criterios metodológicos distintos y alternativos –el segundo 
no incluye al primero–, y que nada justifica que solo uno de los dos criterios valorativos sea aplicable, 
excluyendo al otro –o con preferencia sobre él–, cuando la cláusula establece con diáfana claridad que 
deben tomarse en consideración los dos parámetros en la fecha del ejercicio de la opción de venta –6 
julio 2012 (v.gr., §§ 365, 369, 380, 381, 382, 383, 388 y 389). En palabras del § 369: “la cláusula 9.3 
no dice... que la valoración pueda basarse exclusivamente en uno de los dos valores, sin tomar en 
cuenta el otro “. Y tan es así que el Tribunal rechaza la tesis del informe emitido por Ernst and Young 
(§ 379) “porque tornaría totalmente inútil y sin sentido la mención expresa que hace la cláusula 9.3, 
de forma totalmente autónoma, al valor patrimonial neto como criterio de valoración, en paralelo con 
el criterio basado en los cash flows futuros. Las reglas de interpretación aplicables a los contratos 
mercantiles, muy especialmente el art. 57 Ccom y los arts. 1281.1 y 1285 Cc, a la luz de las exigencias 
del principio de buena fe, obligan a rechazar el entendimiento de la cláusula 9.3 del Contrato entre 
Accionistas que refleja el informe de Ernst and Young”. E insiste en este plantea–miento el § 388, 
cuando dice: “solo la consideración de los dos criterios o parámetros de valoración en paralelo se 
corresponde apropiadamente con el sentido de la cláusula 9.3 del Contrato entre Accionistas, inter-
pretada de acuerdo con las reglas contenidas en el art. 57 Ccom . Esta interpretación por la que se 
decanta el Tribunal Arbitral es la que con naturalidad se deriva de la literalidad de la cláusula; la que 
mejor se ajusta al principio de la buena fe ('criterio decisivo en materia de interpretación y ejecución 
del contrato para el Tribunal Supremo español', con base en los arts. 57 Ccom y 1258 Cc), y, sobre 
todo, la única en que la mención de cada uno de los dos criterios o parámetros valorativos tiene senti-
do útil”. 

– A lo largo de todo su discurso –lo acabamos de corroborar–, los Árbitros parten de una base in-
controvertida: que los criterios de valoración reseñados – valor patrimonial neto , como valor conta-
ble, valor histórico o valor en libros, método de los llamados 'basados en el balance'; y el criterio del 
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valor descontado de los cash flows futuros , muy emparentado con el valor de mercado (§ 381)– son 
métodos económicos de valoración de acciones (v.gr., expressis verbis, § 382, con cita de doctrina en 
tal sentido). Da cuenta de esta incontestable realidad lo que afirma el Colegio arbitral, como posición 
del propio Tribunal –no ya de las partes–, además de en los §§ citados, en los §§ 256 y 289 a 293 
sobre la preeminencia del método DDM para el cálculo de los cash flows futuros, y donde abierta-
mente reconoce lo que, por demás, parece innegable: que las partes, además de atender al valor de las 
acciones según balance, cuando han utilizado el término cash flow lo han hecho “como concepto 
técnico contable , común e internacionalmente empleado, que toma en consideración la totalidad de 
ingresos y costes de la entidad...”. Y acaba concluyendo el Laudo, tras un minucioso examen, que “el 
método adecuado para calcular el precio de venta de las acciones objeto de la Opción atendiendo a los 
flujos de caja futuros de la entidad es el DDM, que es el método corriente y estándar de mercado 
cuando se trata de valorar acciones de bancos” (§ 294). 

– Como queda dicho, el Laudo declara que el método más adecuado para valorar las acciones de 
acuerdo con los cash flows futuros es el Método de Descuento de Dividendos (DDM), y añade que la 
empresa cuyas acciones se valoran debe considerarse en run–off de hecho a la fecha del ejercicio de la 
opción, no siendo previsible que vaya a reanudar nueva producción en el futuro (§§ 367 y 380). 

– Los árbitros, ante el silencio de la cláusula 9.3, entienden que la fijación del precio debe resultar 
no de la mera adición, sino de la media aritmética de la cuantificación resultante de ambos paráme-
tros de valoración (§ 389). Y, una vez más, justifica su decisión de aplicar la media aritmética “por 
cuanto la cláusula 9.3 del Contrato no jerarquiza ninguno de los dos criterios valorativos, calificando a 
uno como principal o prevalente y al otro como subordinado o accesorio. El tenor de la citada cláusu-
la, por el contrario, equipondera ambos criterios valorativos, por lo que el Tribunal Arbitral, en el 
ejercicio de sus funciones integrativas con arreglo a la buena fe – arts. 57 Ccom y 1258 Cc – elige como 
modo de articulación de ambos criterios valorativos (§ 389) el que mejor expresa su equiponderación 
(sic) contractual”. 

De inmediato comprobaremos, con palmaria evidencia, la incongruencia interna en que incurre el 
Laudo con este reiterado planteamiento de la equivalente ponderación entre ambos criterios, puesto 
que, contra la literalidad y el espíritu de la cláusula 9.3 –que expresamente proclama el Laudo–, y en 
contra también del principio de la buena fe que tantas veces invoca, reduce a la inoperancia el segun-
do criterio de valoración pactado libremente y en condiciones de igualdad por profesionales de los 
mercados. 

– En relación con los informes periciales de valoración de las acciones, el Laudo acepta (§ 384) que 
el resultado de aplicar el criterio del valor patrimonial neto a las acciones objeto de la Opción propie-
dad del Banco de Sabadell (el 40% del total) es de +104.781.200,00 euros, que se corresponde con el 
40% del valor patrimonial neto de DS, cifrado en 261,953 millones de euros. En lo que toca al segundo 
criterio de valoración, la aplicación del método DDM para el cálculo de los cash flows futuros de una 
empresa en situación de run–off de hecho a 6 julio 2012 “arroja cifras negativas, como ha quedado 
reflejado en los §§ 349 y 350” (–44.000.000 o–91.774.757 millones de euros, según la primera pericia 
de Ernst and Young o según el dictamen de D. Gaspar, respectivamente). 

– Una última premisa de análisis considerada por el Laudo es de índole jurídica y da cuenta de ella 
el controvertido § 385 –también consta en el § 352: “La propia Demandante acepta que, en Derecho 
español, el precio de venta de las acciones objeto de la Opción debe ser positivo, un (1) euro al menos, 
aunque utiliza un método valorativo (el DDM) que arroja un resultado negativo para Dexia Sabadell”. 

He de insistir desde el primer momento, por su trascendencia, en que la premisa que se acaba de 
enunciar es de naturaleza estrictamente jurídica –no es un criterio económico de valoración de accio-
nes: se trata de una fictio iuris – “en Derecho español”– que se aplica para el caso de que la valoración 
económica del precio final de la Opción resultare ser negativa. 

Aquí radica el principal punctum dolens de la argumentación del Laudo, pues, como veremos acto 
seguido, da un “salto lógico” para aplicar una ficción jurídica no al resultado final del cálculo económi-
co de la opción de venta, sino a uno de los criterios económicos de valoración, alterando así –de un 
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modo ostensible– la tan proclamada equivalencia de los métodos pactados para la valoración técnica 
de la opción, confiriendo absoluta preeminencia a uno sobre el otro. 

Reseñaré a continuación la tesis y la justificación que de ella da el Tribunal Arbitral (§ 385), tesis y 
justificación que necesariamente han de contrastase, para corroborar su coherencia lógica y su con-
gruencia interna, con las premisas de hecho y de Derecho supra enunciadas, y como tales asumidas 
por el propio Laudo. 

 
TERCERO: El Tribunal Arbitral, tras reconocer que requiere de un particular esfuerzo de motiva-

ción, enuncia su tesis en los siguientes términos (§ 385): 
“La restricción del valor positivo mínimo de 1 euro rige no solo para el precio final de venta de la 

opción calculado mediante la conjugación o cooperación de los criterios valorativos pactados –valor 
patrimonial neto/flujos de caja futuros–, sino también para cada uno de los dos criterios valorativos 
que contribuyen a la fijación del precio de venta, independientemente considerados”. 

No cabe duda: la ficción jurídica asumida por las partes y propia del Derecho español, cual es que 
el precio final de la opción de venta ha de tener un resultado positivo, aunque sea el simbólico y mí-
nimo de 1 euro, se aplica por el Colegio Arbitral a aquel método económico de cálculo cuyo resultado –
que no es el de la opción– sea negativo. 

Para extender el ámbito de la ficción jurídica a un método económico de valoración de acciones y 
convertir –44 o –91,77 millones de euros en 1 euro, calculando la media aritmética con los +104 
millones de euros resultado del otro método de valoración pactado –y pactado, según se ha dicho, en 
términos de equiparación o de no preponderancia de un método sobre otro– se dan las siguientes 
razones: 

1ª) El principio de buena fe. “Que exige considerar la diversidad de contextos jurídicos en los que 
deben aplicarse las valoraciones”: “se trata de valorar las acciones de un socio minoritario que quiere 
separarse de la sociedad –no de un inversor que pretende entrar en ella–, por lo que no debe arrostrar 
el riesgo de compromisos financieros o patrimoniales futuros en DS. El valor negativo de los flujos de 
caja futuros solo puede representar la entrada o el mantenimiento como accionista de la sociedad. Por 
ello desde el momento en que se ejercita la Opción el valor de la participación de BS en DS no puede 
ser negativo”. 

Esto, desde un punto de vista lógico, entraña una suerte de tautología o, por mejor decir, de afir-
mación axiomática que reduce a la superfluidad y a la inoperancia lo pactado por las partes de acuer-
do con lo que técnicamente es, de forma incontestable y reconocida –cf., v.gr., §§ 256, 290 y 293 del 
Laudo–, el método DDM de cálculo de los cash flows futuros. 

Las partes convinieron ese método de cálculo en términos de absoluta igualdad con el del valor pa-
trimonial neto, partiendo de la premisa, inobjetable, de que el que ejercita una opción de venta quiere 
abandonar la sociedad cuyas acciones vende: en términos lógicos, el planteamiento del Colegio Arbi-
tral llevaría al absurdo de que ese método de valoración siempre hubiese de abocar al resultado de 1 
euro, pues, por la misma razón que quien se va a ir no debería arrostrar –al decir del Laudo– los 
resultados negativos del futuro de la empresa, por esa misma lógica, digo, tampoco habría de bene–
ficiarse de los posibles resultados positivos. Con esto quiero poner en evidencia, ya de entrada, que 
este argumento encubre una falacia argumentativa que desnaturaliza lo contractualmente pactado, la 
que consiste en que, sin justificación lógica –pues las partes ya convinieron ese método económico de 
valoración para el caso de que BS abandonase la Joint Venture–, se limitan los eventuales resultados 
negativos de un método técnico de valoración, libre y voluntariamente pactado, que técnicamente 
puede abocar a tales resultados, incidiendo en el efecto limitativo de una premisa, la salida de la 
Empresa Común, que las propias partes consideraron de manera expresa sin someter a restricción la 
aplicación ni los resultados de un método de valoración económica que es el que es, que consiste en lo 
que consiste..., y que no condiciona más que a criterios técnicos el resultado positivo o negativo de los 
flujos de caja previsibles, o, en el caso del método DDM, “ del valor actual de los flujos máximos de 
dividendos –flujos de la sociedad al socio– que razonablemente el inversor puede esperar como 
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rendimiento de su participación, tomando en consideración para su cálculo la proyección futura de las 
magnitudes contables de la sociedad” (son palabras del § 260 del Laudo). 

A lo que he de añadir que no se puede invocar el principio de buena fe en contra de su entraña 
misma, de su esencia, que se ordena precisamente a la salvaguarda de la equidad contractual. El 
Laudo está apelando al principio de buena fe para proteger a una parte frente a otra del sobrevenido 
futuro negativo de la Empresa Común –en run off–, cuando ambas partes, profesionales de los 
mercados financieros, han contratado –nemine discrepante– en condiciones de igualdad y sin 
restricciones en su libertad. DCL y BS pactaron en 2001 que, a partir de un momento dado –cinco 
años de vigencia del contrato– BS tenía el derecho de ejercitar una PUT sobre sus acciones en DS, 
sin que exista dato objetivo alguno –más allá de la pura decisión arbitral– que sustente que DEXIA 
hubiese de asumir en solitario el riesgo y ventura de la sobrevenida depreciación de la empresa y/o 
de la pérdida de sus expectativas futuras, que es lo que, de hecho, el Laudo ha querido fundar en 
Derecho. 

2ª) La objeción –que el propio Laudo se plantea– de que, con esa tesis, el criterio de cálculo DDM 
pierde parte de su relevancia e impacto, al no combinarse en términos de igual preponderancia con el 
criterio del valor neto patrimonial, es rechazada por el Colegio Arbitral con dos “argumentos”: 

“Que la misión exclusiva del Tribunal en este arbitraje es determinar el valor de las acciones objeto 
de la put (no valorar la Compañía), y lo que la cláusula 9.3 prescribe es la combinación de criterios 
para calcular el valor de las acciones (y no de la Compañía)... En síntesis, si el objetivo es calcular el 
valor de las acciones con base en la ponderación de dos criterios, el tribunal tiene que hacer esa pon-
deración a la vista de su resultado como criterios de valoración de acciones, y no como criterios de 
valoración de la Compañía” (§ 385). 

“No hay que ponderar así primero los dos criterios para determinar un valor para la Compañía, 
que artificialmente aumente el impacto del método DDM y le ofrezca más relevancia que la que ten-
dría si fuese el único criterio de valoración de acciones –caso en que su relevancia sería exclusivamen-
te la de conducir al valor de 1 euro... No tiene sentido que un método valorativo que arroja un resulta-
do negativo esté sujeto a lo que hemos llamado relevancia limitada (es decir, a que el valor se entienda 
igual a 1 euro) cuando actúa como método único y deje de estar sujeto a tal restricción o relevancia 
limitada cuando actúa en cooperación, conjugación o cooperación con otro como es nuestro caso” (§ 
385). 

En relación con lo primero –apartado A.– olvida el Tribunal Arbitral que en todo momento a lo 
largo del Laudo ha venido conceptuando esos dos criterios como de valoración de acciones (v.gr., § 
382 e incluso en el propio párrafo transcrito) sin que la distinción entre valoración de acciones y 
valoración de la empresa dé razón de por qué se aplica la fictio iuris no al valor final de la opción sino 
al resultado de la aplicación del método DDM, uno de los dos expresamente pactados para fijar el 
precio de la put. 

Ese intento de subvenir a una explicación fallida se produce en el párrafo transcrito como apartado 
B. El argumento, por así decir, es en realidad muy simple: no puede atribuirse más valor al DDM 
cuando ha de operar combinado con otro criterio de valoración de acciones que el que tendría si 
hubiese de considerarse como criterio único. Obsérvese la contradicción lógica en que se incurre: se 
debe aplicar la relevancia limitada que el DDM tendría, en caso de resultado negativo, tanto si ese 
resultado negativo coincidiese con el valor final de la opción, como en el caso de que el valor final de la 
opción no sea negativo: siempre y en todo caso, el resultado negativo del DDM tendrá una eficacia 
limitada... La falacia radica en que, de un modo semejante al ita ius esto , se convierte una ficción 
jurídica, predicada del precio final de la put si resultase ser negativo, en un método de cálculo finan-
ciero de valoración de acciones que desvirtúa el ser –en sentido técnico– del criterio de cálculo pacta-
do –cash flows futuros– con arreglo al método DDM, que el propio Tribunal Arbitral da por bueno...Y 
esto se hace sobre la base de una pretendida analogía o identidad de razón entre dos supuestos de 
hecho manifiestamente dispares: aquel en que el resultado del DDM, como criterio técnico de valo-
ración de acciones, coincide con el precio final de la opción, y aquel otro en que el DDM y su resul-
tado es solo parte del precio de la opción, de suerte que, así, se extiende la aplicación de la fictio 
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iuris a un supuesto no comprendido en ella (combinando el resultado de los dos criterios mediante 
su media aritmética aceptando cualquiera de las dos pericias que el Laudo refiere, el precio final de 
la opción habría sido en todo caso positivo); dándose la circunstancia añadida –ya puesta de mani-
fiesto– de que, al aplicar esa fictio iuris sobre el resultado económico de uno de los criterios de 
valoración, éste se desvirtúa, contrariando así claramente la voluntad de las partes –declarada por 
el propio Laudo– de que los criterios de valoración pactados sean considerados paritaria y equitati-
vamente... 

3ª. Los “argumentos” del § 391 del Laudo no guardan la menor conexión lógica ni ontológica con 
lo que se discute en la causa en relación con la determinación del precio de las acciones, a saber : “ la 
interpretación y ejecución del Contrato entre Accionistas y, en especial, de su cláusula 9.3, que ordena 
que aquel precio sea determinado a la vista, o basándose, en el valor patrimonial neto de DSBL y en 
sus flujos de caja futuros “ –son palabras del propio Laudo, § 361–. 

En efecto, en su § 391 el Laudo contiene dos argumentos dirigidos a poner de manifiesto la razo-
nabilidad del precio de la opción que ha fijado el Tribunal Arbitral (52.390.600,50 euros, media 
aritmética de 104.781.200 euros y 1 euro). El primero dice así: 

“Tengamos presente, además, que el valor que acaba de fijar este Tribunal Arbitral para las accio-
nes objeto de la PUT ejercitada por Banco Sabadell, equivalente al 0,5 del valor contable, es significa-
tivamente inferior al precio de 1,2 veces el valor contable que las Partes pactaron en la Adición al 
Contrato en julio de 2010 para el caso de que DEXIA vendiera DS y pretendiera ejercer su 'derecho de 
arrastre' (drag along) sobre el paquete de acciones de DS propiedad del Banco de Sabadell”. 

No se acierta a comprender qué tiene que ver en la interpretación y aplicación de una cláusula, la 
9.3, pactada para de–terminar, con arreglo a dos criterios, el precio de las acciones de BS en el caso de 
que ejercite su opción de venta, con lo pactado para un supuesto totalmente distinto –la venta por 
DEXIA de sus acciones obligando a BS a la venta de las suyas–, y con arreglo a un criterio de valora-
ción único, cual es el 1,2 del valor contable de las acciones objeto del derecho de arrastre... 

Y lo mismo cabe decir, de forma más acusada si cabe, del segundo argumento contenido en el § 
391: “Reparemos, finalmente, en que el precio fijado por el Tribunal, aunque no sea un valor de mer-
cado y, en consecuencia, no sea directamente comparable con ellos, está cerca de la valoración que 
merecían las acciones de los principales bancos españoles al tiempo de ejercerse la Opción de venta 
que nos ocupa... Así, en aquellas fechas, Banco Santander cotizaba a 0,84 de su valor patrimonial 
neto, lo mismo que BBVA; Caixabank a 0,39; Banco Popular, a 0,36; Banes–to, a 0,34; Banco Saba-
dell, a 0,56; y Bankinter, a 0,53...”. 

Esta razón es, con la anterior, expresión señera de lo que el TC ha calificado como motivación apa-
rente: la que se enuncia como tal, pero nada razona, lisa y llanamente porque nada tiene que ver 
lógica y jurídicamente con la res in iudicio deducta: lo que se discute no es la prudencia o justicia 
intrínseca de la valoración efectuada por referencia al valor de las acciones de otros bancos, sino la 
recta aplicación de una cláusula contractual con un contenido específico y determinado. 

Todo lo expuesto justifica, en mi opinión, la conclusión anticipada al comienzo de este voto y 
que reitero: la argumentación que sustenta la cuantificación del valor de las acciones objeto de la 
PUT es contraria a las reglas de la lógica y de la ciencia económica, incurre en evidentes contradic-
ciones internas y, aunque trata de razonar el criterio que sostiene –consciente de lo problemático 
de su defensa–, constituye, en realidad, una motivación aparente. El discurso del Laudo unas veces 
no se acomoda a los presupuestos fácticos y jurídicos que previamente ha asumido el propio Tri-
bunal Arbitral; otras esgrime razones que a todas luces no guardan conexión lógica y ontológica 
con la exégesis de la cláusula contractual que se dice interpretar –cláusula 9.3–; cuando no es 
expresión –la referida argumentación– de postulados axiomáticos, formulados de un modo seme-
jante al ita ius esto. 

Los expresados déficits de motivación del Laudo, constitucionalmente relevantes ex art. 24.1º CE 
–canon de la arbitrariedad), entrañan una infracción del orden público del art. 41.1º.f) LA, por lo que, 
a mi parecer, debió haberse estimado parcialmente la demanda de anulación formulada contra el 
Laudo de 14 de agosto de 2015, dictado por el Tribunal Arbitral compuesto por D. José Robín Andra-
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de (Presidente), D. Manuel Conthe Gutiérrez y D. Jesús García Torres, en el caso nº 19966/ASM, 
administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; sin expresa imposi-
ción de costas (art. 394.2º LEC). 

Los vicios de motivación apreciados determinan la anulación de los apartados tercero y cuarto de 
la parte dispositiva del Laudo impugnado, concernientes al cálculo del valor de las acciones objeto de 
la put, constituyendo por ello un antecedente lógico de la verificación de si el precio de la opción falsea 
el mercado, entraña una ADE encubierta o constituye un “ejercicio abusivo” de la ADE inicialmente 
autorizada por la Comisión; extremos éstos que, una vez estimada la anulación parcial por el motivo 
señalado, no habría lugar a haber analizado, pues la arbitrariedad de la motivación en lo tocante al 
cálculo del valor de las acciones afecta a ese mismo cálculo, que deviene nulo. 

 
Obs: “…[E]n el procedimiento legal sobre la demanda de nulidad del lau-

do controvertido no es admisible que la Sala entre a dilucidar sobre el fondo 
del asunto…” (SAP Madrid 25, 26 noviembre 2010). “…[L]a revisión que 
legitima esta especifica vía impugnatoria es la propia de un juicio externo o 
de control de la observancia en el procedimiento arbitral de las garantías 
formales, sin que abarque la adecuación jurídica del laudo a la normativa 
vigente ni la justicia intrínseca de su decisión…” (SAP Madrid 9ª, de 13 junio 
2007). A la Sala “…sólo le incumbe decidir la regularidad del proceso y la 
correcta observancia de los principios esenciales por los que ha de regirse de 
rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, congruencia y 
proscripción de cualquier situación de indefensión, todos los cuales se plas-
man y quedan recogidos en los tasados motivos de nulidad [...], cuya inter-
pretación debe ser estricta…” (SAP Madrid 18ª, de 25 junio 2007). (SS TC 
43/1988 y 174/1995, de 23 de noviembre).Redacción. 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas 
Canarias (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera)  

nº 2/2016, de 10 mayo 2016 * 
 
Acción de anulación.– Defectos en el convenio: improcedencia.– 

Ausencia de vicio del consentimiento prestado en la designa-
ción del árbitro.– Notificaciones defectuosas: improceden-
cia.– Laudo contrario al orden público: improcedencia.– Des-
estimación.– Procedimiento de anulación.– Llamamiento y 
presencia del árbitro.– Improcedencia. 

 
Ponente: Ilma. Sra. María Margarita Varona Faus. 
Partes: Gecrimar Canarias, S.L. y Antonio Lorenzo Vega González / Hos-

sein Air Asociados, S.L.U. y Maria del Carmen Benítez López. 
                                                 

* Vid. R. Hinojosa Segovia, “Sobre Sobre legitimación del árbitro y de las instituciones arbitrales en 
el proceso de anulación”, supra, pp. 839-345. 


