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En efecto, la instancia del arbitraje dirigida por Caixabank al TAB no daba lugar a opción alternati-
va alguna y señalaba como lugar de celebración del arbitraje Barcelona. Por otra parte, ya hemos 
adelantado que el TAB se limitó a rechazar la objeción de la adherente respecto a la posibilidad de 
fuera aplicable el art. 54.2º LEC y, en el Acuerdo inicial de aceptación del arbitraje, no se planteó 
ninguna otra posibilidad. Dijimos también que el árbitro, en la misma línea, rechazó el planteamiento 
de la instada y desechó la existencia de indefensión material con un argumento tan tautológico como 
inaceptable –”la lejanía manifestada por la Instada no ha sido óbice para comparecer puntualmente 
en el Acto de inicio y práctica de la prueba”–, sin plantearse tampoco ninguna alternativa ni tomar en 
consideración “las circunstancias del caso” ni “la conveniencia de las partes”. 

Pues bien, del Reglamento del TAB de 26 julio 2004 resulta, sin embargo, que si bien la sumisión a 
dicha Institución implica que el lugar del arbitraje será Barcelona (art. 18.1º), ello solo se producirá en 
defecto de acuerdo de las partes al respecto –”...en tot allò no previst per les parts...” ( art. 1.1º)–, y, a 
falta de acuerdo, “si el TAB no decidís altra cosa” (art. 18.1º) al tiempo de integrar el convenio arbitral 
–” tenint en compte les circumstàncies del cas...” (art. 10)–, lo que implica que la simple designación 
del TAB en el convenio arbitral no suponga una clara determinación del lugar del arbitraje, ni tampo-
co una indiscutible delegación a dicha Institución para que la lleve a cabo sin tener en cuenta las 
especialidades propias de los contratos de adhesión y de las condiciones generales de contratación, 
puesto que cualquier decisión al respecto deberá adoptarla con pleno respeto a lo establecido en la LA 
–” ...llevat d’allò que s’estableix a la Llei d’Arbitratge de 23 de desembre de 2003” (art. 1.1º)– y, por 
tanto, teniendo en cuenta lo que resulta del art. 9.2º LA. 

4. En consecuencia con todo lo expuesto y conforme a lo que resulta del art. 9.2º LA en relación 
con los arts. 5 y 7 LCGC, debe considerarse ineficaz y nula la cláusula compromisoria (18ª) integrada 
en el contrato de SWAP concertado entre la demandante y la demandada, en la medida en que, tra-
tándose de una condición general y de un contrato de adhesión, respectivamente, aquélla no establece 
con la necesaria claridad cuál debía ser el lugar del arbitraje, ni tampoco integra en su defecto una 
indiscutible delegación para que dicha determinación la efectuase el TAB, ni consta que dicha infor-
mación le hubiera sido facilitada en su día por la proponente a la adherente de cualquier otra forma, 
de manera que ésta no tuvo la oportunidad real de conocerla de forma completa ni de aceptarla libre-
mente al tiempo de la celebración del contrato. 

Es por todo ello que debe declararse la nulidad del Laudo impugnado, sin necesidad de entrar a 
considerar el segundo motivo de impugnación, dado su carácter subsidiario. 

OCTAVO: Costas procesales. Las costas del presente procedimiento han de ser impuestas a la par-
te que se ha opuesto a la anulación del Laudo arbitral, por aplicación del art. 394 LEC. 

NOTA

1. Hegel lanzó el reto –tened el valor de equivocaros– y los componentes 
de la Sala lo aceptaron convencidos, dictando una Sentencia cuyo fallo –en el 
sentido lato del término– dispone la nulidad del laudo dictado ante la inefi-
cacia del acuerdo arbitral válido del que deriva. Un despropósito cuya com-
prensión implica una detallada exegesis del contenido de la Sentencia que 
comentamos. 

2. Nos encontramos ante un arbitraje comercial, celebrado entre una em-
presa leonesa y una entidad financiera barcelonesa para la determinación de 
una controversia derivada de la ejecución de un contrato de swap o permuta 
financiera suscrito entre ambas, cuya procedencia sustantiva se abstiene de 
valorar la Sala; único aspecto de la Sentencia correctamente resuelto (cf. 
Fundamento Cuarto, in fine). Hasta aquí, nada especial o destacable. 
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3. El arbitraje instado se desarrolló al amparo de las disposiciones del Re-
glamento de Procedimiento de la institución administradora a las que las 
partes, libremente, se habían sometido: el Tribunal Arbitral de Barcelona. Y 
es aquí donde se plantea uno de los motivos que, a la larga, justificarán la 
nulidad del laudo impugnado, por razones –cuando menos– inescrutables 
para cualquier especialista en la materia arbitral. En opinión de la Sala, la 
cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado, aun siendo formalmente 
válida, adolecería de oscuridad en sus términos, toda vez que no determina 
la sede del arbitraje y tampoco consta que a la empresa instante de la nulidad 
del laudo se le hubiese conferido la oportunidad de negociar sus términos o 
conocer el alcance de su decisión, antes de aceptarla. 

4. La reacción inmediata ante la gravedad de esta conclusión de la Sala es 
leer –con atención– la cláusula invocada como origen del procedimiento 
arbitral afectado. Una cláusula transcrita literalmente en el cuerpo de la Sen-
tencia, de la que podemos obtener una conclusión indiscutible: nos encon-
tramos ante una cláusula arbitral tipo del Tribunal Arbitral de Barcelona, 
que dispone el sometimiento a su Reglamento. Una cláusula clara y explícita 
en sus términos, de correcta y completa redacción, ajustada a los requisitos 
legalmente exigidos (cf. art. 9.1º y 2º LA). Nada obsta a esta conclusión la 
calificación jurídica del contrato afectado como de adhesión (cf. FJ 7º, pun-
to1, primer párrafo). Nacida la controversia contractual, las partes conten-
dientes han acudido al arbitraje acordado, en prueba de su voluntad inequí-
voca de resolver de esta forma pautada sus eventuales diferencias (cf. SAP 
Madrid 14ª 29 julio de 2005, SAP Madrid 13ª 30 octubre 2007 y AAP Ma-
drid 11ª 21 diciembre 2013). 

5. Despejada la incógnita inicial en el sentido expuesto, se impone, por 
tanto, indagar en el verdadero motivo en el que la Sala fundamenta, pese a 
todo, la supuesta invalidez de la cláusula arbitral tipo analizada. El razona-
miento de la Sentencia comentada confirma que la Sala no aprecia defecto 
alguno en la determinación de la sede arbitral que afecte a la validez del 
acuerdo arbitral invocado. Desde una perspectiva arbitral, la Sala ratifica la 
importancia de su fijación por las partes, dadas su implicaciones en la co-
rrecta determinación competencial de las funciones de apoyo y control del 
arbitraje, necesarias para dotar a esta institución de la eficacia requerida por 
las partes contendientes (cf. SAP Valencia 19 febrero 2003; arts. 8 y 26 LA). 
Fijación que, asimismo, la Sala radica acertadamente en la la esfera de liber-
tad contractual de las partes; principio de autonomía de la voluntad, cuyo 
ejercicio responsable les permite su instrumentación bien en el acuerdo arbi-
tral (si así lo desean), bien mediante remisión a las disposiciones del regla-
mento a cuya institución arbitral hayan decidido encomendar el arbitraje. En 
este caso, dicha institución –según consta claramente reflejado en la cláusula 
arbitral– es el Tribunal Arbitral de Barcelona, cuyas disposiciones sobre la 
determinación de la sede del arbitraje en ausencia de acuerdo de las partes 
son claras, públicas y conocidas (cf. art. 18.1º Reglamento); disposiciones, 
por lo demás, aplicadas por esta institución arbitral, según se infiere del con-
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tenido de la Sentencia, para determinar la sede el arbitraje en el supuesto 
que nos ocupa. 

6. Sin embargo y pese a declarar correcta la cláusula arbitral, conforme a 
Derecho su inserción en un contrato de adhesión y adecuada la elección de la 
sede efectuada por las partes contendientes mediante la remisión al Regla-
mento aplicable, la Sentencia –para sorpresa del lector– aun aísla el motivo 
de la anulación del laudo impugnado en la falta de claridad –o, mejor dicho, 
de información– de dicha cláusula y en la supuesta situación de desigualdad 
procedimental que tal ausencia implica en la parte demandante, sin aclarar 
si dicha desigualdad fue invocada por la parte afectada durante el procedi-
miento arbitral (cf. art. 6 LA). Pese a sus razonamientos precedentes y pese a 
concluir en la imposibilidad de considerar a la parte impugnante como un 
mero consumidor necesitado de protección jurídica en este tipo de contratos, 
la Sala aún entiende que la determinación de la sede arbitral en Barcelona 
supone una actuación arbitraria del decisor –el árbitro– ya que no ha consi-
derado, ni ponderado las circunstancias y costes que le podrían haber su-
puesto a la parte demandante su eventual traslado de León a Barcelona para 
la tramitación del arbitraje, ni la parte impugnante tenía obligación de cono-
cer las consecuencias de su decisión –consistente en no determinar la sede 
del arbitraje en el acuerdo arbitral– pese a haber firmado la cláusula arbitral, 
expresando su conformidad con los términos en los que la misma esta reco-
gida, pese a que el Reglamento de Arbitraje es accesible –sin dificultad– en 
su página web, pese a haberse servido de asesores legales para, por lo menos 
y según se desprende del encabezamiento de la Sentencia, haber sido repre-
sentado en el procedimiento arbitral y pese a haber acudido al arbitraje 
acordado para resolver sus diferencias contractuales con la entidad financie-
ra barcelonesa. 

7. La Sentencia es, por tanto, desafortunada.  
Frente a dos motivos de anulación opta por escoger el más sencillo técni-

camente (el relativo al análisis de la validez del acuerdo arbitral), exponiendo 
–sin embargo– un razonamiento estrecho, localista, municipalizador y, en 
definitiva, incorrecto sobre la elección de la sede del arbitraje. No sólo por 
intentar fundamentarse en preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil –que, 
en este caso, sí resultan claramente inaplicables– y en normas de la Ley Ge-
neral de Consumidores y Usuarios que ha declarado previamente inaplica-
bles, sino por obviar frontalmente la evolución el debate doctrinal existente 
en torno a la diferenciación de los conceptos de lugar físico –en cuanto que 
ubicación o celebración– y de lugar jurídico –sede– del arbitraje y la posibi-
lidad, legalmente reconocida, de que se permita “…la celebración de audien-
cias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La determinación 
del lugar o sede del arbitraje es jurídicamente relevante en muchos aspectos, 
pero su fijación no debe suponer rigidez para el desarrollo del procedimien-
to…” (cf. Ley de Arbitraje, Exposición de Motivos VI y art. 26.2º). Posibilidad 
cuya única y simple invocación por la Sala hubiese desmontado –sin dema-
siada extensión en sus razonamientos– la argumentación de la impugnante, 
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que trasluce en los parágrafos que articulan las confusas consideraciones de 
la Sentencia sobre este particular. De hecho, nada se recoge en su cuerpo 
acerca de la propuesta de la impugnante de que tales pruebas o audiencias se 
practicasen o su denegación arbitraria por el árbitro. 

Afortunadamente, la Sentencia omite valorar el segundo motivo de anula-
ción invocado, relativo a la supuesta vulneración por el laudo del orden pú-
blico procedimental, al carecer aparentemente de motivación (cf. art. 37.4º 
LA). Y decimos afortunadamente, porque a la vista de los antecedentes, co-
mo advertía Federico II de Prusia, “…ninguna situación es tan grave que no 
sea susceptible de empeorar…”.
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Convenio arbitral: nulidad.– Procedencia.– Voluntad de las partes.– 
Sometimiento no a arbitraje sino a un único y concreto árbitro.– 
Referencia “al arbitraje del Banco Popular Español, S.A.”.– 
Árbitro impedido por causa de su notoria incapacidad para ser 
designado.– Ejercicio de acciones por el concursado.– 
Concursada en fase de liquidación. 

La Sala coincide la nulidad del convenio arbitral en cuya virtud 
(estipulación octava del contrato de ejecución de obra concertado el 9 de 
noviembre de 2011) las partes litigantes acordaron someterse para dirimir 
cuantas cuestiones pudieran surgir en relación al mencionado contrato “al 
arbitraje del Banco Popular Español, S.A.” claramente incapacitado para 
poder ser designado árbitro ex arts. 13 y 14 LA; y si bien este Tribunal 
únicamente puede rechazar el nombramiento de árbitro cuando aprecie 
que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de convenio es 
indudable que la notoria nulidad –siempre apreciable de oficio– del 
convenio arbitral en cuestión equivale en puridad a su inexistencia como 
categoría jurídico civil (art. 6.3º Cc). Resulta de lo convenido 


