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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 1 de abril de 2022 la Procuradora Beatriz de Miquel Balmes, en representación de la
sociedad GREEN SPIRIT SL y bajo la dirección técnica de los Letrados Manuel Borrego Calle y Mª Borrego
Vázquez, presentó en la Secretaría de esta Sala demanda de anulación del laudo arbitral dictado el día 4
de febrero de 2022 por la Corte Internacional de Arbitraje en el procedimiento núm. 25538/JPA seguido a
instancia del aquí demandante frente a DELAFRUIT SLU.

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, el demandado la contestó dentro del plazo legal de veinte días
en virtud de escrito presentado por el Procurador Ignacio López Chocarro en fecha 18 de mayo de 2022. De
dicha contestación se dio traslado a la parte actora para que en un plazo de cinco días presentara documentos
adicionales o propusiera la práctica de prueba en base al traslado del escrito de contestación y de los
documentos que lo acompañan. El trámite fue verificado en los términos que obra en las actuaciones.

TERCERO. Por Auto dictado el día 13 de junio de 2022 este Tribunal resolvió sobre los medios probatorios
interesados por las partes y firme que fue dicha resolución se señaló para la deliberación y decisión del
procedimiento el día 22 de septiembre de 2022, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente la Magistrada de esta Sala la Ilma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La mercantil Green Spirit SL (en adelante Green Spirit) formula demanda de nulidad de laudo arbitral
emitido por el Árbitro Sr.  Carlos José  en fecha 4 de febrero de 2022, contra Delafruit SLU (en adelante Delafruit)
invocando como motivo de nulidad la causa f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003
(LA en adelante).
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SEGUNDO. Arbitraje y acción de anulación 1.- Antes de entrar en el contenido de la demanda de nulidad de
laudo arbitral planteada y a la vista de los términos en que se deduce, conviene recordar, como hemos hecho
en otras ocasiones, las características del arbitraje y de la acción de nulidad. 2.- El arbitraje es la institución
jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por las partes o susceptible de designación
según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado conflicto intersubjetivo en materias de su libre
disposición. Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos que se fundamenta en la autonomía
de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente viene vinculado con la libertad como valor
superior del ordenamiento jurídico ( art. 1 y 10 de la CE) ( STC de 17-1-2005 y STC 65/2021 de 15 de marzo).
Al respecto dice la STC de 2-12-2010 (FJ. 2º) que "... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE
) tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la
voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es
para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio...". Y, en el mismo sentido, la STC
de 11 de enero de 2018, FJ 3. 3.- Es consustancial al arbitraje que las partes acepten la decisión del árbitro
al que se sometieron. Precisamente si las partes voluntariamente han renunciado a acudir a la jurisdicción es
porque han sopesado las ventajas que les supone el arbitraje, singularmente la celeridad y el juicio en instancia
única. 4.- Sin perjuicio de ello, la legislación ordinaria preserva el principio de tutela judicial efectiva mediante
la posibilidad de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción por las limitadas causas establecidas en la ley
de Arbitraje. Esta posibilidad de revisión no implica trasladar el examen del conocimiento de la controversia al
juez, pues el control judicial del laudo arbitral no debe comprender el fondo del asunto ( STC de 11-1-2018 y STC
17 y 65/2021). 5.- Por ello, el examen del laudo, que la jurisdicción se halla autorizada a efectuar, debe limitarse
a un juicio externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de
todo proceso y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y
en nuestros compromisos internacionales. 6.- En este sentido el art. 41 de la ley de Arbitraje vigente, 60/2003
de 23 de dic (LA), establece que el laudo arbitral "sólo" podrá ser anulado cuando la parte que solicita la
anulación alegue y pruebe alguno de los motivos tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta,
como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII) que "...se sigue partiendo de la base 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...". Las STC 46/2020 de 15 de junio y 17/2021 de 15 febrero indican que, si bien la
acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que
el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, tal control tiene un contenido muy limitado
y no debe ser considerada como una segunda instancia. 7.- Los motivos de nulidad del laudo contemplados
en el art. 41 de la LA se adaptan a la ley modelo Uncitral de 1985 ( Art. 34) inspirándose ésta a su vez en los
motivos de reconocimiento de laudos extranjeros según el Convenio de Nueva York de 10-6-1958. Los motivos
de anulación constituyen una lista cerrada no susceptible de ampliación y han de ser alegados y probados por
quien insta la anulación, a excepción de las causas previstas en el art. 41.1 letras b), e) y f) que pueden ser
apreciadas de oficio ex art. 41.2 de la LA cuando el tribunal compruebe su existencia. 8.- La acción de nulidad,
como dijimos en la STSJCat 50/2014, de 14 de julio y 38/2019 de 23 de mayo, entre otras, viene caracterizada
por ser una acción autónoma de carácter rescisorio que se dirige a atacar la eficacia de la cosa juzgada que
se otorga a la decisión arbitral desde su dictado de conformidad con los arts. 40 y 43 LA. La consecuencia de
la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo o en parte-, pero sin que el
Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución que sustituya al laudo ( STSJ
Castilla-La Mancha 1/2013, de 4 de marzo). Tampoco puede dar instrucciones o indicaciones de qué deben
hacer tras la anulación, lo que diferencia esencialmente la acción de anulación de un recurso de apelación
que, en derecho comparado y en algún país, resulta posible. 9.- La acción de anulación no permite una nueva
valoración de la prueba, o de la interpretación, en su caso, de los pactos contractuales habidos ni analizar -
por regla general- la corrección en la aplicación de la Ley realizada por los árbitros en el análisis de la cuestión
de fondo. Ello se deriva del art. 7 de la LA y viene confirmado por la STC 46/2020 de 15 de junio conforme a
la cual en el arbitraje: " ...es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a
favor de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de
la jurisdicción la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de
sus conflictos, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes".
Por todo ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser
interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues " la finalidad última del arbitraje, que no es otra
que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante
la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo" ( ATC 231/1994,
de 18 de julio, FJ 3)". En el mismo sentido STC 65/2021 de 15 de marzo. Y de igual forma es doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las " exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral
justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación
de un laudo en casos excepcionales" ( STJUE de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05). 10.-
No cabe alegar como motivo de anulación la infracción del art. 24 de la CE. Esta doctrina se contiene en las
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SSTC 46/2020, de 15 de junio; 17/2021, de 15 de febrero; 55/2021, de 15 de marzo; 65/2021, de 15 de marzo;
50/2022 de 4 de abril y 79/2022 de 27 de junio cuando afirman: "... la semejanza entre ambos tipos de decisión
-judicial y arbitral- no alcanza más allá de aquellos efectos y en que el procedimiento arbitral no se puede ver
sometido a las exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE ), puesto que no es un
procedimiento judicial, como tampoco los árbitros ejercen la jurisdicción, cometido de la competencia exclusiva
de quienes integran el Poder Judicial ( art. 117 CE ). Por tanto, no están sujetos a los deberes y garantías que
impone el art. 24 CE . Al contrario: cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la autonomía de la
libertad ( art. 10 CE ), deciden acudir al procedimiento arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen el
procedimiento judicial ( art. 24 CE ) y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración de los órganos judiciales,
a quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del asunto. Quienes se someten libre, expresa y
voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al margen de
su controversia las garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la Ley de arbitraje...
En consecuencia, la facultad excepcional de control del procedimiento arbitral y de anulación del laudo deriva de
la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de conflictos y no del art. 24 CE ,
del derecho a la tutela judicial efectiva, "cuyas exigencias sólo rigen, en lo que atañe para el proceso -actuaciones
jurisdiccionales- en el que se pretende la anulación del laudo y para el órgano judicial que lo resuelve" ( STC
9/2005, de 17 de enero , FJ 5)".

TERCERO. Causa de nulidad opuesta en la demanda: orden público 1.- Sentado lo anterior, procederemos a
abordar las dos causas de nulidad que opone la defensa de Green Spirit contra Delafruit para dejar sin efecto
el laudo dictado por el Árbitro Sr.  Carlos José  y recaído en la reclamación efectuada por la hoy actora en el
año 2020 ante la Corte arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en virtud de la cláusula arbitral
contenida en el contrato comercial concertado entre las partes en fecha 26 de agosto de 2016. 2.- Ambas
causas se fundan en el art. 41.1 letra f) de la LA por estimar la demandante que el laudo incurre en infracción
del orden público. En la primera, se acusa al Árbitro de falta de imparcialidad al amparo del art. 24 de la CE, art.
17 de la LA, art. 11 del Reglamento CCI, así como del art. 24 de la LA sobre el principio de igualdad, audiencia
y contradicción. En la segunda, se denuncia la vulneración del orden público por infracción del derecho a la
tutela judicial efectiva art. 24 de la CE en su vertiente del derecho a una resolución motivada no incursa en
arbitrariedad. 3.- No se invoca la causa de nulidad contemplada en la letra d) del art. 41.1 de la LA, esto es:
que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley , o, a falta de dicho acuerdo, que
no se han ajustado a esta ley y que es el motivo referido a irregularidades procedimentales que hubiesen
producido indefensión a la parte solicitante de la nulidad. 4.- En relación con la causa de orden público en
la que se basa la demanda también hemos establecido siguiendo la doctrina del TC expuesta en las STC
antes citadas que, a los efectos del art. 41.1.f) de la LA, ha de estimarse que contrario al orden público será
aquel laudo que vulnere los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la CE, así como
otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente. Y desde el punto de vista procesal o formal constituye el orden
público las garantías básicas de todo procedimiento, ejemplificando el TC en su sentencia 17/2021 estos
derechos en el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de
motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior. También puede incluirse en dicho motivo la falta de independencia o imparcialidad del Árbitro
cuya regulación viene contenida en los art. 17 y 18 de la LA.

CUARTO. Falta de independencia e imparcialidad del Árbitro como motivo de nulidad del laudo 1.- Según
indicamos en la Sentencia de 30 de noviembre de 2021 el análisis de la alegación de falta de independencia
y de neutralidad del árbitro ha de enmarcarse en la exigencia contemplada en el artículo 17.1 de la LA, a cuyo
tenor: " Todo árbitro debe ser y permanecer durante todo el procedimiento independiente e imparcial. En todo
caso no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial". 2.- De igual modo, el art.
17.2 establece que la persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan
dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia incluyendo la existencia de cualquier
circunstancia sobrevenida, pudiendo las partes en cualquier momento del arbitraje pedir a los árbitros la
aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes. 3.- Se halla prevista en la ley la recusación
del árbitro incluso por hechos conocidos posteriormente al momento de la designación (art. 17.3 de la LA).
La recusación la resuelve en principio el propio árbitro y en el caso de no ser acogida puede reproducirse la
cuestión al impugnar el laudo arbitral ex. art. 18.3 de la LA. El procedimiento para la recusación puede ser
establecido por las propias partes o bien por la institución arbitral que administre el arbitraje, en este caso, el
Reglamento de la CCI, institución arbitral a la que las partes se sometieron en la cláusula arbitral contenida
en el contrato del año 2016. 4.- El Reglamento de la CCI (aunque ninguna de las partes lo aporta se tiene en
cuenta por haber sido citado por ambas y por ser pública y notoriamente conocido) establece en su artículo 11
que todo árbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente de las partes en el arbitraje. Impone también
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un deber de revelación a la secretaría del tribunal de cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles de
poner en duda su independencia e imparcialidad. El art. 14 regula el procedimiento, de modo que la solicitud de
recusación de un árbitro, fundada en una alegación de falta de imparcialidad o independencia o en cualquier
otro motivo, debe presentarse ante la Secretaría mediante un escrito en donde se precisen los hechos y las
circunstancias en que se funda dicha solicitud. Para que sea admisible, la solicitud de recusación deberá ser
presentada por la parte interesada dentro de los 30 días siguientes a la recepción por ésta de la notificación del
nombramiento o confirmación del árbitro, o dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que dicha parte fue
informada de los hechos y las circunstancias en que funda su solicitud, si dicha fecha es posterior a la recepción
de la mencionada notificación. La recusación la resuelve la Corte de manera definitiva. 5.- De la regulación
indicada podemos extraer ya algunas consecuencias: a) Que el principio de voluntariedad y autonomía de la
voluntad en que se basa el arbitraje impide que los motivos de abstención o recusación de los árbitros sean
equiparables a los motivos de abstención o recusación de los jueces o magistrado/as, cuya regulación difiere
notablemente (Exposición de motivos de la LA); b) Que la LA menciona únicamente como constitutivas de
falta de independencia o imparcialidad las relaciones personales, profesionales o comerciales con las partes,
sin hacer mención alguna a sus letrados sin perjuicio de que, siendo el principio a considerar que todo árbitro
debe ser y permanecer durante todo el procedimiento independiente e imparcial, se trate de una norma abierta
que puede ser integrada con otros supuestos; c) Que un elemental principio de buena fe y lealtad, además de
obligar al árbitro a revelar las circunstancias que puedan hacer dudar de su independencia, impone también
a las partes el deber de poner de manifiesto cualquier causa de abstención o recusación del árbitro que
quieran hacer valer, tan pronto como sea posible, esto es, en un breve plazo de tiempo, el que establezcan las
instituciones arbitrales -en este caso 30 días- o en un máximo de 15 días desde el nombramiento del árbitro
ex. art. 17 de la LA; d) No estableciendo la ley un catálogo de causas o motivos por los cuales se pueda recusar
al árbitro, por sus relaciones con una de las partes, habrá que analizar caso por caso teniendo en cuenta lo
que una tercera persona con buen juicio y con conocimiento de los hechos y circunstancias relevantes del
asunto consideraría que dan lugar a dudas justificadas acerca de que el árbitro no se halla en disposición de
actuar con la neutralidad e independencia que se le exige, teniendo en cuenta que, aunque el árbitro hubiese
dejado de revelar ciertos hechos, lo realmente importante será su trascendencia e incidencia en orden a la
afectación de su independencia; e) La imparcialidad e independencia exigibles en el árbitro excluye que las
decisiones de éste se vean interferidas por circunstancias ajenas a la libre valoración de la prueba practicada,
a la actuación de las partes en el proceso, de acuerdo con las reglas del procedimiento, y a su entendimiento
de las normas jurídicas que haya de aplicar. Implica la ajenidad del árbitro respecto de las partes, para con las
que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual ha de carecer
de interés alguno.

QUINTO. Desestimación de la primera causa de nulidad 1.- En aplicación de la doctrina anterior, la Sala estima
que la parte actora no ha seguido el procedimiento al que se obligó para recusar al Árbitro, sin que por tal
motivo pueda hacer valer ahora, para impugnar el laudo, una recusación que no fue opuesta en su día ni fue
resuelta por la Corte arbitral con audiencia del Árbitro como prevé su Reglamento y el art. 18.3 de la LA el cual,
ciertamente permite que una de las partes pueda hacer valer la recusación al impugnar el laudo, pero siempre
que anteriormente no hubiese prosperado con arreglo al procedimiento acordado por las partes o establecido
en la ley. Así lo entendimos en nuestra STSJCat 75/2014 de 20 de noviembre. 2.- De otro lado, la previsión
legal es perfectamente comprensible. Si el recusante conoce o no puede razonablemente ignorar las causas
de recusación porque son públicas o notorias, como las alegadas en el escrito de demanda obtenidas de una
simple búsqueda en internet, incluso algunas contenidas en el CV del Árbitro, como su pertenencia a Jams
internacional proveedor de servicios de mediación, las tiene que hacer valer en un plazo breve. No responde
a criterios de buena fe que una vez terminado el procedimiento y ante un laudo desfavorable se pretenda, por
vez primera en el procedimiento judicial, oponer motivos de recusación a partir de una información sobre las
actividades del Árbitro que se hallaban al alcance de las partes desde el primer momento. 3.- Como recuerda la
doctrina del TC en relación con los jueces "es lícito que se imponga a la parte la carga de formular la recusación
con premura y que, en consecuencia, se limite o excluya la posibilidad de la invocación tardía de la causa de
recusación, singularmente cuando ésta se dirija, no ya a apartar al iudex suspectus del conocimiento del proceso,
sino a anular lo ya decidido definitivamente por él" ( STC 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 5). 4.- A ello se
une que no estimamos que existan, tampoco, motivos de recusación del Árbitro. 5.- Las directrices IBA sobre
conflictos de intereses en el arbitraje Internacional del año 2014 (reglas IBA) ofrecen ejemplos ilustrativos que
ayudan a árbitros y jueces en la consideración de la aplicación de estos principios generales de imparcialidad e
independencia. Si examinamos estas reglas, usualmente admitidas en el mundo arbitral aunque no vinculantes,
no entendemos justificadas las dudas que esgrime la parte actora por los hechos que igualmente describe
en la demanda. 6.- Los motivos que se aducen, coincidencia del Árbitro y uno de los Abogados de una de las
partes en Comisiones de Arbitraje en el ICAB, en Congresos sobre arbitraje como ponentes, en Asociaciones
de fomento del arbitraje o cursos de formación sobre la materia, carecen de relevancia suficiente para entender
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que comprometen la imparcialidad e independencia del árbitro. Estos contactos se hallan contenidos en el
listado verde de las reglas IBA y son circunstancias que ni siquiera tienen que ser reveladas, ya que por sí
mismas no comprometen la imparcialidad e independencia del Árbitro. Cuando la ley dice que en todo caso el
Árbitro no podrá tener relaciones personales ni profesionales o comerciales lo hace refiriéndose a las partes
no a sus abogados, sin perjuicio de que no sea descartable que algunas relaciones entre abogados y árbitros
puedan llegar a comprometer su imparcialidad. 7.- No parece que ése sea el caso, al menos con las pruebas
aportadas en este procedimiento. No caben en esta materia conjeturas, juicios de intenciones o sospechas no
fundadas en causas objetivas. El mundo arbitral es un espacio jurídico especializado. Ello es de sobra conocido
y debió serlo también por la parte actora en el momento de aceptar la cláusula arbitral en tanto -presumimos-
se hallaba debidamente asesorada. 8.- Es, pues, frecuente que los abogados especialistas coincidan en foros
dedicados al arbitraje sin que de estos encuentros deba desprenderse, sin más, que se entablan relaciones
inconfesables que comprometen su imparcialidad cuando intervienen juntos, en unos casos en condición
de árbitros y en otros de abogados de las partes, en un concreto arbitraje. Se trata, por demás, de un área
competitiva donde se presume que sus componentes defienden un interés común: prestigiar el arbitraje para
su utilización eficaz como medio alternativo a la jurisdicción ordinaria. Prestigio que pasa por la autoridad de
los árbitros que se dedican a estas tareas y en la confianza que se deposita en ellos o en las instituciones
arbitrales que los designan. 9.- Ya dijimos en nuestra STSCat 4/2022 de 18 de enero que de juzgarse la
imparcialidad de los árbitros con la elasticidad que se pretende en algunas ocasiones, el arbitraje en España
sería prácticamente inoperante. 10.- Especial consideración merecen las alegaciones respecto de la supuesta
amistad íntima entre el Árbitro y el letrado Sr. Cristian Gual, deducida de un informe de detectives ordenado
por la parte hoy actora una vez comprobó que el laudo le había resultado desfavorable. Así se desprende de
la fecha del informe y de las pesquisas realizadas durante el mes de marzo de 2022. 11.- Aun sin entrar en
consideraciones sobre el método empleado para sonsacar al árbitro alguna connotación negativa respecto de
este arbitraje, una vez concluido, lo cierto es que, del informe de detectives que se acompaña en la demanda
como documento 81, se desprende que, pese a las exhaustivas investigaciones realizadas, no pudo hallarse
ninguna vinculación del Árbitro con la parte demandada, siendo el motivo de las dudas sobre su imparcialidad
un comentario de algún modo inducido por el detective sobre una presunta amistad íntima entre el Arbitro
Sr.  Carlos José  y el Abogado Sr. Cristian Gual que defendía, junto con otro, los intereses de Delafruit. 12.-
En el listado naranja de las reglas IBA se encuentra como circunstancia que debe ser revelada la amistad
personal estrecha entre el Árbitro y el Abogado de una de las partes en el arbitraje. 13.- Del contexto de la
conversación telefónica reproducida en la demanda y verificada por el Tribunal no puede entenderse que entre
el Sr.  Carlos José  y el Sr. Gual exista una estrecha amistad personal, lo que confirma el hecho de que los
investigadores tenían el encargo de Green Spirit de examinar todas las relaciones, incluso las personales y
familiares del árbitro por todo tipo de medios, incluidas las redes sociales y seguimientos de carácter personal,
sin que de ellos se hubiese acreditado la estrecha amistad alegada. 14.- Antes bien, lo que se deriva de la
conversación privada con el detective que se hizo pasar por cliente, es un conocimiento estrecho aun calificado
de "muy buena amistad" por el Sr.  Carlos José  en el curso de la conversación, por el hecho de pertenecer al
mundo de la abogacía barcelonesa: "lo conozco hace muchísimos años, porque en este mercado..." dice el Sr.
Carlos José  para, a continuación, afirmar que son "competidores" y luego que en este círculo nos conocemos
todos "sin más... y tampoco tienes especiales amistades... nos conocemos bien...". Entendemos que de esta
conversación y a falta de otras pruebas sobre la existencia de una verdadera y estrecha amistad personal,
fuera del ámbito profesional, no podemos anular el laudo por infracción del orden público, máxime cuando, por
la extemporaneidad de la alegación, este extremo no ha podido ser rebatido por el Árbitro. 15.- No se acredita,
ni en realidad se describe, un interés indirecto en el asunto del Árbitro Sr.  Carlos José  por su conocimiento del
Sr. Gual sino una situación genérica de amistad profesional que como dijimos en nuestra STSJCat 57/2014 de
29 de julio no es susceptible de comprometer su imparcialidad. 16.- Tampoco observamos de la actuación del
árbitro que se haya infringido los principios de igualdad, contradicción y defensa. Ya hemos dicho antes que
no se invoca la causa d) del art. 41.1 de la LA ni se concreta en la demanda el modo en que, las que califica
como "irregularidades" del procedimiento, habrían dado lugar a una real indefensión de la parte en el arbitraje
o a la quiebra del principio de igualdad. 17.- La decisión de no tener por bien emplazada a la parte demandada
por haberse realizado a través de un solo mail del que constaba la recepción por el servidor pero no la lectura
real del emplazamiento (así lo preguntó la Secretaría) la tomó la Corte arbitral antes del nombramiento del
árbitro y la decisión de éste de entender razonable y prudente dicha decisión se aviene con lo dispuesto en el
art. 5 a) de la LA y art. 3 del Reglamento CCI por cuanto, además del mail contenido en el contrato y utilizado
para el emplazamiento, Delafruit, una vez surgido el conflicto antes de la presentación de la demanda arbitral,
había advertido de que a partir de ese momento las comunicaciones se realizasen en el mail de los abogados,
circunstancia no expuesta ante la Corte arbitral por Green Spirit y ello aunque no se hubieran otorgado todavía
los poderes notariales lo que, a estos efectos, resulta irrelevante. 18.- No puede calificarse esta decisión del
Árbitro como arbitraria teniendo en cuenta que el laudo produce los mismos efectos que una sentencia firme
y la importancia del emplazamiento para el derecho de defensa. 19.- Tampoco las vicisitudes en orden a
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las pruebas y su práctica constituyen motivo alguno de nulidad. De conformidad con el art. 25.2 de la LA,
los árbitros tienen potestad para decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su
práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración. El árbitro resolvió sobre las pruebas presentadas por ambas
partes y argumentó sus decisiones. El principio de igualdad no supone que si a una parte se le admiten todas
las pruebas deban admitirse igualmente todas las que proponga la otra, pues la admisión depende en cada
caso de su pertinencia y utilidad. No se especifica de qué modo la inadmisión parcial de la prueba testifical
que tendía a aclarar supuestas irregularidades contables que no constituyen la ratio decidendi del laudo, o
el formato de entrega de los documentos admitidos que se describen en los hechos octavo y undécimo de
la demanda, han ocasionado una efectiva indefensión material a la parte demandante. 20.- Lo mismo cabe
decir de la factura de honorarios presentada por Delafruit después del escrito de conclusiones en tanto junto
con dicho escrito se presentaron los honorarios totales (100.000 euros) en los que estaban incluidos los que
luego fueron objeto de la factura presentada correspondientes, precisamente, a los honorarios del escrito de
conclusiones (Bloque doc. 72 de la demanda). 21.- En conclusión, aun prescindiendo de que no se alega la
causa d) del art. 41.1 de la LA, no se acreditan ni infracciones del principio de igualdad ni del de contradicción
ni defensa en el procedimiento arbitral seguido derivadas de las órdenes procesales dictadas por el Árbitro.
Menos aún puede derivarse de sus resoluciones procesales una presunta parcialidad, no acreditada ni opuesta
en su momento por Green Spirit. 22.- En consecuencia, el motivo se desestima.

SEXTO. Segunda causa de nulidad: Orden público y motivación del laudo 1.- En el segundo motivo de la acción
de nulidad se alega la infracción del art. 24 de la CE en su vertiente del derecho a una decisión motivada
no incursa en arbitrariedad. Se pretende que la Sala analice la corrección del laudo sobre la base de que el
Árbitro ha interpretado erróneamente las cláusulas del contrato existente entre ellas, en cuanto a los productos
objeto del mismo y en cuanto a la cláusula de exclusividad. 2.- El TC en la STC 17/2020 explica lo que no
puede ser incluido como orden público al no poder utilizarse como cajón de sastre para convertir la acción
de nulidad en una segunda instancia. Así, la jurisdicción, cuando conoce de la acción de nulidad, no puede al
amparo del orden público: a) Corregir la aplicación del derecho hecha por el tribunal arbitral; b) controlar la
correcta aplicación de la jurisprudencia; y c) revisar los hechos ni, en consecuencia, la valoración de la prueba
realizada por los árbitros. La valoración de la prueba incluye la selección de las pruebas que se estimen más
convincentes para los árbitros y la credibilidad de las mismas, sin que sea preciso que el árbitro exprese cómo
se han valorado ni especifique en concreto los elementos probatorios que ha considerado. 3.- Tampoco cabe
revisar la motivación del laudo, salvo arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente que se desprenda de su
mera lectura. La motivación no exige que el árbitro analice en el laudo todas las pruebas y argumentos de las
partes, sino tan solo que consten las razones de la decisión, sin que tampoco se obligue a que tales razones
sean correctas, según el criterio del juez que deba resolver su impugnación. En definitiva, en palabras del TC
( STS 17 y 65 de 2021) el posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer
como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función y que no cabe anular un laudo
por vulneración del orden público por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el
colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque
de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes. 4.- En cuanto a
los requisitos de la motivación, el TC, en su sentencia 65/2021 de 15 de marzo y en las posteriores 50/2022, de
4 de abril o 79/2022 de 27 de junio, tiene establecido que asentado el arbitraje en la autonomía de la voluntad
y la libertad de los particulares ( arts. 1 y 10 CE): "el deber de motivación del laudo no se integra en el orden
público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en
función del art. 10 CE . Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje
a las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje
o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia,
la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público". 5.- De ahí que el órgano judicial
que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral no pueda examinar la idoneidad, suficiencia o la
adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia. Cabe exigir la motivación del laudo
porque así lo impone el art. 37.4 LA, debiendo entender que cuando el árbitro razona y argumenta su decisión
habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al
derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, o analizar si la interpretación
de las cláusulas contractuales ha sido la adecuada, por más que, de haber sido él quien tuviera encomendado
el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado de diversa manera. 6.- Por su parte la STC de 79/2022, de
27 de junio reitera, respecto del deber de motivación, que: "... no posee la misma naturaleza en ambos tipos
de resolución -judiciales y arbitrales-, porque tratándose de las primeras es una exigencia inherente al derecho
a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE ; sin embargo, para las resoluciones arbitrales, dicha obligación aparece
recogida en el art. 37.4 LA, siempre con la salvedad de que las partes, además, no hayan alcanzado un pacto
sobre los términos en que deba pronunciarse el laudo. En las primeras, la motivación forma parte del contenido
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del derecho fundamental citado. En las segundas es un requisito de exclusiva configuración legal, por lo que
resulta indudable que podría ser prescindible a instancias del legislador".

SÉPTIMO. Aplicación de la doctrina anterior al caso. Desestimación del segundo motivo y de la demanda. 1.-
Pues bien, teniendo en cuenta que los defectos de la motivación del laudo no pueden incardinarse en el orden
público del art. 24 CE, basta leer el laudo para comprobar que no se dan los elementos de arbitrariedad o
irracionalidad en la motivación en ninguno de los argumentos expuestos por del Árbitro para desestimar la
demanda arbitral de la parte actora. 2.- La demandante entiende que el laudo no está suficientemente motivado
por no haber ponderado el Árbitro toda la prueba practicada sino solo la desplegada por la demandada, lo que
no constituye, según hemos expuesto, razón para la anulación. 3.- Tampoco observamos falta de racionalidad,
saltos o vacíos en la lógica de la resolución arbitral. El árbitro analiza la cláusula 15 del contrato y llega a
la conclusión, a partir de su interpretación literal, de que la colisión se podía producir entre los productos
comercializados por Green Spirit con la marca blanca del establecimiento de que se trate y los productos
comercializados con marca blanca por la productora en los mismos comercios, situación que no se había
llegado a producir en relación con los productos objeto del contrato. No se aprecia irracionalidad alguna en esta
conclusión cuando la cláusula decía lo siguiente: " Asimismo el CLIENTE también podrá ofrecer sus productos
con MARCA BLANCA (marca propia de los Supermercados) a determinados Supermercados relacionados en el
Anexo III. La MARCA BLANCA de dichos supermercados no podrá comercializarse directamente por parte del
PRODUCTOR en el supuesto que el CLIENTE tuviera Contrato vigente o estuviera en ciernes de formalización en
el momento de la firma de dicho Contrato. Para ello el PRODUCTOR garantiza un periodo de 8 meses a partir de
la firma del presente CONTRATO para que el CLIENTE pueda producir únicamente con el PRODUCTOR con los
supermercados relacionados del Anexo III. De igual modo para los Clientes de la marca BeGreen (relacionados en
el anexo III), que tengan facturación efectiva en todas las Comunidades de territorio. El PRODUCTOR colaborará,
en la medida de lo posible, con el CLIENTE para el supuesto que alguno de sus clientes de Marca Blanca pudiera
requerir de datos cualitativos. Los datos de los clientes relacionados con GREEN SPIRIT no podrán ser usados
para un tercero". 4.- Tampoco advertimos irracionalidad en la conclusión del Árbitro respecto a que el contrato
se refería no a zumos ecológicos en altas presiones, en general, sino a 7 clases de zumos ecológicos en
altas presiones con una concreta formulación. A esta conclusión llega el árbitro mediante una interpretación
sistemática de todas las cláusulas del contrato y de la valoración de las pruebas documentales y testificales
practicadas, según expone en los puntos 52 a 75 del laudo dictado. Por más esfuerzos que realice, la parte
actora no logra explicar de dónde deduce el error patente, la arbitrariedad del laudo o la irracionabilidad de
estas conclusiones del Árbitro, aunque no coincidan con su propia valoración del contrato o de las pruebas
practicadas. 5.- El laudo se halla motivado, por lo que la causa de anulación invocada se desestima y con él
la demanda en su totalidad.

OCTAVO. Costas Las costas del procedimiento se imponen a la parte actora atendida la desestimación de la
demanda ( Art. 394 de la Lec).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DECIDE:

DESESTIMAR la demanda interpuesta por Green Spirit SL de nulidad del laudo arbitral dictado en fecha 4 de
febrero de 2022 por la Corte Internacional de Arbitraje en el procedimiento núm. 25538/JPA, con imposición
de las costas a la parte demandante. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Así lo acuerdan, mandan
y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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