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En Madrid, a 15 de junio del dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 25 de enero de 2021 se presenta, vía lexnet, la demanda formulada por el Procurador de los
Tribunales D. Manuel Sánchez-Puelles y González Carvajal, en nombre y representación de ENVAC IBERIA,
S.A. (en adelante, ENVAC), ejercitando, contra URBASER, S.A., acción de anulación del Laudo Parcial de 26 de
noviembre de 2020, que dicta el Árbitro ad hoc D. Mario Sánchez Fernández.

SEGUNDO.- Se admite a trámite la demanda por Decreto de 12 de febrero de 2021.

TERCERO.- Realizado el emplazamiento de la demandada, ésta, representada por la Procuradora de los
Tribunales Dª. Silvia Vázquez Senín, contesta a la demanda por escrito datado y presentado el 24 de marzo
de 2021.

CUARTO.- Dado traslado en Diligencia de Ordenación de 22 de abril de 2021 -notificada el siguiente día 26.04,
a las 16:32 horas- a la demandante por diez días para presentar documentos adicionales o proponer prueba ex
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art. 42.1.b) LA, la representación de ENVAC IBERIA, S.A., mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2021,
no propone prueba adicional y reitera su solicitud de vista.

QUINTO.- El 14 de mayo de 2021 se da cuenta al Ponente al objeto de analizar los medios de prueba solicitados
y proponer a la Sala la resolución correspondiente (Diligencia de Ordenación de 14.05.2021).

SEXTO.- Por Auto de 18 de mayo de 2021 la Sala acordó:

1º. Haber lugar al recibimiento del pleito a prueba.

2º. Admitir y tener por aportada la documental acompañada a los escritos de demanda y de contestación.

3º. No haber lugar a la celebración de vista pública.

4º. Señalar para el inicio de la deliberación y fallo de la presente causa el día 15 de junio de 2021, a las 10:00
horas.

SÉPTIMO.- El día 10 de junio de 2021 tiene entrada en esta Sala escrito presentado por la representación
de la demandada, URBASER, S.A., en la que al amparo del art. 271.1 LEC, acompaña el Laudo Final de 3
de junio de 2021, por el que se resuelven definitivamente las pretensiones planteadas por las partes en el
procedimiento arbitral, estimando parcialmente las pretensiones deducidas por la demandante en el arbitraje,
aquí demandada. Solicita la unión a los autos del referido Laudo.

OCTAVO.- El día 11 de junio de 2021 tiene entrada en esta Sala escrito presentado por Lexnet el día anterior,
en el que la representación de la demandante, ENVAC IBERIA, S.A., tras interesar que se deje sin efecto otro
escrito anterior presentado en la misma fecha, manifiesta haberle sido notificado el escrito de la contraparte
de que se da cuenta en el antecedente anterior de esta resolución. Aduce que, "  de acordarse la presentación
del documento conforme a lo interesado de contrario ", se le conceda el plazo de alegaciones de 5 días a que
se refiere el art. 271.2 para manifestar si reconoce como cierto el hecho alegado y alegar cuanto a su derecho
convenga. En tal caso, interesa la suspensión de la fecha de la deliberación y fallo.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande (Decreto 12/02/2021), quien expresa el parecer unánime
del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.- El Laudo Final de 3 de junio de 2021, aportado por la demandada en escrito de fecha 7 de junio
de 2021 -con entrada en esta Sala el siguiente día 10- no resulta condicionante ni decisivo para resolver la
acción de anulación ahora ejercitada - art. 271.2 LEC-, que lo es frente al Laudo interlocutorio dictado en ese
mismo procedimiento arbitral por entender que, cuando resuelve " la inexistencia de cosa juzgada", vulnera el
orden público ex art. 41.1.f) LA.

El precitado escrito de 7 de junio no argumenta mínimamente ese posible carácter condicionante o decisivo del
Laudo final que acompaña -que esta Sala tampoco aprecia-, ni formula petición alguna que pudiera condicionar
el acto de la deliberación y el fallo de esta causa, tales como, v.gr., la solicitud de desistimiento o la suspensión
de las actuaciones para llegar a un acuerdo.... No ha lugar, pues, a la admisión del documento aportado -sin
perjuicio de la eventual impugnación del Laudo final-, que debe ser devuelto a la parte.

La falta de incidencia del Laudo final para resolver sobre la presente demanda de anulación y su no admisión
como documento que deba unirse a la causa justifican la no aplicación, in casu, del traslado para alegaciones
por cinco días a ENVAC; traslado que el propio art. 271.2 supedita al hecho de que las resoluciones aportadas,
aquí el Laudo Final, puedan resultar condicionantes o decisivas para el fallo de la litis. Tampoco ha lugar, en
lógica consecuencia, a suspender la deliberación por este Tribunal, que ha tenido lugar en la fecha en su día
señalada al efecto.

PRIMERO.- El Laudo Parcial impugnado de 26 de noviembre de 2021 acordó:

" Declaro mi competencia para el conocimiento de las pretensiones deducidas en el presente procedimiento
arbitral, la existencia y vigencia del convenio arbitral suscrito por las partes y la sumisión al mismo de la materia
objeto de controversia y la inexistencia de cosa juzgada ".

Contextualizan el objeto de las presentes actuaciones las siguientes consideraciones de hecho:

La mercantil Empresa Municipal D'Aigües I Clavegueran, S.A. (EMAYA) decidió a fines de los noventa
implementar un sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos (RSU) en Palma de Mallorca (la
Instalación). Con el fin de construir esa instalación se constituyó una UTE el 30 de marzo de 1999, de la que
formaron parte ENVAC y URBASER -a quien además DRAGADOS, encargada inicialmente de la construcción
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civil, transfirió su cuota de participación. En 2012 EMAYA informó a la UTE de la existencia de defectos graves
en la Instalación.

Iniciadas actuaciones judiciales por EMAYA, ésta pretendió que se condenara a la UTE y solidariamente
a ENVAC y a URBASER por los daños y perjuicios consecuencia de los incumplimientos contractuales
en el proyecto realizado por la UTE, cuya declaración también pretendió. URBASER sostuvo su falta de
responsabilidad en el colapso de la instalación, pues los defectos denunciados por EMAYA no tendrían su
origen en la ejecución de la obra civil. Su pretensión exculpatoria fue desestimada por la Sentencia nº 53/2015,
del JPI nº 22 de Palma de Mallorca, cuyo FJ 18º dice:

<<  La codemandada URBASER niega su responsabilidad, además de por los argumentos ya examinados, por
el hecho de que la escritura pública de constitución de la UTE se celebró con posterioridad a la elaboración
y adjudicación del proyecto. Además, arguye, su intervención se ha limitado a la ejecución de obra civil. Sin
embargo, no se estima que ninguna de estas circunstancias pueda eximirla de responder solidariamente con
ENVAC frente a la parte actora, y ello por los siguientes motivos:

A) En el proyecto, ya se presenta URBASER como parte integrante de la

UTE que lo ha confeccionado y sin plantear ningún género de matización al respecto y, en particular, en lo que
concierne a su responsabilidad, siendo a la UTE, como autora del proyecto, que fue adjudicada la obra. No parece
justificado, por tanto, que ahora oponga pretextos que a la hora de licitar pasó por alto.

B) Ha sido la UTE, integrada por URBASER, quien ha cobrado los honorarios devengados por la elaboración del
proyecto. No parece tampoco justificado que, si se consideró legitimada para cobrar por sus servicios, no deba
estarlo igualmente para responder por los daños y perjuicios que los mismos puedan haber ocasionado.

C) Ya se ha visto que en el origen del problema de corrosión prematura y generalizada no se hallan únicamente
deficiencias del proyecto en relación con las circunstancias reales en que la red iba a tener que cumplir su función
sino que también concurrieron, y de forma relevante, defectos de ejecución que tuvieron lugar a lo largo del
proceso constructivo: es el que caso de lo que atañe a válvulas de aire por las que se introduce agua, soldaduras
incorrectas, omisión de la protección catódica por corriente impresa o ramales muertos sin cerrar.

D) En definitiva, aunque la escritura pública de constitución de la UTE se celebrara tras la presentación del
proyecto y la adjudicación, URBASER, por su propia actuación, ya asumía inequívocamente ante la demandante
su responsabilidad solidaria con ENVAC por lo hecho en nombre de la UTE, tal como la establece la Ley 18/1982,
de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades
de Desarrollo Industrial Regional >>.

Esta Sentencia condena solidariamente a ENVAC y URBASER por los incumplimientos contractuales con
EMAYA.

Recurrida en apelación tanto por ENVAC como por URBASER, la Sentencia de primer grado es íntegramente
confirmada por la Sentencia de la AP Palma de Mallorca, Sección 4ª, de 29 de marzo de 2016, que, entre otros
extremos, desestima el alegato exculpatorio de URBASER sustentado en el carácter incontrovertido de que la
función asumida por URBASER en la ejecución de la obra consistió en la realización de la obra civil... El FJ 10º
de esta Sentencia, en lo que ahora importa -bajo la rúbrica de " la invocada inexistencia de responsabilidad de
URBASER"-, dice:

<< La apelante ataca en este motivo los Fundamentos jurídicos 18º y 19º de la sentencia, afirmando, en el
motivo 6º del recurso, que es un hecho no controvertido que la función asumida por URBASER en la ejecución
de la obra consistió en la realización de la obra civil, tal y como se deriva de la cláusula 13ª de los Estatutos de
la UTE. De modo que tal separación y delimitación de funciones tuvo su reflejo en dos hitos fundamentales: i)
Los presupuestos económicos presentados por las empresas integrantes de la UTE de cara a la licitación. ii) Las
certificaciones y liquidaciones de la obra recogían de forma claramente separada la ejecución de las partidas
de obra civil de la Red y obra civil de la Central, ejecutadas por URBASER y por las que únicamente cobró, y las
partidas de instalaciones mecánicas de la Red y la Central, realizadas por ENVAC >>.

Acto seguido, tras resumir los alegatos de URBASER, recuerda la Audiencia cómo la apelada, EMAYA, insistió
en que "URBASER no niega ni discute que los miembros de una Unión Temporal de Empresas son responsables
solidarios frente al tercero, con independencia de la cuota de distribución interna de responsabilidades; al
respecto se reseña el artículo 8.8 de la Ley 18/1982, que prevé, entre los requisitos que deben constar en la
escritura de constitución de la UTE, lo siguiente: "La responsabilidad frente a terceros por los actos y operaciones
en beneficio del común, que será en todo caso solidaria e ilimitada para sus miembros.", estableciendo la
jurisprudencia
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que tal régimen de responsabilidad solidaria entre los integrantes de la UTE, no sólo lo es respecto de
obligaciones fiscales stricto sensu... ".

Es importante destacar que la Sentencia de la AP, inmediatamente después -en ese mismo FJ 10º-, enfatiza
cómo las previsiones legales de responsabilidad solidaria e ilimitada frente a terceros de los miembros de
la UTE "  es suficiente para negar la pretendida exoneración de responsabilidad individual de URBASER "; y "
a más hacer " -esto es, a mayor abundamiento- argumenta la Sala de apelación en pro de que " difícilmente
puede afirmar URBASER que no tuviera participación y asunción del proyecto que se presentó a licitación y en
el que no se incluyó individualización alguna de responsabilidades entre los diferentes miembros de la unión
de empresas"...

E insiste la Sección 4ª en este planteamiento con estas significativas palabras:

"...aprecia la Sala que, tal y como admite expresamente la propia apelante, URBASER, por aplicación de lo
dispuesto en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de
Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional, la responsabilidad de las empresas miembros
de la "UTE" frente a terceros por los actos y operaciones en beneficio del común, es en todo caso solidaria e
ilimitada. Y, si bien sostiene que esa responsabilidad debe quedar limitada a las actuaciones realizadas por los
miembros de la UTE 'desde que se constituyó la misma hasta que finalizaron las obras', y, en consecuencia,
concluye que, "por tanto, URBASER no debe responder de los vicios o defectos del proyecto de la obra. Tampoco
puede asumir responsabilidad alguna derivada del mantenimiento de la Red, por lo que procede dejar sin efecto
la condena impuesta en la Sentencia a esta parte'. Sin embargo, y como se ha venido derivando de los autos, la
responsabilidad de la corrosión generalizada de la Red no consta que se derive de vicios o defectos del proyecto
y no de la ejecución, y, por otro lado, tampoco consta probado que se derive del mantenimiento de la Red, por
lo que no cabe atender este motivo de apelación".

"Además, y como ha justificado la parte apelada, el historial de la obra no permite afirmar a URBASER que no
tuviera participación y asunción del proyecto que se presentó a licitación; en el cual, como sostiene la sentencia,
no se incluyó individualización de responsabilidades entre los diferentes miembros de la unión temporal de
empresas. Por lo que se comparte la conclusión del Fundamento jurídico Decimoctavo de la sentencia apelada".

(...)

"Y, si bien insiste la apelante, URBASER, en que la sentencia sigue sin precisar cuáles fueron las deficiencias del
proyecto que intervinieron en la corrosión, calificando nuevamente la valoración de la prueba realizada por el
Juzgador como "arbitraria e ilógica", sin embargo, y como se ha venido reiterando por la Sala, es precisamente
por esa falta de prueba de la causa de la corrosión por lo que deben responder las empresas integrantes
de la UTE, al tratarse de un arrendamiento de obra y no acreditar éstas su falta de responsabilidad en dicho
colapso prematuro de la Red. Lo que, a su vez, es evidencia de que no cabe descartar defectos de ejecución
material frente a eventuales defectos del proyecto. Por otro lado, y en cuanto a la mayor o menor relevancia
en el resultado final de los defectos de ejecución referidos en la sentencia (válvulas de aire por las que se
introduce agua, soldaduras incorrectas, omisión de la protección catódica por corriente impresa o ramales
muertos sin cerrar), y en la línea del razonamiento anterior, cabe referir que la parte demandada tampoco acredita
la falta de intervención de los mismos en el final desenlace, ni se justifican sus tesis en un soporte de prueba
solvente, especialmente pericial o testifical, en que fundar su alegato de absoluta falta de intervención en tales
actuaciones".

La STS, 1ª, 385/2019, de 2 de julio, desestimó los recursos de casación interpuestos por ENVAC y URBASER
confirmando en su integridad la Sentencia de apelación y reiterando que el thema decidendi judicialmente
debatido, " lo que Emaya pretende a través de este pleito, es el resarcimiento por los perjuicios que le ha
ocasionado el incumplimiento por las codemandadas de la obligación de proyectar y ejecutar una red de recogida
neumática de residuos sólidos urbanos conforme a lo acordado, esto es, capaz de prestar servicio durante un
período de al menos treinta años, reclamación que halla fundamento legal en el art. 1101 del Código Civil ". La
Sala Primera declaró expresamente ajena a la cuestión debatida, " irrelevante para la determinación del daño
sufrido y la responsabilidad de la parte contratante con EMAYA ", las relaciones internas entre EMAYA y la UE
por la subvención por ésta concedida.

Con estos antecedentes URBASER inicia en 2020 un procedimiento arbitral contra ENVAC, previo
nombramiento de árbitro por esta Sala de lo Civil y Penal -Sentencia de 6/02/2020-, " en reclamación de la
compensación de los perjuicios económicos soportados por URBASER, S.A. -que cifra en 12.250.668 euros más
los intereses legales- como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones específicamente contraídas
por la demandada en el seno de la Unión Temporal de Empresas (Palma de Mallorca - Casco Histórico UTE)
en su día constituida por ambas partes para la ejecución y cumplimiento de la instalación de un sistema de
recogida neumática adjudicado por la Empresa Municipal D'Aigües i Clavegueram, S.A. ( EMAYA)" -introito
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de la demanda arbitral. Amén de beneficios obtenidos en exclusiva por ENVAC en detrimento de URBASER -
resumidamente expuestos en la alegación 8ª, apdos. 2 y 4 a 8 de la demanda arbitral, URBASER postula en
esa misma alegación 8ª -apdo. 3º- que "resulta de la extensa documentación producida en el curso de las
actuaciones precedentes al arbitraje, tanto como del Dictamen Pericial aportado junto con la presente demanda,
la evidencia más que razonable de la imputabilidad a ENVAC del mal funcionamiento del sistema de recogida
tanto como de la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por dicha empresa como
propia. Contrariamente, no resulta indicio alguno de que URBASER hubiera ejecutado defectuosamente la obra
civil; ni de que, en cualquier caso, consecuencia de dicha actuación haya sido producida perturbación, avería
o causa determinante de las deficiencias y ulterior paralización del funcionamiento del servicio de recogida
neumática".

En síntesis que se sigue de cuanto antecede, la actora postula en esta sede -como hizo ante el Árbitro- que
URBASER ha planteado en el procedimiento arbitral cuestiones sobre las que ya se han pronunciado los
tribunales de Justicia con carácter firme y con efecto vinculante de cosa juzgada, al menos en su vertiente
positiva o prejudicial [S. 53/2015, de 29 de abril, del JPI nº 22 de Palma de Mallorca -autos de juicio ordinario
522/2014-, confirmada en apelación por la SAP Palma de Mallorca, Sec. 4ª de 29.03.2016 -recurso nº 436/2015
, ambas a su vez ratificadas por la STS 385/2019, de 2 de julio ]. De ahí que ENVAC estime que el Laudo
Parcial impugnado, cuando resuelve " la inexistencia de cosa juzgada", vulnera el orden público ex art. 41.1.f)
LA por falta de motivación -no justifica la inexistencia de la función positiva de la cosa juzgada material...-,
por inaplicación indebida del efecto positivo de la cosa juzgada material y por vulneración del principio
constitucional de seguridad jurídica y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Enfatiza, de modo
particular, que el Árbitro se encuentra vinculado por lo declarado en vía judicial -v.gr., FJ 18º de la Sentencia
de primer grado- sobre la concurrencia, de forma relevante, de defectos en la ejecución a lo largo del proceso
constructivo -no existiendo solo deficiencias en la elaboración del Proyecto...; "quedó definitivamente resuelto
en sede judicial que el colapso de la Instalación se debió, al menos en parte, a diferentes defectos atribuibles a
URBASER", que también es corresponsable del diseño del Proyecto. Cita ENVAC en apoyo de su tesis respecto
de los requisitos, contenido y alcance del efecto positivo de la cosa juzgada las SSTS 529/2019, de 10 de
octubre (FJ 3º), 417/2018, de 3 de julio (FJ 4º) y 383/2014, de 7 de julio (FJ 8º), cuando coincidirían en expresar
que el efecto positivo de la cosa juzgada material solo requiere la identidad subjetiva -con independencia de
su posición procesal- y que lo resuelto en el primer proceso sea antecedente lógico de lo que sea objeto del
posterior; en el bien entendido de que ello rige  cuando haya que resolver sobre una relación jurídica que, sin ser
idéntica, es dependiente de la ya resuelta ... Asimismo, con cita de las SSTS 721/2012 y 42/2019, y de la STC
192/2009, enfatiza que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado...

Por su parte, URBASER niega categóricamente la falta de motivación del Laudo sobre el efecto positivo o
prejudicial de la cosa juzgada material: éste habría analizado la falta de identidad subjetiva como requisito
imprescindible de su aplicación; concurriría además una falta de identidad objetiva, pues en sede judicial no
hubo pronunciamiento sobre otra cosa que no fuera la responsabilidad solidaria de ambas empresas de la
UTE (URBASER y ENVAC) frente a un tercero, EMAYA, pero no sobre la responsabilidad individualizada de
las empresas de la UTE -responsabilidad ad intra. El Laudo habría "razonado suficientemente que la falta de
concurrencia de la identidad subjetiva en las partes intervinientes en el proceso judicial y en el proceso arbitral
es la parte determinante de su decisión", lo que colma las exigencias de motivación del art. 41.1.f) LA. Arguye
también la contestación a la demanda " que no existe identidad objetiva alguna (como ya significara el árbitro)
entre ambos procedimientos",  sin que en la vía judicial se haya efectuado una declaración de hechos probados
que pueda condicionar la determinación de las responsabilidades ad intra entre las empresas de la UTE  respecto
del incumplimiento contractual en que incurre con EMAYA, éste sí firmemente resuelto por los Tribunales
civiles.

Al decir de URBASER el objeto del procedimiento judicial consistió, exclusivamente, en la determinación de
los hechos que permitieran declarar el incumplimiento de sus obligaciones por la UTE y que justificaran la
exigencia de la responsabilidad solidaria de sus miembros ad extra: los tribunales civiles solo han entendido
probado el colapso de las instalaciones mecánicas (tuberías) por corrosión generalizada con anterioridad al
transcurso de 30 años de vida útil; que las instalaciones mecánicas son irrecuperables; y los daños y perjuicios
derivados para EMAYA de los hechos precedentes.

Por el contrario, el objeto del arbitraje consiste en determinar los hechos que permiten declarar el
incumplimiento de obligaciones específicamente asumidas por ENVAC en la UTE (ejecución de las unidades
de montaje mecánico con aportación de medios materiales y humanos), como fundamento para la exigencia
de la responsabilidad individualizada que en el orden interno conservó cada empresa respecto de la otra;
asimismo, es objeto del arbitraje la fijación de los hechos que permitirían declarar que la participación en los
resultados desfavorables del contrato correspondientes a URBASER resultó desproporcionada y no equitativa
en contraposición con los resultados favorables de que se beneficiaron tanto URBASER como ENVAC.
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Finalmente, cuestiona URBASER, por sesgada, la cita que de alguna jurisprudencia de la Sala Primera hace
ENVAC, pues de esas mismas resoluciones -v.gr., STS 529/2019 y 417/2018- se sigue la necesaria identidad
subjetiva para poder apreciar la cosa juzgada material en su función positiva o prejudicial.

SEGUNDO.- No cabe la menor duda de que el análisis del motivo de anulación invocado en los términos que
acabamos de reseñar debe ser efectuado partiendo de un postulado incontestable: hoy, nemine discrepante,
no es discutible, en efecto, que la arbitraria, ilógica, inmotivada o patentemente errada apreciación y/o
desestimación de la cosa juzgada material vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y lo
conculca en bien en su dimensión más radical o nuclear como es la que concierne al " acceso a la Jurisdicción"
-en este caso, arbitral-, bien, en su caso, en lo que afecta al debido respeto a la intangibilidad de una precedente
resolución judicial o arbitral firme: si concurriesen los defectos de motivación expuestos es evidente de toda
evidencia que el Laudo debería ser anulado por contravención del orden público ex art. 41.1.f) LA; en este
sentido de forma expresa y recientemente las  SSTC 17/2021, de 15 de febrero  (FJ 2 º) y  65/2021, de 15
de marzo  (FJ 3º). Y es que, en efecto, no merece mayor comentario -por ser un criterio tan reiterado como
conteste- que el Tribunal de anulación ha de fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, aquella
fundamentación contenida en el Laudo que pudiera lesionar el art. 24.1 CE.

No está de más recordar, al respecto, cómo el Tribunal Constitucional ha reiterado que " el derecho a la tutela
judicial efectiva del art. 24.1 CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto
negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en
Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales, en un proceso seguido
entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas
en una Sentencia que haya adquirido firmeza. Ahora bien, la determinación del alcance que quepa atribuir a
la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales,
por lo que sus decisiones en esta materia sólo son revisables en sede constitucional si resultan incongruentes,
arbitrarias o irrazonables (entre otras, STC 226/2002, de 9 de diciembre , FJ 5)" -  STC 8/2014 , de 27 de enero ,
FJ 5).

O, como señala la  STC 121/2013 , de 20 de mayo (FJ 3) -citada por la demandante-, " no está en discusión
en este proceso la adecuación constitucional de la institución de la cosa juzgada material, cuyo respeto forma
parte del derecho a la tutela judicial efectiva y que sirve a la seguridad jurídica (por todas STC 62/2010, de 18 de
octubre)". Sentencia, la 121/2013, que insiste en que el control de la lesión del art. 24.1 CE -que en este caso
lleva aparejada la correlativa lesión del orden público como causa de anulación del Laudo- consiste en verificar
" si al apreciar la existencia de cosa juzgada se rebasó el límite impuesto por la irrazonabilidad, la arbitrariedad y
el error patente ( SSTC 135/2002, de 3 de junio, 242/1992, de 21 de diciembre, FJ 3; 92/1993, de 15 de marzo,
FJ 3; 135/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 43/1998, de 24 de febrero, FJ 4)".

Con la misma doctrina, más recientemente -en referencia a la indebida apreciación de la litispendencia como
institución ancilar de la cosa juzgada material y con infracción también del derecho de acceso a la Jurisdicción-,
cfr.  SSTC 4/2017 , de 16 de enero (FJ 4), que menciona también " la falta de proporcionalidad" como elemento
relevante para apreciar la lesión constitucional de una eventual denegación de justicia (asimismo,  SSTC
49/2016   ,   148/2016   ,   206/2016   ,   207/2016   ,   208/2016   ,   209/2016   ,   210/2016   ,   221/2016
,   223/2016   y   3/2017  ).

La delimitación de si en el caso concurre desproporción, arbitrariedad, sinrazón o yerro patente en la
desestimación por el Laudo impugnado de la excepción de cosa juzgada material -en su función positiva-, pasa,
de ordinario, por considerar algunos postulados normativos y jurisprudenciales elementales en la materia.

El art. 222.4 LEC establece que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin
a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como  antecedente lógico
de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se
extienda a ellos por disposición legal".

En este punto, no está de más traer a colación lo que establece el FJ 5º de la  STS 164/2021, de 23 de marzo
-roj STS 1083/2021 , cuando dice:

1.- Como hemos declarado en otras resoluciones, por ejemplo en la sentencia 169/2014, de 8 de abril,
'la cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes
órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una vinculación
negativa y positiva, regulado en el art. 222 LEC. La vinculación negativa impide un nuevo proceso sobre el
mismo objeto ya juzgado y conforme a la vinculación positiva, lo resuelto en el primero debe tenerse en cuenta
en el segundo cuando sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto'.

6



JURISPRUDENCIA

El efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes, en su aspecto negativo, 'excluirá, conforme a la
ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo' ( art. 222.1 LEC), y
'afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes' ( art. 222.3 LEC). Y en
su aspecto positivo, que es el que ahora interesa, 'lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme
que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como
antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o
la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal' ( art. 222.4 LEC).

2.- En la sentencia 789/2013, de 30 de diciembre, advertimos que  el efecto prejudicial de la cosa juzgada se
vincula al fallo, pero también a los razonamientos de la sentencia cuando constituyan la razón decisoria  , desde
el momento en que se admite que la sentencia firme, con independencia de la cosa juzgada, produzca efectos
indirectos, entre ellos el de constituir en un ulterior proceso un medio de prueba de los hechos en aquella
contemplados y valorados, en el caso de que sean determinantes del fallo.  El efecto positivo o prejudicial de
la sentencia firme anterior condiciona la resolución de las posteriores, tratando de evitar que dos relaciones
jurídicas se resuelvan de forma contradictoria ya que para el derecho no es posible que una determinada
cuestión sea y no sea al tiempo . La apreciación de la cosa juzgada material en sentido positivo no exige
identidades objetivas, sino que el objeto del ulterior recurso sea parcialmente idéntico ya que si se produjese
la identidad de objeto plena estaríamos ante el efecto excluyente y, por otra parte,  la identidad de la causa
de pedir no puede exigirse desde el momento que ésta es presupuesto del objeto del proceso .  Sin embargo,
es exigible la identidad subjetiva . En este sentido se pronuncia la sentencia de esta Sala 117/2015, de 5 de
marzo, con cita de la 383/2014, de 7 julio, cuando declara que la función positiva de la cosa juzgada consiste
en que el tribunal que deba pronunciarse sobre una determinada relación jurídica que es dependiente de otra
ya resuelta ha de atenerse al contenido de la sentencia allí pronunciada; o lo que es lo mismo, queda vinculado
por aquel juicio anterior sin poder contradecir lo ya decidido: "Es el efecto al que se refiere el artículo 222.4 LEC
para el que no se exige que concurran las tres identidades que integran el efecto negativo o preclusivo de la
cosa juzgada, pues  basta con la identidad subjetiva en ambos procesos, cualesquiera que sean las posiciones
que se ocupen en cada uno de ellos, y con que lo que se haya decidido en el primero constituya un antecedente
lógico de lo que sea objeto del posterior  ( STS de 17 de junio de 2011, recurso nº 1515/2007). La finalidad
perseguida es evitar pronunciamientos contradictorios incompatibles con el principio de seguridad jurídica y,
en consecuencia, con el derecho a la tutela efectiva, cuando se está ante una sentencia firme que afecte a
materias indisolublemente conexas con las que son objeto de un pleito posterior".

Es cierto que la función positiva o prejudicial de la cosa juzgada material no depende en su existencia de la
mismidad de la causa de pedir; sin embargo, identificar cuál es la causa de pedir en en el primer proceso y en los
ulteriores a él es básico para apreciar el alcance y, en su caso, las limitaciones inherentes a la fundamentación
jurídica de la Sentencia o del Laudo que se pretenden vinculantes en una causa posterior con parcial identidad
de objeto, a saber: el que resuelto en el primer proceso constituye antecedente lógico de lo que se ha de resolver
en el segundo. Decimos esto porque no cabe desconocer que la cosa juzgada material sea en su función
positiva sea en su efecto excluyente exige plenitud de enjuiciamiento -de ahí la falta de cosa juzgada material
de las Sentencias dictadas en procesos sumarios-, de modo que, en lógica consecuencia, los fundamentos
de una resolución judicial o arbitral resultarán amparados por la fuerza de cosa juzgada material cuando se
refieran a la ratio de la decisión, cuando no se emitan incidenter tantum o a mayor abundamiento. Y es que,
como apunta la Sentencia transcrita de la Sala Primera, la fundamentación jurídica de la cuestión principal,
de acuerdo con las reglas ordinarias de la carga alegatoria que asiste a las partes (v.gr., arts. 400 y 408 LEC),
aparece tutelada por la fuerza de cosa juzgada material de la decisión que se adopte -decisión y razonamiento
que no han de ser incidenter tantum.

Dicho lo cual, no está de más recordar que de un modo general la Sala Primera, siguiendo la  STS nº 853/2004
, de 15 de julio -roj STS 5214/2004 -, con invocación de las SSTS de 10 de junio de 2002 y 31 de diciembre de
2002, viene reiterando sus directrices jurisprudenciales sobre qué se ha de entender por causa petendi en los
siguientes términos (v.gr., de sus  Sentencias 629/2013  -FJ 6.2, roj STS 188/2013-,  393/2012  -FJ 2 , roj STS
4945/2012-,  64/2012  -FJ 2 , roj STS 920/2012- y  1074/2006  -FJ 1 , roj STS 6795/2012:

"A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean cuales fueren las modalidades
extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( SSTS 11-3-85 y 25-5-95 ).

B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia
jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3-5-00 ) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos
jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19-6-00 y 24-7-00 ) o título que sirve de base al derecho
reclamado ( SSTS 27-10-00 y 15-11-01 ).

7



JURISPRUDENCIA

C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en
las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo
a la nueva acción ( STS 27-10-00 ).

TERCERO.- A la vista de los criterios jurisprudenciales expuestos y de la detallada reseña supra efectuada sobre
lo que fue el proceso judicial entre EMAYA como demandante, y ENVAC y URBASER como demandados, no
cabe sino concluir en algo que la Sala juzga evidente, a saber: que el Laudo impugnado razona suficientemente,
sin sombra de arbitrariedad ni de yerro patente la no concurrencia de cosa juzgada material en su función
positiva o prejudicial para el proceso arbitral   de aspectos que ENVAC pretende vinculantes  , y lo hace además,
no puede menos de constatarlo la Sala, en perfecta sintonía con lo resuelto por la Sala Primera en casos
análogos.

Ante todo el Árbitro cumple con el deber que le asiste de efectuar una comparación entre la identidad de
sujetos, objeto y causa de pedir entre el proceso judicial y el procedimiento arbitral, que es ajena, en su
motivación, a cualquier atisbo de infracción del orden público -págs. 17 y ss.

En relación con la identidad subjetiva comienza destacando el Laudo un extremo de la mayor importancia,
que en realidad tiene más que ver con la causa de pedir: que URBASER y ENVAC fueron demandadas por
EMAYA " en su calidad de integrantes de la extinta UTE", y, en su virtud, como responsables directos y solidarios
de los perjuicios irrogados frente a la actora: el thema decidendi no era sino la contravención por la UTE
de las obligaciones que le eran exigibles bien por dolo bien por negligencia; en plena consonancia con este
planteamiento se articuló el suplico de EMAYA.

También refiere el Laudo en este mismo apartado, sin sombra de arbitrariedad o sinrazón, citando el FJ 2º de
la SAP Palma de Mallorca, 4ª, de 29 de marzo de 2016 -confirmatoria de la dictada en la Instancia-, " que la
lectura del escrito de demanda en su globalidad evidencia que la causa petendi del procedimiento es el colapso
prematuro de la Red como consecuencia de un fenómeno patológico grave y generalizado de corrosión que, en
la consideración de la demandante - EMAYA-, resultaba imputable a la UTE ".

Y cita también el Laudo el siguiente fragmento del FJ 5º de la mencionada SAP:

"...  acreditados los hechos constitutivos del colapso de la Red por corrosión generalizada, era de responsabilidad
probatoria de la UTE probar su argumento defensivo principal, que era el consistente en sostener que tal resultado
no era imputable a la responsabilidad de la parte demandada ".

A partir de aquí el Laudo entiende que la confrontación de las partes intervinientes en ambos procedimientos no
refleja la identidad subjetiva necesaria: no reputado URBASER como demandante en el primer procedimiento
al no haber reconvenido frente a EMAYA, no se produce el efecto preclusivo de sus alegatos en un proceso
posterior ex art. 400.2 LEC.

Concluye el Laudo Parcial abundando en cuestiones concernientes a la causa de pedir:

" No ejercita EMAYA pretensión que tenga causa en las relaciones internas de los miembros de la UTE... El
ejercicio del derecho de repetición entre los miembros de la UTE no formó parte de su objeto... No es objeto de
pronunciamiento en ningún procedimiento anterior las consecuencias de las obligaciones asumidas entre las
partes como miembros de la UTE".

También considera el Árbitro, como fundamento racional de su decisión, la necesidad a la hora de apreciar
la existencia o no de cosa juzgada de no incurrir en denegación de justicia, con vulneración del derecho de
acceso a la Jurisdicción.

A la luz de lo expuesto en absoluto cabe decir que el Laudo no ha motivado la inexistencia de cosa juzgada
material, ni en su función negativa ni en su efecto positivo o prejudicial, respecto de lo que URBASER pretende en
el arbitraje; como tampoco es dable afirmar que la motivación del Laudo incurra en error patente, arbitrariedad,
ni quiebra de las reglas de la lógica.

Resulta inequívoco que en el proceso judicial precedente al Arbitraje la causa de pedir ha sido un hecho
asociado a un título jurídico de imputación: el colapso prematuro de la Red como consecuencia de un fenómeno
patológico grave y generalizado de corrosión, cuya responsabilidad se atribuye a la parte demandada, que es
la UTE en cuanto tal; y ello sin perjuicio de que, por disposición expresa de la Ley, esa responsabilidad se
extienda solidaria e ilimitadamente a las mercantiles integrantes de la misma. La subsiguiente ratio decidendi
no ha sido la discriminación de responsabilidades entre los miembros de la UTE, y menos con la plenitud de
enjuiciamiento al respecto que pueda condicionar en términos probatorios lo que se haya de resolver en el
Laudo Final. Es cierto que el proceso judicial acaecido se pronuncia sobre extremos de hecho que el Laudo final
no podrá ignorar: v.gr., sin ánimo exhaustivo, los daños acaecidos en la Red, su irreversibilidad y su imputación
a la UTE; ahora bien, dicho esto, el Laudo explica perfectamente que no ha sido objeto de ratio decidendi la
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participación imputable en la comisión de los daños de tal o cual empresa de la UTE, ni cuál fuera su respectiva
responsabilidad en sus relaciones internas a la hora de elaborar el proyecto y de ejecutar la Instalación que
le fue adjudicada a la UTE.

Lo que decimos es particularmente evidente -corrobora la inexistencia de cualquier atisbo invalidante en la
motivación del Laudo Parcial- cuando se repara en que la Sentencia de la AP, como hemos visto supra, enfatiza
que las previsiones legales de responsabilidad solidaria e ilimitada frente a terceros de los miembros de la
UTE "  es suficiente para negar la pretendida exoneración de responsabilidad individual de URBASER ". Luego
argumenta a mayor abundamiento, " a mayor hacer" -no como ratio decidendi-, que no consta probado que  la
responsabilidad de la corrosión generalizada de la Red se derive de vicios o defectos del proyecto y no de la
ejecución, y, por otro lado, tampoco consta probado que se derive del mantenimiento de la Red...

En suma: sin perjuicio de que, en hipótesis, el Laudo Final pudiera en según qué quebrantar la intangibilidad
de lo resuelto con eficacia positiva o prejudicial en el precedente proceso jurisdiccional -no es determinante
para excluir tal posibilidad el que las partes allí demandadas ocupen en el seno del procedimiento arbitral
una posición diferente-, lo cierto y verdad es que no se puede decir, con el debido fundamento, que el Laudo
Parcial sea contrario al orden público cuando aprecia que el fallo de los tribunales ordinarios no es prejudicial
respecto de cuál sea la responsabilidad de los miembros de la UTE entre sí por incumplimiento de obligaciones
específicamente contraídas en relación con los perjuicios irrogados a EMAYA - estos sí firmemente declarados-
o, en su caso, en lo tocante a ciertos beneficios obtenidos en exclusiva por ENVAC en detrimento de URBASER...

El motivo es desestimado y, con él, la demanda de anulación.

CUARTO.- Rechazadas totalmente las pretensiones de la mercantil actora, es obligado, conforme al artículo
394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer a la demandante, ENVAC IBERIA, S.A., las costas causadas
en este procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse serias dudas de hecho o de Derecho en el asunto
planteado.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

DESESTIMAMOS  la demanda de anulación del Laudo Parcial de 26 de noviembre de 2020, que dicta el Árbitro
ad hoc D. Mario Sánchez Fernández , formulada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Sánchez-Puelles
y González Carvajal , en nombre y representación de ENVAC IBERIA, S.A. , contra URBASER, S.A.; con expresa
imposición a la demandante de las costas causadas en este procedimiento.

Devuélvase a la demandada por conducto de su representación el documento acompañado a su escrito de fecha
7 de junio de 2021, que no ha lugar a unir a las actuaciones.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje)

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.
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