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En Madrid, a 21 de junio del dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 27 de abril de 2021 tuvo entrada en esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Don Ignacio López Chocarro, en nombre y
representación de MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U. -en adelante, CABIFY-, ejercitando acción de anulación parcial
del Laudo arbitral de 29 de diciembre de 2020 -cuya aclaración y complemento se deniega por Laudo de
24.02.2021-, dictado por D. Luis Felipe Castresana Sánchez (Presidente), D. Ignacio Díez-Picazo Giménez y D.
Juan Cadarso Palau -quien emite voto particular discrepante- en el Arbitraje CAM 2956, administrado por la
Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

La demandante interesa - OTROSÍ DIGO TERCERO- la adopción de la MEDIDA CAUTELAR   inaudita parte
consistente en prohibir a AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L., entre tanto se sustancia el procedimiento
principal, la operación a través de cualquier otra plataforma tecnológica, propia o ajena, distinta de la
Plataforma Cabify, de cualesquiera Licencias VTC que a día de hoy se encuentren adscritas al Contrato de
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Colaboración y Desarrollo de Negocio suscrito con Cabify el 5 de diciembre de 2018 -doc. nº 4-. Ofrece prestar
caución mediante aval bancario exigible a primer requerimiento por importe de 75.000 euros o la que tenga
a bien fijar el Tribunal.

Con carácter subsidiario solicita la adopción de tal medida previa audiencia de la parte demandada, mediando
la celebración de la preceptiva vista y con la siguiente proposición de prueba al efecto:

1. INTERROGATORIO DE LA DEMANDADA, en la persona de su representante legal.

2.  DOCUMENTAL , aportada con el escrito de demanda y con la solicitud de medida cautelar.

73

3. INTERROGATORIO DE TESTIGOS:

a. D.  Calixto , Director Financiero de MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U.

b. D.  Carmelo , Head of NewPartners de MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U.

c. D.  Cesareo , socio y consejero de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

d. D.  Clemente , consejero de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

4. PERICIAL: En orden a exponer el contenido del informe pericial aportado con la solicitud de medida cautelar,
se interesa la comparecencia de la Profesora Doctora Dª.  Milagros ,  Catedrática de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad Autónoma de Madrid, y del Profesor Doctor D.  Diego ,  Profesor
Titular de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad Autónoma de Madrid.

5. REPRODUCCIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE LAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS SIGUIENTES:

a. Conversación telefónica mantenida el 9 de marzo de 2021 entre  Clemente  y  Carmelo , quien efectuó la
grabación con su propio dispositivo móvil.

b. Conversaciones telefónicas mantenidas el 16 y 24 de marzo de 2021 entre  Cesareo  y  Calixto , quien efectuó
las grabaciones con su propio dispositivo móvil.

c. Audio enviado por Whatsapp por D.  Cesareo  al Sr.  Calixto  el 26 de marzo de 2021.

SEGUNDO.- Con fecha 07/05/2021 por lexnet ha tenido entrada en esta Sala escrito presentado por la
parte Demandante, en el que formula ampliación de hechos respecto a la medida cautelar solicitada -aporta
documentos núms. 29 a 62- y reitera la súplica de la adopción urgente de la precitada medida cautelar.

TERCERO.- Por Decreto de 10 de mayo de 2021 se admite a trámite la demanda ordenando su traslado a
efectos de contestación, se designa la composición de la Sala y el Ponente, con dación de cuenta al mismo
de la solicitud de medida cautelar ' inaudita parte' reseñada; dación que tiene lugar el siguiente día 11.

CUARTO.- Mediante Diligencia de Ordenación de 11 de mayo de 2021 se señala para la deliberación y fallo
sobre la adopción de la medida cautelar inaudita parte el siguiente día 18.

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

1º. DESESTIMAR la solicitud de la medida cautelar interesada  inaudita parte .

2º. Convocar a las partes para la celebración de la vista establecida en el art. 734.1 LEC.

3º. No imponer las costas del incidente.

SEXTO.- Mediante Diligencia de Ordenación de 1 de junio de 2021, se cita a las partes para la celebración de
la vista el día 15 de junio de 2021, a las 10:00 horas, fecha en que tuvo lugar.

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande, quien expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 728 LEC dispone que "solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita
justifica que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse
las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria". Es decir, ha de cumplirse el requisito tradicionalmente
exigido de peligro por la tardanza procesal o periculum in mora. Además de ello, el solicitante de las medidas
ha de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar por parte del
tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto,  un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su
pretensión . Se exige, así, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.
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Esta previsión legal ha de ser interpretada desde la raíz constitucional de la llamada 'tutela cautelar'. Es de
sobra conocida la ya inveterada doctrina del Tribunal Constitucional que proclama que " la justicia cautelar
forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, y que " la tutela judicial no es
tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en
el proceso" (v.gr., SSTC 115/87, de 7 de julio; 238/92, de 17 diciembre; 148/93, de 29 de abril). En lógica
consecuencia, " la medida cautelar a adoptar en cada caso ha de ser adecuada a la finalidad de garantizar la
efectividad de la tutela judicial que en su día se otorgue" ( STC 148/93, 29 de abril), y ello, claro está, sin prejuzgar
el fondo del asunto.

Reitera la STC 259/2007, de 19 de diciembre (FJ 4º), que es doctrina constitucional que el derecho a la tutela
judicial reconocido en el art. 24.1 CE no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo
cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso ( STC 14/1992, de 10 de febrero, FJ 7)".
Y añade: que " la potestad jurisdiccional de suspensión responde, como todas las medidas cautelares, a la
necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial; esto es, la de
evitar que un posible fallo favorable de la pretensión quede, contra lo dispuesto en el  art. 24.1 CE , desprovisto
de eficacia". Y esto es así hasta el punto de que el TC ha vedado que el Legislador " pueda eliminar de
manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la Sentencia
estimatoria, pues con ello se vendría a privar a los justiciables de una garantía que... se configura como contenido
del derecho a la tutela judicial efectiva" (FJ 3º STC 238/1992 y FJ 3º STC 218/1994, de 18 de julio)". Criterio
éste, pro tutela cautelar, que se constituye en decisiva pauta exegética.

En este sentido, también recuerda la STC 259/2007, cómo ya en la STC 66/1984, de 6 de junio, el Tribunal
declaró " que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface facilitando que la ejecución pueda ser sometida
a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre
la suspensión, declaración esta reiterada en posteriores resoluciones (además de otras, SSTC 76/1992, de 14
de mayo ; 148/1993, de 29 de abril ; 341/1993, de 18 de noviembre ; 78/1996, de 20 de mayo ; AATC 265/1985,
de 24 de abril ; 458/1988, de 18 de abril ; 116/1995, de 4 de abril ; 95/2000, de 30 de marzo )".

SEGUNDO.- 1. La acción de anulación ejercitada por CABIFY se dirige, en concreto, frente a los
pronunciamientos 1 y 2 de la parte dispositiva del Laudo Final, que contienen la decisión del Tribunal Arbitral
sobre una de las cuestiones objeto de controversia en el arbitraje: si era válida, o no, la cláusula 2.2 del
Contrato de Colaboración Novado, que prohibía a AURO operar sus autorizaciones administrativas para
el arrendamiento de vehículos con conductor (comúnmente conocidas como Licencias VTC) a través de
plataformas tecnológicas de intermediación distintas de Cabify. El Laudo declara la nulidad de dicha cláusula
como práctica restrictiva de la competencia  por razón del objeto ; también extiende la declaración de nulidad
a la correlativa cláusula 10, apartados g) e i), donde se prevén las consecuencias del incumplimiento de la
cláusula 2.2 (penalidad convencional, indemnización de daños...).

Como queda dicho, la medida cautelar interesada consiste en prohibir a AURO NEW TRANSPORT CONCEPT,
S.L., entre tanto se sustancia el procedimiento principal, la operación a través de cualquier otra plataforma
tecnológica, propia o ajena, distinta de la Plataforma Cabify, de cualesquiera Licencias VTC que a día de hoy
se encuentren adscritas al Contrato de Colaboración y Desarrollo de Negocio suscrito entre Auro y Cabify el
5 de diciembre de 2018.

-- Dice la solicitante, argumentando en pro del periculum in mora, que "lo que intenta evitar es que durante
la tramitación del procedimiento principal, AURO, tal y como ya ha podido comprobar que está gestionando,
ponga a operar sus Licencias VTC adscritas al Contrato de Colaboración Novado a través de otras plataformas
tecnológicas distintas de la Plataforma Cabify, con los importantísimos perjuicios que ello conllevaría, de
todo punto irreparables" (v.gr., § 8). Hay sólidos indicios de que AURO está negociando con UBER, principal
competidor de CABIFY en España. CABIFY ha podido verificar que varios vehículos de AURO registrados en
la plataforma CABIFY están siendo operados desde hace varios días -19 de abril- en la plataforma de UBER -
docs. 18 a 20 y 22 a 27-. Y añade la actora (§ 19) " haber tenido conocimiento de que UBER TECHNOLOGIES,
INC. remitió a AURO, concretamente a D.  Gumersindo , Director General de Auro, su term sheet el pasado 14 de
abril de 2021 (se acompaña como doc. nº 21). Se trata de un documento que actúa como una suerte de " hoja
de ruta" de la negociación de los puntos que quedarán finalmente plasmados en el contrato que eventualmente
firmen las partes, que, en este caso, y como se desprende del contenido de dicho term sheet, será un contrato
de prestación de servicios análogo al Contrato de Colaboración Novado existente entre Cabify y Auro". Añade
la solicitante que "es muy habitual que, dada la celeridad con la que se están produciendo las negociaciones,
Auro quiera realizar testeos previos a la formalización de la relación contractual, para que cuando ésta tenga
lugar, ya se haya producido una adaptación de su flota a la operativa de la nueva plataforma y el negocio pueda
escalar a mayor velocidad".
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De materializarse ese contrato de prestación de servicios entre ambas compañías, prosigue la actora, tendría
un impacto directo sobre la operativa y negocio de CABIFY; UBER regresaría después de más de tres años
y a través de la flota de AURO, a Barcelona y Valencia, ciudades en las que desde abril de 2019 CABIFY ha
sido el único competidor...; " se produciría una situación gravemente perjudicial para CABIFY y hasta irreversible,
en la medida en que origina, desde ya, no solo un grave quebranto económico para ella, sino también una
dramática alteración de la estructura competitiva del mercado de servicios VTC cuyas consecuencias no podrían
remediarse jamás" (§ 23), como resulta del dictamen pericial que se acompaña (doc. 28).

Se destacan en este dictamen tres conclusiones fundamentales que se seguirían, en perjuicio de CABIFY, de
llevarse a efecto el antedicho contrato:

-- La puesta a disposición de la flota de Auro en régimen de multiplataforma incluyendo a Uber, supondría una
reducción al cabo de un año de casi más de un millón de recorridos para Cabify (1.194.927), que pasarán a
ser operados por Uber, lo que representa una proporción del 37,5% de los trayectos totales de la flota de Auro
en el mercado territorial conjunto de Madrid y Málaga y del 31,6% del mercado de Barcelona y Valencia. Esta
disminución en el número de recorridos tiene un efecto directo sobre el volumen de facturación que alcanza
una reducción anual de más de doce millones de euros (12.903.384,6), lo que supone un 8,7% de la facturación
anual esperada si Auro no operara bajo multiplataforma con Uber... Lo que supone una  caída del beneficio neto
de dos millones y medio de euros  (2.451.730 euros)

-- Se vería seriamente comprometida la posición competitiva de Cabify en los mercados de Madrid y Málaga,
al disminuir 4 puntos porcentuales su cuota de mercado en términos de vehículos activos equivalentes,
aumentando en esa misma proporción la participación de mercado de Uber (que pasaría del 32,2% al 36,8%),
estrechándose por tanto en gran medida la relación de fuerzas entre ambos rivales. Paralelamente, se estima
que la posición de Cabify en los mercados de Barcelona y Valencia de llegar a entrar Uber trabajando con la
flota de Auro en modelo multiplataforma, se vería dañada en un doble sentido, por un lado, regresaría su máximo
competidor a estos mercados que abandono en 2019 y, por otro lado, en el escenario más conservador perdería
al menos 2,4 puntos porcentuales de su cuota de mercado.

-- Costes de oportunidad: la decisión de Auro de compartir su flota con la plataforma de UBER, supondrá una
inversión adicional en reposición de licencias por parte de CAFIFY de al menos 11.445.000 euros para mantener
la provisión de su servicio a un nivel aceptable.

En el escrito de ampliación de hechos supra reseñado -antecedente 2º- indica la actora que en el momento de
presentación de la demanda -23 de abril por lexnet- y de solicitud de la medida cautelar de cesación se habían
identificado 5 conductores y vehículos de AURO con licencia VTC adscritos a la plataforma CABIFY operando
a través de la plataforma de UBER. Dos semanas después CABIFY aduce que puede acreditar -docs. 29 a 62):

(i) Un incremento exponencial del número de vehículos de AURO con licencia VTC adscritos al Contrato de
Colaboración Novado que están operando en la plataforma UBER, aproximándose a 40 vehículos.

(ii) Que estos vehículos están realizando viajes no solo en Madrid sino también en Málaga.

(iii) Que estos conductores están teniendo menor conectividad y dejando de completar viajes en la plataforma
CAFIDY.

-- La apariencia de buen derecho resultaría de los argumentos contenidos en la demanda en pro de la anulación
del Laudo dictado.

La actora invoca dos causas de anulación:

En primer lugar, que el Laudo resuelve la controversia sobre la validez de la cláusula 2.2 del Contrato de
Colaboración Novado en términos distintos de aquellos en los que las partes del arbitraje la sometieron al
Tribunal Arbitral, lo que es determinante de su nulidad conforme al artículo 41.1.c) de la LA.

En segundo término, la motivación empleada por la mayoría del Tribunal Arbitral para concluir que la cláusula 2.2
del Contrato de Colaboración Novado es contraria al artículo 1.1. de la Ley de Defensa de la Competencia no solo
es errónea y arbitraria, sino que vulnera principios esenciales del Derecho de la Competencia, que son de orden
público, lo que es igualmente determinante de la nulidad de los pronunciamientos impugnados por mandato de
lo dispuesto en el artículo 41.1.e) - sic, rectius, 41.1.f)- de la LA.

Postula ante todo que la controversia sobre la validez de la cláusula 2.2. no fue formulada por AURO al
responder a la solicitud de arbitraje evacuada por CABIFY tras tomar conocimiento de que AURO había lanzado
una plataforma tecnológica propia, sino al formalizar, bastante después, su escrito de contestación a la
demanda y reconvención. A lo que añade, de un modo más relevante, que el Laudo sustenta su decisión en
datos de hecho no alegados por las partes -detallados en la pág. 30 del escrito de demanda-, que los co-árbitros
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firmantes del Laudo arbitral califican de notorios (§ 254 del Laudo) adoleciendo de tal condición, tal y como es
definida por la LEC y de acuerdo con la común experiencia... Lo cual ha de ser calificado como incongruencia
por extra petita causante de indefensión, con violación del art. 24.1 de la LA.

Acto seguido, en un plano sustantivo, argumenta -dicho sea en apretada síntesis, que la cláusula anulada es
conforme con el art. 1.1 LDC, mientras que la argumentación asumida por la mayoría del Tribunal Arbitral
vulnera el Derecho de la Competencia de la Unión, cuando considera que la cláusula anulada constituye " una
restricción por razón del objeto" ( art. 1 LDC y 101.1 TFDUE).

Parte la actora de que entre CABIFY y AURO existe " una relación vertical", de aquellas que en Derecho
de la Competencia se califican como de " distribución dual", incurriendo el Laudo en abierta e injustificada
contradicción con la definición de " mercado relevante" que ha efectuado en casos similares la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, de modo que la cláusula anulada no operaría en el mercado
relevante donde las partes concurren, cual es el servicio de transporte de pasajeros en taxis y VTCs...

Añade que la cláusula controvertida es calificada por el Laudo como una " restricción por razón del objeto"
en contra de criterios perfectamente establecidos por la jurisprudencia del TJUE (v.gr., SS. 11.09.2014, asunto
Cartes Bancaires , y 2.04.2020, asunto Budapest Bank ): para una calificación tal de la cláusula 2.2 del
Contrato de Colaboración, que comporta automáticamente su carácter anticompetitivo sin resultar necesaria
la constatación de sus efectos, debe existir un consenso respecto de su grave nocividad que, hasta la fecha,
solo se habría producido respecto de determinados acuerdos -cárteles, principalmente-, que nada tienen que
ver con el presente, donde no hay ni concierto de precios y condiciones del producto ni reparto de la clientela.

En este punto no reviste la menor duda -el propio Laudo así lo reconoce- que estamos en presencia de normas
imperativas cuya eventual infracción afecta directamente al orden público de la Unión y al interno de los
Estados que la conforman. Criterio reiteradamente afirmado por el TJUE en relación con el Derecho de la
Competencia, que protege una de las Libertades Fundamentales de la Unión, v.gr., en su Sentencia en el asunto
Eco Swiss, de 1 de junio de 1999...).

-- El importe de la caución, añade la solicitante, vendría determinado por los beneficios que AURO obtendría con
la explotación de las licencias VTC. CABIFY afirma no poder conocerlos, si bien ofrece 75.000 euros mediante
aval bancario a primer requerimiento o la cuantía que decida este Tribunal.

TERCERO.- En la vista oral celebrada ex art. 734 LEC, la representación de la actora se ratifica en los alegatos
de su demanda sobre la pertinencia de la adopción de la medida cautelar interesada -alegatos reseñados supra
FJ precedente.

En el acto de la vista la actora añade a la solicitud de prueba formulada en su demanda  Más Documental
consistente en " que se requiera a AURO para que aporte documentación relativa a todos los viajes realizados en
la plataforma de UBER por vehículos con conductor bajo Licencia VTC titularidad de AURO y/o de las sociedades
de su grupo, sociedades participadas y sociedades gestionadas (tal y como se definen en el Contrato de
Colaboración Novado), comprendiendo en todo caso los realizados desde el 14 de abril de 2021 hasta la fecha de
entrega de la documentación requerida, con identificación de la matrícula del vehículo, conductor, fecha, punto
de origen y punto de destino, hora de recogida del usuario".

Acompaña traducción privada del doc. nº 21 de la demanda, en su día aportado en inglés.

Asimismo, la actora remite por lexnet en la tarde del día 14 de junio un segundo escrito de ampliación
de hechos, al que acompaña copiosa documental, que adjunta en el momento de la vista, dirigida, en lo
fundamental, a actualizar los datos del incremento exponencial del número de vehículos de AURO con licencia
VTC adscritos al Contrato de Colaboración Novado que estarían operando ya en la plataforma UBER. En
relación con la documental acompañada a este escrito se solicita el interrogatorio de D.  Laureano , en calidad
de testigo- perito.

Por su parte, la representación de AURO interesa la desestimación de la petición de prohibición que solicita
CABIFY, esto es, que, entre tanto se sustancia el procedimiento principal, AURO no pueda operar a través de
cualquier otra plataforma tecnológica, propia o ajena, distinta de la Plataforma Cabify, cualesquiera Licencias
VTC que a día de hoy se encuentren adscritas al Contrato de Colaboración y Desarrollo de Negocio suscrito con
Cabify el 5 de diciembre de 2018. Lo que CABIFY pide, en realidad, es la suspensión de la decisión anulatoria
del Laudo, con la consiguiente reviviscencia de la cláusula controvertida.

Plantea, como cuestión previa, la inadmisibilidad, por causarle indefensión, del segundo escrito de ampliación
de hechos y de la documental que lo acompaña presentados por la contraparte. A lo que la actora, a
requerimiento de la Presidencia, replica que, de ser necesario, no se opondría a la suspensión de la vista, pero
postulando en todo caso la admisibilidad de la prueba cuestionada.
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Acto seguido, tras una serie de consideraciones definiendo el contexto de la relación contractual, la defensa
de AURO aduce, ya sobre la solicitud de medida cautelar, que no concurre la apariencia de buen derecho:
ante todo, porque el Laudo no adolece de la incongruencia denunciada, pues se pronuncia sobre hechos
alegados, probados, en ocasiones incluso reconocidos de adverso y nunca introducidos de oficio por el
Tribunal; en segundo término, AURO sostiene que el Laudo no contraviene el orden público, pues analiza
razonablemente la prueba practicada y llega a conclusiones lógicas, por más que, al propio tiempo reconoce
que esa contravención del orden público se habría producido " de no aplicarse la normativa que regula el Derecho
de la Competencia". Con su contestación a la demanda -que presentará, según anuncia, en el día de gracia del
art. 135.1 LEC, el siguiente al de la vista de cautelares-, la demandada aportará más argumentos sobre el fondo
en contra de la apariencia de buen derecho de la pretensión de la actora.

Sobre el periculum in mora, niega que se vaya a producir un perjuicio irreparable para CABIFY, de un lado,
en consideración a la previsible corta duración de este proceso; de otro, por tratarse la discutida de una
cuestión patrimonial que siempre resultaría indemnizable. Reprueba el comportamiento de CABIFY negándose
a conectar los vehículos de AURO a su Plataforma, lo que habría obligado a AURO a iniciar su propio "
camino de multiplataforma" negociando con UBER, para así atender a sus obligaciones de pago y sobrevivir
como empresa. El resultado de las prácticas vulneradoras de los pactos contractuales aún en vigor que
AURO reprocha a CABIFY serían que actualmente AURO, con 1100 licencias VTCs, solo tendría operativas
en la semana del 31 de mayo al 6 de junio 464 licencias y sin activar 337... En este sentido enfatiza la
contradicción que existe entre el Informe Pericial aportado por CABIFY, que destaca las dificultades de CABIFY
para incorporar licencias VTC a la flota tras la anulación de la cláusula de no competencia, con las maniobras
de la propia CABIFY impidiendo el acceso a su Plataforma de vehículos de AURO.

CABIFY no habría acreditado los daños que invoca, sino que se basarían en meras suposiciones no adveradas.

Con todo, para el caso de que se otorgara la medida cautelar solicitada [" prohibir a AURO, entre tanto se
sustancia el procedimiento principal, la operación a través de cualquier otra plataforma tecnológica, propia o
ajena, distinta de la Plataforma Cabify, de cualesquiera Licencias VTC que a día de hoy se encuentren adscritas al
Contrato de Colaboración y Desarrollo de Negocio suscrito con Cabify el 5 de diciembre de 2018"], entiende AURO
que, "  por su pérdida de oportunidad de negocio con UBER o con terceros ", "  visto el incremento de ingresos
que tiene AURO simultaneando su trabajo con UBER ", se le irrogarían unos perjuicios anuales de 7.239.777,73
euros -doc. 4 de los que acompaña en la vista-, por lo que suplica la prestación de una fianza de, al menos,
diez millones de euros (10.000.000 €).

Propone como prueba:

1. Documental presentada en el acto de la vista -docs. 1 a 8.

2. Testifical de D.  Carmelo  y D.  Calixto .

3. Más documental: consistente en que se requiera a la actora..., para que aporte a las presentes actuaciones
la documentación correspondiente a las compañías titulares de licencias VTC que son propiedad de la
Demandante denominadas Grupo Vecttor Ronda Teleport, S.L., y Prestige and Limousine, S.L., relativa a todos
los trayectos efectuados durante el año 2021 por los vehículos con conductor bajo licencia VTC de las que son
titulares las matrices y su grupo, sociedades participadas y sociedades gestionadas (tal y como se definen en
el Contrato de Colaboración Novado), con identificación de la matrícula del vehículo, conductor, fecha, punto
de origen y punto de destino y hora de recogida del usuario. Además, deberá comprender la información el
volumen de facturación medio en €/hora de carácter semanal; el importe del ticket medio semanal; el número
de vehículos activos y conductores semana a semana de 2021 y el número de horas por conductor y por coche
con carácter semanal.

Recibido el pleito a prueba se admite la documental aportada por la actora con su demanda y con el primer
escrito de ampliación -no así del segundo, que se inadmite con la documental que lo acompaña-; también
se admite la traducción privada al español del doc. 21 de los de la demanda en su día adjuntado en inglés;
asimismo se tiene por incorporada a la causa la documental propuesta por la demandada en el acto de la
vista (docs. 1 a 8); se rechaza la "más documental" respectivamente solicitada por las partes en la vista; no se
admite la reproducción ante el Tribunal de las grabaciones telefónicas que aporta la actora, sin perjuicio en su
caso de su reproducción y valoración por el propio Tribunal. Como pruebas personales se admiten únicamente,
y se llevan a efecto en el propio acto, la testifical, interesada tanto por CABIFY como por AURO, de D.  Carmelo
(Head of New Parters de CABIFY) y de D.  Calixto  (Director Financiero de CABIFY hasta principios del pasado
mes de abril), así como la pericial emitida por los Profesores Doctores Dª.  Milagros  y D.  Diego , quienes se
ratifican e informan en el acto de la vista.
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Las partes no formulan protesta ni recurren la denegación de la prueba acordada, que tiene lugar por las
razones que el Tribunal expone en el acto por conducto de la Presidencia, de las que se puede destacar, de
modo particular, su falta de necesidad para acreditar los presupuestos del periculum in mora, dada la prueba
que se admite y obra en autos y en atención a la admisión de ciertos hechos por las propias partes.

CUARTO.- La LEC requiere como primer presupuesto material de la adopción de la medida cautelar interesada
que "haya quedado justificada en la medida legal exigible la apariencia de buen derecho ( arts. 728.2 y
735.2 LEC), cuyo requisito supone que se presenten por el solicitante datos, argumentos y justificaciones
documentales, o por otros medios, que permitan fundar un juicio provisional e indiciario favorable al
fundamento de su pretensión; y aun cuando la apreciación no debe equipararse a un prejuicio del asunto,
como explícitamente señala el art. 728.2 LEC, sí es preciso que tenga la entidad de un juicio de probabilidad
cualificada" (FJ 4º ATS 16.05.2008, roj ATS 6421/2008).

Muy escuetos hemos de ser en el análisis de la apariencia de buen derecho, de nuestro " juicio provisional
e indiciario favorable al fundamento de la pretensión" en locución del art. 728.2 LEC-, esto es, de las causas
de anulación invocadas por la actora. Nos limitaremos a señalar -por estimar innecesaria y, en esa medida,
contraproducente cualquier consideración añadida- que, en efecto, la demandante aporta " argumentos y
justificaciones documentales" que permiten fundar un juicio provisional e indiciario - sin prejuzgar en absoluto
cuál haya de ser el sentido de nuestra decisión-, favorable al fundamento de su pretensión, esto es, a su
cuestionamiento de que la anulación por el Laudo de la "cláusula de no competencia" se acomode al Derecho
de la Competencia, Interno y de la Unión; ambas partes coinciden en que están implicadas normas imperativas
( arts. 38 CE, 101 TFUE y 1.1 LDC) cuya eventual inobservancia podría entrañar una lesión del orden público
material.

Como queda dicho, la actora arguye, entre otros extremos, que la consideración por el Laudo de que la cláusula
2.2 del Contrato de Colaboración Novado es un pacto restrictivo de la competencia " por razón del objeto" no se
acomoda a los claros requisitos que exige el TJUE (SS. de 11 de septiembre de 2014 y 2 de abril de 2020) para
llevar a cabo tan radical declaración -que ha de ser objeto de exégesis restrictiva- respecto de una cláusula
como la expresada y en las circunstancias concurrentes en el presente supuesto; en particular no existiría una
experiencia suficientemente general y continuada -cual ocurriría si estuviésemos en presencia de un cartel-
como para que pueda considerarse el carácter nocivo para la competencia del acuerdo controvertido, que no
produce sus efectos en un mercado relevante en el que exista competencia horizontal entre CABIFY y AURUS.
Y ello totalmente al margen del examen de los efectos perniciosos o no que sobre la competencia tenga la
cláusula anulada, que el Laudo no verifica al no ser preciso si se reputa, como el Laudo ha hecho, que el pacto
es, per se, por razón de su objeto, siempre y en todo caso restrictivo de la competencia.

QUINTO.- El artículo 728.1 LEC dispone: "Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita
justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse
las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse
en una eventual sentencia estimatoria".

" No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas
por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas
medidas no se han solicitado hasta entonces".

Se ha dicho, con razón, que el denominado ' periculum in mora' más que un presupuesto es el fundamento o
razón de ser de las medidas cautelares: el riesgo de la inefectividad de la eventual Sentencia estimatoria. En
este sentido,  aunque la hipotética Sentencia de anulación del Laudo es puramente rescisoria, no por ello podría
dejar de ser inefectiva o, si se quiere, quedar reducida a pura entelequia -a la declaración formal de anulación
del Laudo-, si el cumplimiento voluntario o forzoso de aquél hubiese de provocar una situación irreversible o de
muy difícil reparación en el derecho de la ahora demandante .

Es evidente que, en el caso presente, lo que se ha debatido en el procedimiento arbitral y se somete a la
consideración de esta Sala desde el limitado ámbito del art. 41 LA es la validez o no de una cláusula de
no competencia; pero en esta pieza separada de medidas cautelares hemos de ponderar las consecuencias
económicas de su inobservancia: estamos ahora, indudablemente, ante una cuestión de índole patrimonial,
lato sensu. En casos de esta naturaleza se suele vincular la realidad del periculum in mora a " la inefectividad
irreversible en el derecho de los solicitantes" (v.gr., ATS 11.03.2014, FJ 3º, roj ATS 1868/2014), lo que a su
vez guarda conexión con la circunstancia de la posible insolvencia de los llamados a restaurar la situación
patrimonial a su prístino estado en caso de Sentencia favorable.

No obstante, la Sala no puede dejar de tener presente aquella doctrina sentada por el Tribunal Constitucional
que expresamente afirma, en casos como el presente -donde el thema decidendi es de índole patrimonial,
aunque, dentro de esa índole, comprenda aspectos de naturaleza más intrincada que la estrictamente
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pecuniaria, como es la posición competitiva de CABIFY- que en absoluto cabe excluir, a priori, el periculum in
mora aduciendo la sustancial reversibilidad del daño que se pudiera irrogar. En palabras, por todas, de las SSTC
218/1994, de 18 de julio (FJ 3 º) y  159/2008, de 12 de diciembre  (FJ 2º):

El art. 24.1 CE exige que la tutela judicial sea efectiva y para ello debe evitarse que 'un posible fallo favorable a la
pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 CE ) desprovisto de eficacia por la conservación o
consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el órgano judicial en su
momento' ( STC 238/1992 , FJ 3). Esto no significa que cuando el derecho debatido en el proceso principal tenga
contenido patrimonial -como el que aquí nos ocupa-, automáticamente deba rechazarse toda medida cautelar
respecto de la que se impetre el amparo, alegando que en este caso nunca se producirán daños irreversibles
sobre el referido derecho, ya que siempre podrá ser restablecido en su integridad después de la resolución judicial
mediante una indemnización económica. Como ya se apuntó en la tantas veces citada STC 238/1992 , en algunos
supuestos la indemnización a posteriori de los perjuicios producidos por la pendencia del proceso principal en el
derecho de contenido patrimonial puede resultar tan insuficiente para preservar la futura integridad del mismo,
como cuando se afecta a otro tipo de derecho, ya que puede darse el caso de que la situación anterior del derecho
de contenido patrimonial no pueda ser restaurada en su plenitud mediante una reparación pecuniaria".

A la luz de lo que antecede, sucede, empero, que la parte actora no acredita suficientemente en este momento,
a juicio de la Sala, la concurrencia del periculum in mora, no ya concretado en su determinación cuantitativa,
sino con prueba de su entidad y eventual irreversibilidad -entendida ésta del modo que acabamos de ver. Son
varias las razones que nos llevan a esta conclusión.

De entrada, la Sala pondera el informe pericial y las explicaciones dadas en la vista por la Dra.  Milagros ,
en particular, sobre la pérdida de la posición competitiva que para CABIFY supondría la inaplicación de la
anulada cláusula de no competencia poniendo a disposición su flota en régimen de multiplataforma incluyendo
a UBER; a lo que se ha de añadir el lucro cesante que estima la propia pericia -una reducción anual de casi
13 millones de euros en la facturación esperada con una caída del beneficio neto en la cuenta de resultados
de casi 2,5 millones de euros- y el coste de oportunidad, esto es, la inversión que CABIFY habría de realizar
en captación de nuevas licencias para mantener la provisión de su servicio a un nivel aceptable. Perjuicios,
todo hemos de decirlo, que guardan una razonable correspondencia con los beneficios que auspicia la propia
demandada, AURO, como derivados de sus contactos con UBER -reconocidos-, y que pondera a la hora de
determinar la cuantía de la fianza que habría de prestar CABIFY, de ser acordada la medida cautelar (10 millones
de euros). La Sala considera asimismo, de manera especial, la declaración del ex Director Financiero de CABIFY,
Sr.  Calixto , quien, a pregunta del Tribunal, responde en términos estimativos que la facturación de CABIFY en
España durante el año de pandemia fue de unos ciento cincuenta millones de euros, y que en un año menos
comprometido, como fue 2019, la facturación superó los doscientos millones de euros...

A estos datos estimativos se han de añadir otros factores relevantes para nuestra decisión.

El Tribunal confirma su apreciación, ya apuntada en nuestro precedente Auto de 18 de mayo pasado, de que
existen claros indicios de una próxima contratación con un competidor de CABIFY en contra del pacto de no
competencia que ha sido anulado; pero esa contratación no consta que ya se haya materializado, aunque sí
hay que dar por cierto que paulatinamente se está incrementando el número de vehículos de AURO que ya
operan, aparentemente a modo de prueba, en la plataforma de UBER; en este sentido, D.  Carmelo  depone
diciendo que la semana anterior al día de la vista los estimaba en 261, cuando a fecha de presentación del
primer escrito de ampliación de hechos, 7 de mayo de 2021, se cifraban en 40...

A la precedente reflexión hemos de añadir la previsible duración de un proceso como el presente, cuya
tramitación no reviste especial complejidad, y máxime considerando, a la vista de la demanda, que el thema
decidendi -los motivos de anulación alegados- se revela, en principio, como de naturaleza estrictamente
jurídica, sin necesidad de elucidar controversias fácticas que auguren un periodo probatorio complejo.

Hemos de reiterar ahora algo también ya dicho en nuestro precedente Auto de 18 de mayo: cierto que AURO
está actuando sin las limitaciones que le imponía un pacto de no competencia que ha sido anulado por el
Tribunal Arbitral -a día de hoy, nada restringe ese su ámbito de libertad-; pero es que, además, no se aportan
indicios de que su actividad se dirija a impedir la efectividad de la Sentencia que este Tribunal pudiera dictar:
v.gr., descapitalizándose o malbaratando su patrimonio para eludir el cumplimiento de las obligaciones que,
directa o indirectamente, pudieran derivarse de nuestra Sentencia o de la satisfacción de las responsabilidades
en que pudiera incurrir frente a CABIFY..., de acuerdo con el propio Contrato de 5 de diciembre de 2018.

Todos estos datos confluyen en una conclusión: que, de momento, en caso de que esta Sala dictara Sentencia
estimatoria son esencialmente reparables los perjuicios que se pudieran irrogar a CABIFY por la actuación de
AURO en contra de la referida cláusula 2.2. Así se sigue también de lo que las partes pactaron para el caso de
incumplimiento del pacto de exclusividad en la cláusula 10.g) e i) del Contrato de 5 de diciembre de 2018... Y
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máxime cuando el pacto de no competencia - que AURO no está observando desde abril de 2021- tenía una
duración de 15 años, que podrían llegar a 20, según el Laudo, si se inicia el cómputo desde la fecha en que
AURO salde su deuda financiera -en 2021- con CABIFY...

Vistos los niveles de facturación y de penetración en el mercado de CABIFY, la conducta de AURO no pone en
peligro ni la subsistencia de CABIFY, ni la posibilidad razonable de resarcir los daños y perjuicios que se hayan
irrogado hasta la fecha y que se puedan irrogar en el lapso que medie hasta la resolución ordinaria del presente
proceso... Ello no significa desconocer que, en efecto, en empresas como las implicadas, caracterizadas por
su implantación tecnológica y por la fragilidad en la fidelización del cliente -así lo ha puesto de manifiesto la
prueba practicada-, sea especialmente digna de ponderar la importancia de la pérdida de posición competitiva
y el coste de su reparación; pero no en este momento por las razones indicadas.

En suma: este Tribunal no aprecia la necesidad de preservar la insatisfacción definitiva -entendida del modo
supra reseñado- de la tutela que pueda dispensar una eventual sentencia estimatoria, de modo que proceda
decretar una medida cautelar que en realidad tiene naturaleza anticipativa, pues, en rigor, se traduce en la
suspensión de la eficacia del Laudo.

Procede, pues, desestimar la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de lo que dispone el art. 736.2 LEC,
esto es, de que por el cambio de circunstancias o por la eventual concurrencia de vicisitudes procesales
sobrevenidas que prolonguen significativamente la duración normal del proceso, pudiera interesarse de esta
Sala la reconsideración de su apreciación sobre la entidad de l periculum in mora.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC en conexión con el art. 736.1 del mismo
Cuerpo Legal, procede imponer las costas de este incidente a la demandante, dado que no se aprecia la
concurrencia de serias dudas de hecho o de Derecho.

SÉPTIMO.- Según lo previsto en el art. 208.4 LEC procede declarar que contra este auto no cabe recurso, ya
que, aunque el art. 736.1 LEC autoriza el recurso de apelación, en este caso el auto no se ha dictado por un
juzgado de primera instancia, lo que determina la inexistencia de un órgano con competencia funcional para
conocer de una apelación legalmente inexistente ( ATS de 22.10.2019 , FJ 4º).

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación,

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

ACUERDA

DESESTIMAR la solicitud de medida cautelar interesada por el Procurador de los Tribunales Don Ignacio López
Chocarro, en representación de  MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U.,  con expresa imposición de las costas de este
incidente a la demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno (arg.
ex art. 736.1 LEC)

Lo acuerdan mandan y firma los/las Sres/Sras Magistrados/Magistradas que figuran al margen.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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