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APELADO: PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE S.L.
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A U T O

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D. JUAN UCEDA OJEDA

Dña. PALOMA GARCÍA DE CECA BENITO

D. JESÚS MIGUEL ALEMANY EGUIDAZU

Siendo Magistrado Ponente Dña. PALOMA GARCÍA DE CECA BENITO

En Madrid, a quince de noviembre de dos mil veintidós.

La Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Medidas Cautelares Previas 1143/2021
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Madrid, en los que aparece como parte apelante TELECOM
INFRASTRUCTURE LATINAMERICA LIMITED, representada por la Procuradora Dña. LAURA ARGENTINA
GOMEZ MOLINA y defendida por el Letrado D. PABLO TORAN UMBERT y como apelado PHOENIX TOWER
INTERNATIONAL SPAIN ETVE S.L. representada por la Procuradora Dña. MARIA JOSE BUENO RAMIREZ y
defendida por la Letrada Dña. Mª TERESA GUTIERREZ CHACON.

HECHOS
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PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Madrid se dictó Auto de fecha 13/12/2021, cuya parte
dispositiva es del tenor siguiente:

"1.- SE DENIEGA la adopción de la medida cautelar solicitada por TELECOM INFRASTRUCTURE LATINAMERICA
LIMITED contra PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE S.L.

2.- No se hace especial condena en costas."

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
parte demandante TELECOM INFRASTRUCTURE LATINAMERICA LIMITED al que se opuso la parte apelada
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL SPAIN ETVE S.L. y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus
trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 8 de noviembre
de 2022.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El auto apelado.

El auto que es objeto de recurso deniega la adopción de la medida cautelar de embargo preventivo que solicitó
Telecom Infrastructure Latinamerica Limited (Telecom Latinamerica), contra Phoenix Tower International
Spain Etve, S.L. (PTI España), alegando la peticionaria un doble fundamento: (i) la apariencia de buen
derecho o de exigibilidad de las obligaciones dinerarias soportadas por PTI España con causa en contrato de
compraventa celebrado por las partes el 2 de Agosto de 2019, y (ii) el peligro por la mora procesal resultante
de la insuficiencia patrimonial de PTI España para cumplir esas obligaciones dinerarias.

Se razona en los fundamentos de dicha resolución que Telecom Latinamerica no justifica " ningún hecho que
no acaeciera en el momento de presentarse el arbitraje y, por tanto, las razones por las cuáles dicha medida no
se ha solicitado desde entonces.

No obstante lo anterior y aun entendiendo que, prima facie, pudiera entenderse la apariencia de buen derecho
sin prejuzgar la cuestión de fondo sometida a arbitraje a la demandante, ha de considerarse los derechos e
intereses en litigio de las partes expuestos en la vista, y así la reconvención planteada por la demandada, pero
fundamentalmente no llegar a probarse suficientemente el periculum in mora en que se sustenta la solicitud.

(...) En este sentido las partes presentaron sendos informes periciales contradictorios acerca de la solvencia de
la demandada, mientras el primero ve indicios de esta futura insolvencia por pérdidas, el perito a instancia de la
demandada niega esos indicios y, por el contrario, observa una clara solvencia basada en activos y patrimonio,
que elimina el temor de la demandante".

SEGUNDO.- Motivos de recurso.

Frente al expresado pronunciamiento interpone recurso de apelación Telecom Latinamerica, reiterando las
alegaciones de la solicitud inicial sobre la apariencia de buen derecho respecto de la exigibilidad de las
obligaciones dinerarias que reclama frente a la contraparte, y resultantes del contrato de 2 de Agosto de 2019.

Asimismo, argumentando no haber consentido prolongadamente la situación de insolvencia o insuficiencia
patrimonial que atribuye a la demandada para el cumplimiento de aquellas obligaciones dinerarias, en relación
con el art. 728.1, párrafo segundo, L.E.c.

Finalmente, alegando que de la prueba practicada en la primera instancia, consistente en informes periciales
de sentido contradictorio presentados por ambas partes, se desprende la prevalencia del informe aportado
por la solicitante, que justifica la insuficiencia patrimonial de la demandada para cumplir sus obligaciones
contractuales, por insuficiencia de activos líquidos o libres de cargas con los que atender dicho cumplimiento.

TERCERO.- Resolución. Apariencia de buen derecho.

Ante todo, y como se alega en el recurso, la parca fundamentación del auto apelado impide determinar si en
sus razonamientos se estima, o no, la concurrencia de apariencia de buen derecho de la medida cautelar.

La apariencia de buen derecho alegada por la peticionaria, ex art. 728.2 L.E.c., se refiere a la existencia y
exigibilidad de determinadas obligaciones dinerarias atribuidas a la demandada en ejecución del contrato de
compraventa celebrado el 2 de Agosto de 2019, en cuya virtud Telecom Latinamerica transmitió a PTI España
la totalidad del capital social de Telecom Infrastructure Panamerica Limited.

2



JURISPRUDENCIA

Relata la solicitante que en dicho contrato de compraventa se facultó a la compradora, PTI España, para
retener determinados importes a cuenta del precio de compra, pero supeditando esa facultad de retención
al cumplimiento de determinadas condiciones o requisitos contractualmente establecidos. De forma que,
en ausencia de esas condiciones, PTI España quedaba obligada a liberar esas retenciones, y proceder a su
efectivo pago a la vendedora.

Sostiene que, en lo que afecta al ámbito de este procedimiento, PTI España ha retenido indebidamente, por
no concurrir las condiciones pactadas, una suma total en dólares USA equivalente a 4.419.170'20 €, a cuyo
pago inmediato viene obligada la compradora, y para cuyo aseguramiento solicita, cautelarmente, el embargo
preventivo de bienes y derechos de la demandada en esa misma cantidad.

La apariencia de buen derecho de la reclamación se justifica por haberse promovido, por Telecom
Latinamerica, y ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR) del American Arbitration
Association, en Nueva York, un procedimiento arbitral en reclamación de las obligaciones dinerarias cuyo
aseguramiento ahora se pretende, entre otras pretensiones. Todo ello invocando el art. 722, párrafo segundo,
L.E.c., a cuyo tenor " Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas
comunitarias que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un Tribunal español por quien acredite ser
parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares
si se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal
fuesen exclusivamente competentes los Tribunales españoles."

Sobre el anterior planteamiento, la apariencia de buen derecho en el presente caso exige acometer dos
operaciones de valoración:

Primero, determinar las condiciones y requisitos contractualmente pactados en la compraventa de 2 de Agosto
de 2019, y a cuyo cumplimiento se supedite la facultad de la compradora PTI España, de retener determinadas
cantidades a cuenta del precio.

Y, segundo e imprescindible, a la vista de dichas condiciones, discernir si durante la ejecución o cumplimiento
del contrato han sobrevenido hechos o circunstancias que, con arreglo a lo pactado, faculten a la compradora
para retener cantidades, o por el contrario obliguen a la compradora a liberar tales retenciones.

Sólo conociendo esas circunstancias de hecho, pertenecientes a la fase de ejecución del contrato, podrá
determinarse, provisional e indiciariamente y sin prejuzgar la resolución definitiva, si el derecho esgrimido por
la peticionaria vendedora presenta apariencia de prosperabilidad.

Por igual razón, el mero planteamiento de una demanda arbitral por Telecom Latinamerica con la pretensión
de pago inmediato de las cantidades (indebidamente) retenidas por PTI España, es por sí sola insuficiente
para generar una apariencia de buen derecho, o de aparente prosperabilidad de la pretensión. De no ser así, el
aparente buen derecho asociado a la demanda de arbitraje de Telecom Latinamerica, resultaría desvirtuado
o neutralizado por la correlativa demanda reconvencional de arbitraje formulada sobre el mismo objeto, y en
el mismo procedimiento arbitral, por PTI España.

Pues bien, desde lo anterior, se concluye que tanto las alegaciones de Telecom Latinamerica, como la prueba
practicada, resultan insuficientes a describir, y a demostrar, la apariencia de buen derecho de su petición. Se
incumple así por la solicitante, doblemente, la carga de la alegación (en relación con el art. 399.3 L.E.c.), y la
carga de la prueba ( art. 217.2 L.E.c.) que soporta.

En el sentido indicado, el hecho segundo del escrito inicial describe detalladamente qué cantidades fueron
(indebidamente) retenidas por PTI España, así como los pactos contractuales en cuya virtud se practicaron
esas retenciones; para seguidamente afirmar sin mayor explicación (parágrafos 16, 21 y 23 de la demanda)
que Telecom Latinamerica ha cumplido con todos los deberes asociados a dichas obligaciones, por lo que
la compradora deviene obligada a la liberación de aquellas retenciones. Sin embargo, se omite explicar las
concretas circunstancias de hecho sobrevenidas en ejecución o cumplimiento del contrato litigioso, que
deslegitimen a la compradora para retener cantidades, o que faculten a la vendedora a exigir la liberación de
la retención. Desconociendo esas circunstancias, se impide de modo absoluto valorar la improcedencia de la
retención, y por ende la prosperabilidad de la pretensión.

El posible deber de confidencialidad que impida a la peticionaria describir o argumentar la prosperabilidad de
su derecho, es decir, cuáles fueron las condiciones incumplidas por la compradora para retener cantidades,
o cuándo y cómo la vendedora cumplió los deberes determinantes de la liberación de retenciones, no
exonera de sus deberes procesales a la peticionaria, ni permite al tribunal resolver con abstracción del juicio
de prosperabilidad impuesto en el art. 728.2 L.E.c. De forma que, incluso de admitirse (quod non) que la
insuficiente justificación de apariencia de buen derecho proviniera de un deber de confidencialidad, en todo
caso procedería la denegación de la medida cautelar solicitada.
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Por cuanto queda expuesto, y ante el absoluto desconocimiento de los hechos sobrevenidos en ejecución del
contrato de 2 de Agosto de 2019, que legitimaran (u obstaculizaran) la facultad de retención de la compradora,
o contrariamente facultaran a la compradora a exigir la liberación de las retenciones, resulta imposible evaluar
la apariencia de buen derecho, lo que conduce a desestimar el recurso.

La desestimación del primero de los motivos de recurso hace decaer los restantes, por cuanto la ausencia de
cualquiera de los requisitos definidos en el art. 728 L.E.c. impide decretar la medida cautelar solicitada.

TERCERO.- Costas.

Desestimando el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 L.E.c., procede
condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Gómez
Molina en representación de Telecom Infrastructure Latinamerica Limited, contra el Auto definitivo dictado en
procedimiento de medidas cautelares seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid,
bajo el número 1143 de 2021, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus
pronunciamientos, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.
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