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Observaciones prelim.inares sobre las opiniones segün el articulo 15(1) del Reglamento
1/2003

El apartado I del artIculo 15 del Reglarnento (CE) n° 1/2003 del Consejo del 16 de
diciembre de 2002 sobre la aplicación de las normas de competencia establecidas en los
artIculos 81 y 82 del Tratad& establece que en los procedimientos para la aplicación de
los articulos 81 y 82 CE, los trihunales de los Estados miembros pueden pedir a la
Cornisidn que les transrnita la información en su posesión o su opinion sobre cuestiones
referentes a la aplicación de las regias de competencia comunitarias. Esta forma de
cooperación entre la Comisión y los tribunales de los Estados miembros está precisada
en la ComunicaciOn de la ComisiOn sobre la cooperacidn entre Ia Cornisión y los
trihunales de los Estados miembros de la UE en aplicaciOn dc los artIculos 81 y 82 CE2.

2. Conviene recordar que las opiniones de la Comisión de conformidad con el apartado 1
del artIculo 15 del Reglamento 1/2003 no son obligatorias para ci tribunal nacional.
Solamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene derecho a dar una
interpretaciOn obligatoria de las reglas de competencia comunitarias mediante respuesta
a una cuestiOn prejudicial. El articulo 234 CE establece que si una cuestiOn referente a la
interpretaciOn de reglas de competencia comunitarias se plantea ante un tribunal
nacional, ese tribunal puede, si es necesario para permitir que dé la sentencia, pedir que
el Tribunal de Justicia adopte una decisiOn. En caso de que se planteara tal cuestiOn en
un caso pendiente ante un tribunal nacional contra cuyas decisiones no haya recurso
aiguno. ese tribunal estd obligado a enviar ci asunto al Tribunal de Justicia, a menos que
el Tribunal haya dictaminado ya sobre la cuestiOn o a menos que la aplicación correcta
de Ia regla de Derecho cornunitario sea obvia.

3. Tal como se recoge en el punto 27 de Ia Comunicación de Ia Comisión, cuando m
tribunal nacional deba aplicar las reglas de competencia comunitarias a un caso, el
tribunal nacional puede buscar primero orientaciOn en la jurisprudencia de los tribunales

DOL I de4.1.2003.p. 1.
2 DO C 101 de 27.4.2004. p. 54. Ver en los puntos particulares 27-30.

Asunto 283/81 CJLFJTvMinistiy ofHealth [1982] ECR 3415.
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comunitarios o en regiamentos de Ia Cornisión, decisiones, comunicaciones y directnces

en aplicación de los articulos 81 y 82 CE. En los casos en que estas herramientas no

ofrezcan la suficiente orientación, ci tribunal nacional puede pedir a Ia Comisión su

opinion sobre cuestiones referentes a Ia apiicación de las reglas de competencia

comumtarias.

Opinion de la ComisiOn en este caso

4. Por la presente, la Comisión responde a Ia solicitud de dictamen dirigida por ci Juzgado

Mercantil n° 2 de Madrid ci 30 de Marzo de 2006 en ci marco del asunto anteriorm.ente

mencionado. Para esta demanda. el juez plantea dos cuestiones.

Cnestión 1: A Ia vista de los documentos remitidos jirnto a Ia presente solicitud,

Cual es, a su juicio, el mercado geográfico y de producto relevante’?

5. Corresponde al juez nacional evaluar, sobre la base de los hechos que se le soineten, ci

alcance del mercado de productos y del mercado geogrdfico.

6. No obstante, con el fin de ayudar a! análisis, la ComisiOn llama la atenciOn del juez

naciorial sobre un expediente tratado por la ComisiOn y que se refiere al mercado de Ia

distribuciOn de los combustibles en España. La ComisiOn adoptO ci 12 de abril de 2006

una decisiOn acerca de los contratos y modelos de contrato para la distribución de

carburante y combustibles para vehIculos automóviles de Repsol Comercial de

Productos Petroliferos, SA (‘Repsol C.P.P.”)4.”

7. Por lo que se refiere al mercado de producto, en su decisiOn, la ComisiOn indica que ci

mercado de producto mds amplio posible incluirIa Ia yenta de todos los tipos de

combustibles automóvil tanto a estaciones de servicio de red como fuera de las redes de

estaciones de servicio (i.e. a comerciantes, clientes industriales y comerciales y a

estaciones de servicio independientes). En la decisiOn, la Cornisión indica que se puede

considerar una segmentaciOn mäs estrecha dcl mercado de productos pero no conciuye

sobre este punto ya que ci problema de competencia definido por Ia ComisiOn ya existia

sobre Ia base de Ia definición de mercado de producto mds amplia. Corresponde al juez

evaluar la necesidad de estudiar más adelante la posible segmentaciOn del mercado de

producto.

8. Por lo que se refiere al mercado geogrdfico, en su decision, Ia Comisión se reflere a

decisiones previas5 donde habla considerado que los mercados podlan ser locales o

nacionales. Dado que los problemas de competencia definidos por la ComisiOn se

planteaban también en un mercado de dimensiOn nacional, la ComisiOn no estudiO Ia

cuestiOn de la reducción del mercado a zonas locales. Corresponde al juez evaluar la

necesidad de estudiar más adelante la posible segmentaciOn del mercado geográfico.

El texto compieto de la. decisián está disponibie en ci sitio web de Ia Comisión a la siguiente página:

htm ‘ecero .eu’omniicompetition antitrust cases mdeJbv or ‘6 htmlii384 Se publico un

resumen de Ia decision en el DOCE L176, p. 104 del 30 de junio de 2006. El resumen hace referencia al

texto integro disponible en el sitio web de la CornisiOn.

DecisiOn de la ComisiOn de 29 de septiembre de 1999 que declara una concentraciOn compatible con ei

mercado comdn (caso COMP/M.1383 Exxon.Istobilj. considerandos 443 a 444; decisiOn de Ia ComisiOn

de 9 de febrero de 2000 que declara una concentraciOn compatible con ci mercado cornOn (caso n°

COMP/M.1628 TotalFinaiElfi, coasiderandos 30 a 37.
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Cuestión 2: ,A Ia vista de los documentos remitidos junto a la presente solicitud, ,es
posible deternthiar si el contrato suscrito entre Petrogal Española, S.A., y Estaciones de
servicio SARDINERO, Si., puede afectar por si solo al comercio entre Estados
miembros? es decir, pronñnciese, si es posible, sobre si ci acuerdo presenta dimension
comunitaria, dimensiOn nacional o incluso dimensiOn meramente local (de acuerdo con
To previsto en el apartado 91 de las Directrices relativas al concepto de efecto sobre ci
comercio con tenido en los artIculos 81 y 82 del Tratado, Comunicacióri de Ia Comisión,
Diario Oficial ClOl de 27/04/2004)

9. Esta cuestiOn indica (y la cuestión siguiente confirma) que ci juez nacional analiza en
este asunto si un contrato como el existente entre Gaip Energia España SA (por su filial
Petro gal Espafloia. S.A.) y Estaciones Sardinero S.L. puede implicar una restricciOn de
la competencia contraria al articulo 81 del Tratado CE.

10. Ahora bien, conviene no tratar ci asunto analizando aisladamente un inico contrato de
distribucidn que se reflere al suministro de un mavorista a una ünica estaciOn de
servicio. Cada uno de estos contratos tomados aisladamente tiene una importancia
económica limitada. Conviene más bien preguntarse si una red dejbución_que se
basa en contratos como ci existente enfre Gaip Energia Espafia SA y Estaciones
Sardinero S.L. puede implicar una restricción de Ia competencia contraria al articulo 81
dcl Tratado CE. Conviene pues que ci juez nacional analize si ci coniunto de los

atos e_d1stribuciot de pnçrc1pa S A imphca una restriccion de la
competencia contraria al artIculo 81 del Tratado CE y concluya si ci conjunto de estos
contratos puede tener un efecto sobre ci comercio entre Estados miembros. El juez,
pronunciándose al mismo tiempo solamente sobre la validez del contrato individual que
se Ic presenta, tiene en cuenta, cuando examina ci impacto económico de este contrato,
que dicho contrato se integra en un conjunto de contratos similares firmados por ci
mismo operador.

11. Por consiguiente. en términos de efecto sobre ci comercio, corresponde al juez nacional
analizar si ci conjunto de los contratos de distribución de Galp Eç’a pafia SA, y no
flnicamente ci contrato entre Galp Energia y Comiilas SA Estacion de Servicio
Sardinero. puede tener un efecto sobre ci comercio entre Estados miembros.

12. La Comisión eiaboró las “Directrices “ a las cuales se refiere ci Juez de To Mercantil n°2
de Madrid. con ci fin dc prcsentar una metodologia para Ia aplicación del conccpto de
cfecto sobrc ci comcrcio. Convicnc seiaiar quc estas “Directrices “ no son vincuiantes

para los órganos jurisdiccionales nacionales y que no prcjuzgan Ia interprctación quc ci
Tribunal de Justicia y ci Tribunal de Primcra Instancia podrán dar a los articulos 81 y
82. No obstante, la Comisión considcra que cstas “Dircctriccs pueden proporcionar
oricntaciones titiles aT juez nacionai en ci prescntc asunto.

13. ConvcndrIa en primer Tugar comprobar 51 SC cumplcn los cntenos dcl apartado 52 de las
‘Dircctrices”. La ComisiOn considcra quc si ia cuota de mcrcado en cuestión no exccde
un 5%6 y Si ci volumen dc ncgocios anual total realizado en Ia Comunidad por ci
provecdor (Gaip Energia) no excede 40 millones dc euros, los acuerdos firmados por
Gaip Energia no pareccrian susceptibles de afcctar scnsiblemente ai comercio cntre
Estados miembros. Como ya sc indicó, en ci caso de redes de acuerdos cstabiecidas por

La Comisidn nota que Gaip Energia afIrma segñn los documentos proporcionados que so cuota do mercado

es de menos del 3%. Corresponde al juez nacional comprobar asi en cuaiquier caso Ia duota de mercado es

inferior al 5%.
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ci mismo proveedor con distribuidores diferentes, las ventas tenidas en cuenta son las
que han sido realizadas por el conjunto de la red.7

14. Por otra parte, como la red de Gaip Energia cubre ci conjunto del territorio nacional, ci
apartado 91 de las ‘Directrices no es pertinente (pertenece a la sección ‘3.2.4 Acuerdos
que solo abarcan una parte de un Estado miembro”). Son pues los apartados 86 a 88 (de
Ia sección 3.2.3 Acuerdos verticales que abarcan un Onico Estado miembro) los
aphcabies en el presente contexto. No basta entonces con calcular la proporciOn del
mercado nacional afectado por Ia red de distribuciOn de Gaip Energia (que us de menos
del 3°/s segn Galp Energia sino que hay que tener en cuenta tambiOn otras redes
paralelas de acuerdos que tengan efectos sjmjla.res,8 en otros términos, todos los
contratos similares que vincuian varios productores nacionales con un gran nümero de
puntos de yenta. La incidencia de estas redes de contratos sobre ci acceso al mercado
depende, en particular, de la proporciOn entre ci nümero de puntos de yenta asI
vinculados con los productores nacionales con ci nümero de puntos de yenta que no io
son, de la duración de los compromisos suscritos, de las cantidades a las cuales estos
compromisos se refieren, asI corno de Ia proporciOn entre estas cantidades y las que son
vendidas por los distribuidores no vincuiados.9

15. En su decisiOn del 12 de abrii de 2006’°, Ia ComisiOn tiene en cuenta el efecto
acumulativo de las redes paralelas de restricciones verticales en ci mercado espafloi y las
dificultades de instauración de una red aiternativa y otras condiciones competitivas
(principaimente la saturación del mercado y Ia naturaleza del producto). En tales
ciréunstancias, aunque los contratos se refieren a una escasa parte del mercado nacional,
pueden afectar al comercio entre Estados miembros.

Cuestión 3: Aclare los supuestos de aplicación de la ‘regla de minimis” establecida en la
sentencia del Tribunal tie Justicia de la Comunidad Europea en el caso “Delinzitis”
concretamente, señale Ia fmalidad de la citada regla, es decir, si tiene por objeto
apreciar Ia aplicabilidad del derecho comunitario a un caso concreto o, por el contrario,
es de aplicación ünicamente en aquellos casos derecho comuuitario a! caso, por
afectarse el mercado comunitario, la perturbación contraria a Ia norma es escasamente
relevante.

16. Como el juez de Madrid indica, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, en particular su sentencia Delimitis”, pone de manifiesto que
conviene examinar varios factores en ci mercado de la yenta de combustibles, para
comprobar si tales acuerdos tienen un efecto de exclusion del mercado.

17. Pot una parte, conviene comprobar si ci mercado es dificilmente accesible para
competidores que podrIan instalarse en dicho mercado o que podrIan ampliar su cuota de
mercado habida duenta del contexto econOmico y jurIdico de ios contratos de este tipo.

Punto 56 de las Directrices sobre el concepto de asignación del comercio.

“Directrices”, apartado 87.

‘ Sentencia del Tribunal de Justicia del 28 de febrero de 1991 en el asunto C-234/89, Stergios Delimitis
contra Henninger Bräu AG, Rec. 1991, página 1-935 (en lo sucesivo, Delimitis), apartado 19.

‘° Apartado 23 del texto completo de Ia decision disponible en version no confidencial sobre ci lugar de Ia
Comisión, ver supra.

Sentencia Delimitis, antes citada, apartados 13 y siguientes. Ver también los apartados 138 a 160 de la
ComunicaciOn de la ComisiOn - Directrices sobre las restricciones verticales, DO C 291 de 13 de octubre de
2000, p. iss..
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Para este examen, Ia junsdicción nacional podria evaluar la posición del operador Gaip
Enercia en el mercado, Ia posición de sus competidores, ci peso de la integración
vertical de los operadores. ci efecto acumulativo de las redes paralelas de restricciones
verticales (clâusuias de exciusividad presentes en los contratos de los otros operadores).
las diticultades para establecer una red aitemauva r las otras condiciones de
competencia (principalmente Ia saturación del mercado y la naturaleza del producto).
Una vez más, eso no implica que ci juez nacional deba pronunciarse sobre otros
contratos aparte del que es objeto del litigio; no obstante, debe conocer el contexto
competitivo del mercado en ci cual los contratos en cuestión producen sus efectos.

18. Por otra parte, conviene examinar si los contratos del operador - proveedor de
combustible al por mayor - en ci asunto en litigio contribuyen significativamente al
efecto de exclusion del mercado producido por ci conjunto de los contratos que inciuyen
tales cláusulas de exciusividad en el mercado. Tal contribución podria eventualmente
resultar de los siguientes elementos: ci alcance de las obligaciones de exciusividad
previstas por los contratos de Gaip Energia, la duración de los comprornisos de
exclusividad suscritos o la posiciOn de los explotadores de las gasohneras y clientes
finales con relación a la de Gaip Energia.

19. Si, después de tal examen. ci juez conciuyera que los acuerdos que son la base de la red
de Gaip Energia España constituyen una restricción de la competencia en ténuinos dcl
apartado I del articulo 81 CE, serIa necesario además comprobar si estos acuerdos
cumplen las condiciones del apartado 3 del articulo 81. El apartado3 del artIculo 81
permite en efecto declarar inaplicable Ia prohibiciOn del apartado 1 del artIculo 81, en
virtud de un Reglamento de exención por categoria, después de un exanien individual’2.

20. La sentencia Delirnitis indica pues que, si ci examen revela que ci mercado en cuestión
es dificilmente accesible, conviene apreciarse en qué medida los contratos celebrados
por ci operador interesado contribuyen al efecto acumulativo producido por ci conjunto
de los contratos simiiares observados en este mercado. En efecto, segün Ia sentencia, la
responsabilidad de este efecto de cierre del mercado debe imputarse, segOn las nonnas
de competencia comunitarias, a las empresas que contribuyen de rnanera significativa.
En cambio, los contratos celebrados por operadores cuya contribuciOn al efecto
acumulativo es poco iniportante, no son prohibidos por el apartado 1 del articulo 8113.

La sentencia no implica una norma ‘de minimis” en realidad, ya que no indica lImite
máxirno cuantitativo de lo que serla una contribución “poco importante”. La sentencia se
limita a indicar que la importancia de Ia contribuciOn del contrato individual depende de
Ia posicidn de las Partes Contratantes en ci mercado en cuestiOn y de la duración dcl
contrato14.

21. Para responder más concretamente a la cuestiOn, parece claro que la interpretaciOn
otorgada por ci Tribunal en la scntencia Delimitis se refiere bien a una cuestión de fondo
(qué redes de acuerdos pueden ser prohibidas por el artIculo 81(1)), y no la definiciOn
del ‘âmhito de aplicaciOn” del articulo 81. No obstante. esta distinciOn no parecc tener
consecuencias prácticas.

22. Por ültimo, la ComisiOn publicO una “Comunicacidn de la Comisión relativa a los
acuerdos de menor importancia que no restringcn la competencia de forma sensible en ci

Ver a tal efecto Ia Comunicacidn de Ia Comisión — Directrices relativa a la apiicacidn del apartado 3 del
articulo Si del Tratado, DO 10 del 2favril 2004, p 97ss

Delimitis. apartado 24.

Delimitis, apartados 26-27.
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sentido del apartado 1 del articulo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

(de rninirnis,. Esta Comunicacidn no es vinculante para los drganosjurisdiccionales y

autoridades de los Estados miembros. No obstante, conviene saber que la Comisidn

considera que en el caso de efectos acurnulativos de exclusion del mercado de redes

paralelas de acuerdos verticales, un efecto acumulativo de cierre no existirá si (redes

paralelas de) acuerdos con efectos similares abarcan menos del 30% del mercado en

cuestiOn. vque un proveedor cuya cuota de mercado no excede un 5% ro contribuve en

general de una manera significativa a un efecto acumulativo de bloqueo’1’. Gaip Energia

afirma, segün los documentos presentados, que su cuota de mercado es inferior ai 3%.

Corresponde al juez nacional comprobar la veracidad de los hechos y su pertinencia. En

su decisiOn de 12 de abril de 2006, la ComisiOn tiene en cuenta que ci efecto de cierre

del mercado por los contratos Onicamente de la entidad REPSOL C.P.P. se refiere a una

cuota de mercado de entre ci 25% y ci 35%. Estamblén importante tener en cuenta que,

en el punto 11 de su ComunicaciOn de minimis’, la Comisión anunciO que no aplica

esta norma ‘dc minimis’ a los acuerdos que contienen algunas restricciones ohvias

(entre las cuales la restricción de Ia capacidad del comprador para deterrninar su precio

de yenta o ciertas restricciones territoriales).

Cuestión 4—: Aclare S CS conforme a derecho comunitario Ia declaración de nulidad de

un contrato respetado por las partes hasta su terrninación (por el vencimiento del plazo

acordado entre las partes) solamente impugnado judicialmente por una de ellas una vez

que ha dejado de producir efecto en el mercado y ya no se beneficia de sus efectos,

23. El Derecho comunitario no se opone a la declaración de nulidad de un contrato que haya

sido cumplido por las partes del mismo y declarado nub una vez finalizado su perlodo
de validez. La nulidad es completa. afecta a todos los efectos, pasados o fururos, del

acuerdo o decision en cuestión, y produce efectos retroactivos.

Philip Lowe

* *

*

1) Diario Oficia1n C368 de 22112/2001 p.0013-0015

16 Comunicación “de i is”, apartado 8.

1? Apartado 24 del texto rompleto de Ia decision disponible en versiOn no confidencial sobre ci lugar de Ia
ComisiOn, ver arriba.

Sentencias de 6 de febrero de 1973. Fábrica de cerveza de Haecht v Willon-Janssen (‘Fábrica de cerveza de
Haecht II”), 48/72, Rec. p. 77. apartado 26-27, allI de 20 de septie de 2001, Valor alli Crehan, C-453/99.
Rec. p. I - 6297, apartado 22.
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