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SENTENCIA  Nº  147/08      

En Madrid,  a seis de junio de dos mil ocho.      

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de 
Madrid, especializada en materia  mercantil, integrada por los ilustrísimos señores 
magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el nº  de  rollo 
372/07, interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2006 dictada en 
los autos de juicio ordinario núm.  37/2004 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 
núm. 3 de Madrid.      

Han sido partes en el recurso, como apelantes/apeladas las mercantiles "ESTACIÓN DE 
SERVICIO LOS EUCALIPTOS, S.L.",  "ESTAGAS, S.L.", "ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
MORO, S.L." y "SOGESTIN, S.L.", representadas por el Procurador don David  García 
Riquelme y defendidas por la letrada doña Susana Beltrán Ruiz; DON        Daniel        , 
representado por  el Procurador don Roberto Sastre Moyano y defendido por la letrada 
doña Lourdes Ruiz Ezquerra; y la entidad "DISA  PENÍNSULA, S.L.U.", representada 
por la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño  Larrañaga y defendida por 
el  letrado don Enrique García-Torralba Pérez. No han comparecido en esta alzada los 
codemandados rebeldes don        Mariano        y doña        Elisa        .      

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer 
de la Sala.    

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con 
fecha 28 de octubre de 2004 por la  representación de las entidades "ESTACIÓN DE 
SERVICIO LOS EUCALIPTOS, S.L.", "ESTAGAS, S.L.", "ESTACIÓN DE  SERVICIO EL 
MORO, S.L." y "SOGESTIN, S.L." contra "SHELL ESPAÑA, S.A." a la que sucedió la 
entidad "DISA  PENÍNSULA, S.L.U.", demanda que posteriormente fue ampliada contra 
don        Mariano        , doña        Elisa        y don        Daniel        , en la que, tras 
exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que  
consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaban:      

"1. Declare NULOS y sin efectos:      

La Cesión del Derecho de Superficie de fecha 1 de julio de 1996 y el Contrato de 
Arrendamiento de Industria de 30 octubre  de 2000, relativos a la E.S. Alicante.      

El contrato privado para la cesión de un derecho de superficie de 7 de octubre de 1993 
y la Escritura Pública en la que se  instrumentó, y del Contrato de Arrendamiento de 
Industria de 17 de marzo de 1999, en relación con  E.S. El Moro.      

El Contrato de Compraventa de 10 de agosto de 1994 y el Contrato de Arrendamiento 
de Industria de 1 de diciembre de  1999, en relación con  E.S.Los Eucaliptos.      



Y los Contratos Privados de fecha 24 de Agosto de 1995 y de 21 de diciembre de 1995.      

Contratos todos ellos que, respectivamente, conforman una única relación contractual 
compleja que vincula a mi representado  con la mercantil demandada.      

2.- Sin perjuicio de la declaración de Nulidad radical solicitada y apreciándose la 
concurrencia de causa torpe a la que es ajena  la actora, se ordene el cumplimiento de 
las consecuencias establecidas en el        art. 1306 punto 2º del Código Civil, de 
conformidad con las bases señaladas en le Hecho Séptimo        de la presente 
demanda, y subsidiariamente, para el caso de que el anterior  pedimento fuese 
rechazado, se ordene el reintegro de las contraprestaciones recíprocas de las partes, 
conforme al    art. 1303 del Código Civil        , minoradas en las cantidades que ya 
hubieran sido amortizadas, cuya fijación habrá de quedar diferida para el  periodo de 
ejecución de sentencia.      

3.- Se condene a la demandada al pago de las costas.".      

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Madrid dictó        sentencia con fecha 29 de septiembre de 2006  
, aclarada por        auto de fecha 30 de octubre        siguiente, por la que se desestimó 
la demanda  absolviendo a los demandados con expresa imposición de costas a la 
parte actora.      

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 
representación de las mercantiles "ESTACIÓN  DE SERVICIO LOS EUCALIPTOS, S.L.", 
"ESTAGAS, S.L.", "ESTACIÓN DE SERVICIO EL MORO, S.L." y "SOGESTIN, S.L.";  y por 
la de  don        Daniel        se interpuso  recurso de apelación al que se opuso la 
demandada "DISA PENÍNSULA,  S.L.U." que también impugnó la sentencia, 
impugnación a la que se opusieron las iniciales apelantes. Admitidos los recursos y  la 
impugnación de la sentencia por el mencionado juzgado y tramitados en forma legal, 
ha dado lugar a la formación del presente  rollo ante esta sección de la Audiencia 
Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para  
su deliberación y votación el día 5 de mayo de 2008.      

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones 
legales.    

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- Frente a la masiva presentación de escritos de alegaciones y de aportación 
documental a lo largo de todo el  procedimiento en primera instancia, desfigurando los 
sencillos trámites del juicio ordinario hasta hacerlo irreconocible, los  escritos de 
interposición de los correspondientes recursos de apelación delimitan con precisión los 
términos del debate  sometido a la decisión de este tribunal.      

La sentencia de instancia desestima la demanda formulada por las mercantiles 
"ESTACIÓN DE SERVICIO LOS EUCALIPTOS,  S.L.", "ESTAGAS, S.L.", "ESTACIÓN DE 
SERVICIO EL MORO, S.L." y "SOGESTIN, S.L." contra "SHELL ESPAÑA, S.A." a la  que 
sucedió la entidad "DISA PENÍNSULA, S.L.U.", luego ampliada contra don        Mariano        
, doña    Elisa        y  don        Daniel        , en la que se pretendía la nulidad de los 
contratos relacionados en el primer antecedente de hecho  de esta resolución, por 
considerar las demandantes que infringían el        artículo 81.1        del Tratado de la 
Comunidad Europea (TCE),  en esencia, por exceder la duración de los acuerdos de 



compra en exclusiva de productos petrolíferos de las previsiones de los  Reglamentos 
1984/83 y 2490/99, y por imponer a las estaciones de servicio revendedoras el precio 
de compra y de venta de los  productos que comercializada.      

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda al entender que los 
contratos no infringían el        artículo 81 TCE        ,  dado que la cuota de mercado de 
la demandada no alcanza el 5%, sin examinar la posible fijación vertical de precios ni 
la  duración de los contratos que vinculan a las partes.      

Contra esta sentencia se alzan las demandantes y el formalmente demandado don  
Daniel        , que suplica su  propia condena, interesando la revocación de la sentencia 
y la íntegra estimación de la demanda.      

Por su parte, la demanda "DISA PENÍNSULA, S.L.U." impugna la sentencia, no 
obstante su absolución, pretendiendo que se  declare como indeterminada la cuantía 
del litigo en la sentencia, siendo éste el objeto de la impugnación.      

SEGUNDO.- El tribunal comparte en esencia el planteamiento conceptual que se 
efectúa en el primero de los motivos del  recurso interpuesto por las entidades 
demandantes sobre el desarrollo del análisis de la cuestión debatida, en el sentido de 
que  debería haberse valorado en la sentencia de instancia si los acuerdos impugnados 
eran susceptibles de afectar al comercio entre  los Estados miembros y si considerando 
que afectaban al comercio intracomunitario de manera apreciable, afectaban de modo  
sensible a la competencia o era aplicable la regla de minimis, lo que necesariamente 
exigía analizar si  los contratos contenían  alguna de las cláusula de las consideradas 
especialmente graves y, en concreto, la restricción de la facultad del comprador de  
determinar el precio de venta.      

La aplicación del        artículo 81        del Tratado y la posible declaración de nulidad 
del contrato litigioso, viene determinada por el hecho  de que el acuerdo entre 
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas ". 
puedan afectar al  comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o 
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia  dentro del mercado 
común.".      

Ante todo conviene indicar, que el        apartado 1 del artículo 81 TCE        prohíbe los 
acuerdos entre empresas que puedan afectar al  comercio entre los Estados miembros 
y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia  dentro del mercado común, exigiendo la jurisprudencia comunitaria que 
el efecto sobre el comercio intracomunitario y sobre la  competencia sean sensibles.      

La infracción del        artículo 81.1 del Tratado y la consiguiente sanción de nulidad en 
aplicación del apartado segundo        del citado  precepto exige que el acuerdo entre 
empresas:      

1º) Afecte de forma apreciable al comercio intracomunitario, lo que delimita el ámbito 
de aplicación del        artículo 81        frente a las  normas nacionales de competencia.      

2º) Restrinja de forma sensible la competencia.      

Se trata de requisitos distintos, con presupuestos de apreciación también diferentes y 
que han de analizarse separadamente.      



Resulta obvio que un acuerdo puede afectar de manera sensible a la competencia pero 
si no afecta de forma apreciable al  comercio entre los Estados miembros, no resulta 
de aplicación el        artículo 81        del Tratado, siendo, en su caso, de aplicación por  
los órganos competentes las normas nacionales de competencia, en este caso el  
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989        , vigente al tiempo de 
la interposición de la demanda, sin que, como es obvio, resulte aplicable la vigente  
Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007        y menos aún su  
Reglamento de 22 de febrero de 2008        .      

Centrándonos en la afectación del comercio intracomunitario, la valoración de este 
requisito exige acudir como guía interpretativa  a la Directrices relativas al concepto de 
efecto sobre el comercio contenido en los        artículo 81 y 82 del Tratado, analizado 
en la Comunicación de la Comisión 2004/C 101/07        .      

El apartado 18 de la Comunicación señala que al aplicar el criterio de efecto sobre el 
comercio, deben tenerse especialmente en  cuenta tres elementos:      

a)         El concepto de "comercio entre los Estados miembros"      

b)         La noción de "pueda afectar".      

c)         El concepto de "apreciabilidad".      

En lo que aquí interesa, respecto del comercio entre los Estados miembros, debe 
tenerse en cuenta que si bien, en principio,  este requisito implica que debe de haber 
un impacto en la actividad económica transfronteriza que repercuta, al menos, en dos  
Estados miembros (apartado 21), la aplicación del criterio del efecto sobre el comercio 
es independiente de la definición de los  mercados geográficos de referencia, pudiendo 
también verse afectado en caso de que el mercado pertinente sea nacional o  
subnacional (apartado 22).      

La noción de "pueda afectar" implica que debe de ser posible prever con un grado 
suficiente de probabilidad, con arreglo a un  grupo de factores objetivos de derecho o 
de hecho, que el acuerdo o práctica puede tener una influencia directa o indirecta, real 
o  potencial, en las corrientes comerciales entre los Estados miembros (apartado 23), 
debiendo valorarse conjuntamente factores  como la naturaleza del acuerdo, la de los 
productos cubiertos por el acuerdo y la posición e importancia de las empresas  
interesadas (apartado 28).      

Por último, el concepto de "apreciabilidad" incorpora un elemento cuantitativo, que 
limita la aplicación del Derecho comunitario a  los acuerdos y a las prácticas que 
puedan producir efectos de cierta magnitud. La apreciabilidad puede valorarse 
considerando la  posición y la importancia que las correspondientes empresas tengan 
en el mercado de los productos de que se trate (apartado  44). Para el examen de este 
requisito tiene especial relevancia el apartado 52, según el cual, la Comisión considera 
que los  acuerdos no pueden en principio afectar de forma apreciable al comercio entre 
los Estados miembros si la cuota de mercado  conjunta de las partes en cualquier 
mercado de referencia en la Comunidad afectado por el acuerdo no es superior al 5% 
y,  además, tratándose de acuerdos verticales, cuando el volumen de negocios total 
anual en la Comunidad (ventas totales) del  proveedor de los productos cubiertos por 
el acuerdo, en toda su red (apartado 56), no sea superior a los 40.000.000 euros. 
Ahora  bien, tratándose de acuerdos verticales que afectan a un solo Estado miembro, 
"al proceder a la evaluación se debe tener en  cuenta no sólo el acuerdo o la red 



concreta de acuerdos en cuestión, sino también otras redes paralelas de acuerdos que  
produzcan efectos similares" (apartado 87).      

Precisado lo anterior, no cabe duda de la posible afectación del comercio entre los 
Estados miembros desde el momento en que  así lo tiene reconocido la propia 
Comisión en su decisión de 12 de abril de 2006 (DOCE de 30 de junio de 2006), 
relativa a un  procedimiento de conformidad con el        artículo 81 del Tratado CE 
(Asunto COMP/b-1/38.348        -REPSOL C.P.P.), por el que se  aprueban 
determinados compromisos ofrecidos por REPSOL, en cuyo apartado 25 señala que: 
"De conformidad con la  jurisprudencia consolidada, los contratos de estas 
características, al aplicarse al conjunto del territorio de un Estado miembro,  pueden 
surtir, por su naturaleza, el efecto de consolidar compartimentaciones de carácter 
nacional, obstaculizando la  interpenetración económica perseguida por el Tratado        
(sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, asunto C-309/99, Rec. 2002 p-
I-01577, apartado 95        ). Esto sería tanto más aplicable en el presente caso cuanto 
que las posibles restricciones de  la competencia crearían una barrera de entrada", 
destacando el apartado 23 la dificultad de acceso, en particular como resultado  del 
peso importante de la integración vertical de los operadores, el efecto acumulativo de 
las redes paralelas de distribución  vertical, las dificultades de una red alternativa y de 
otras condiciones de la competencia, principalmente, la saturación del  mercado y la 
naturaleza del producto, siendo el mercado geográfico el nacional (apartado 19) y el 
de producto el de venta de  combustible, sin necesidad de distinguir ni los canales de 
venta ni el tipo de combustible, porque los problemas de competencia  se presentarían 
en un mercado en englobara  todos los tipos de carburantes y ventas, tanto dentro 
como fuera de la red  (apartado 18), siendo plenamente aplicable todo lo anterior al 
supuesto de autos, con independencia de que la decisión se refiera  a REPSOL, al 
tenerse en cuenta a los efectos de determinar la afectación del comercio entre los 
Estados miembros, no solo la  cuota de mercado de la demandada sino también la de 
las redes paralelas incluida la de la propia REPSOL.      

Por otra parte, son ya numerosas las sentencias dictadas este tribunal, en que 
planteándose la nulidad de contratos de  suministro en exclusiva de carburantes entre 
las compañías petroleras y una estación de servicio, se examina el contrato a la  luz 
del  artículo 81        del Tratado y de su derecho derivado por entender que 
concurre el presupuesto para su aplicación aquí  analizado, así        sentencias de 27 
de octubre de 2006, 16 de noviembre de 2006, 31 de enero de 2007 y 6 de febrero de 
2007  , entre  otras. Concretamente, la        sentencia de 16 de noviembre de 
2006        , que resuelve un supuesto prácticamente idéntico al aquí  enjuiciado ya 
señaló que: "los contratos de abanderamiento y suministro de productos petrolíferos 
aunque tienen por lo general  ámbito local, se ha considerado que producen efectos 
sobre el comercio entre Estados miembros (STJCE de 18 de marzo de  1970, asunto 
43/69), con lo que se cumple el requisito de afectación al comercio entre Estados 
miembros contenido en el        art. 81 TCE        ".      

TERCERO.- Justificada la posible afectación del comercio entre los Estados miembros, 
presupuesto de aplicación del        artículo 81        del Tratado, la adecuada resolución 
de la cuestión litigiosa exige examinar ahora si los contratos en cuestión restringen de  
manera sensible la competencia, lo que se rechaza en la sentencia de instancia.      

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en        sentencia de 28 de 
febrero de 1991, Delimitis, C-234/89        , declaró con  respecto a un contrato de 
suministro en exclusiva de cerveza, que para que incurra en la prohibición del  
artículo 81.1 del Tratado deben cumplirse dos        requisitos de forma acumulativa: 1) 



que habida cuenta del contexto económico y jurídico de dicho contrato,  es preciso que 
el mercado nacional de la distribución de la cerveza, en nuestro caso de combustibles, 
sea difícilmente accesible  para los competidores que podrían implantarse en este 
mercado o ampliar su cuota de mercado; y 2) que el contrato  controvertido contribuya 
de manera significativa al efecto de bloqueo producido por el conjunto de estos 
contratos en el contexto  económico y jurídico. La importancia de la contribución del 
contrato concreto depende de la posición de las partes en el  mercando concreto y de 
la duración del contrato (apartado 28).      

Dicha sentencia aclara que si el mercado afectado es difícilmente accesible, debe 
analizarse en qué medida los contratos  celebrados por el proveedor contribuyen al 
efecto acumulativo producido. La responsabilidad de este efecto de cierre del mercado  
debe  imputarse, conforme a las normas sobre competencia comunitarias, al proveedor 
que contribuya a él de manera  significativa. Los contratos de suministro celebrados 
por los proveedores  cuya contribución al efecto acumulativo es  insignificante no 
entran, por tanto, en la prohibición del        artículo 81.1 (apartado 24        ).      

La Comisión interpretando los criterios marcados en la materia por la jurisprudencia 
comunitaria, elaboró la Comunicación  (2001/C 368/07) relativa a los acuerdos de 
menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido  
del        apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(de minimis), publicada en el DOCE de 22 de diciembre de 2001        y que sustituye a 
la Comunicación de la Comisión publicada en el DOCE C 372 de 9 de diciembre de 
1997.      

En el supuesto enjuiciado resultan de orientación los criterios fijados en el apartado 8 
de la Comunicación, según la cual los  acuerdos entre empresas que afectan al 
comercio entre los Estados miembros en los supuestos en que se produzca un efecto  
acumulativo de exclusión producido por redes paralelas de acuerdos cuyas 
consecuencias sobre el mercado sean similares, no  restringen la competencia de 
forma sensible en el sentido del        artículo 81        , cuando la cuota de mercado 
conjunta de las partes en  el acuerdo no excede del 5% en ninguno de los mercados de 
referencia afectados por el acuerdo. En general, se considera que  proveedores o 
distribuidores con una cuota de mercado que no supere el 5% no contribuyen de forma 
significativa a un efecto  acumulativo de exclusión del mercado.  Además, se especifica 
que si el conjunto de redes paralelas de acuerdos cuyas  consecuencias sean similares 
no alcanza el 30 %, es improbable que exista un efecto acumulativo.      

Esto es, la Comisión entiende que si en el mercado de referencia la competencia está 
restringida por el efecto acumulativo de  exclusión producido por redes paralelas de 
acuerdos cuyas consecuencias en el mercado sean similares, lo que, en principio,  debe 
valorarse cuando éstas cubren más del 30% del mercado, debe examinarse la 
contribución del concreto operador, de su  red, a dicho efecto de exclusión, y se 
considera que la contribución no es significativa  y, en consecuencia, no restringe la  
competencia a los efectos del        artículo 81        del Tratado, si su cuota de mercado 
no excede del 5%.      

En caso de que se trate de un mercado en el que no se produce el efecto acumulativo 
de exclusión producido por redes  paralelas de acuerdos cuyas consecuencias sobre el 
mercado sean similares, en principio, cuando dichas redes cubran menos  del 30% del 
mercado de referencia, serán de aplicación los límites del apartado 7, esto es, 
tratándose de acuerdos entre no  competidores, como es el caso, si la cuota de 
mercado de cada una de las partes en el acuerdo no excede del 15% en ninguno  de 



los mercados de referencia afectados por el acuerdo, se considera que no restringe la 
competencia de forma sensible y no  resulta de aplicación el        artículo 81.1        del 
Tratado.      

En el supuesto enjuiciado, ya hemos indicado que sí se produce el efecto de exclusión 
en el mercado de venta de carburantes  nacional (mercado de producto y geográfico), 
sin que a  estos efectos se haya considerado necesario, siguiendo a la propia  Comisión 
en su Decisión de 12 de abril de 2006, establecer mayores segmentaciones del 
mercado de producto o geográfico.      

Acreditado que el mercado de referencia, y así lo tiene expresamente declarado la 
Comisión en su Decisión de 12 de abril de  2006, es difícilmente accesible para los 
competidores que deseen instalarse en él o incrementar su cuota de mercado,  
especialmente, como resultado del peso importante de la integración vertical de los 
operadores, del efecto acumulativo de las  redes paralelas de restricciones verticales, 
de las dificultades para establecer una red alternativa, la saturación del mercado y la  
naturaleza de los productos, debe examinarse, como enseña la sentencia Delimitis, en 
qué medida los contratos celebrados por  la demandada contribuyen al efecto 
acumulativo producido por el conjunto de contratos similares de todos los proveedores, 
en  tanto que la responsabilidad de este efecto de cierre del mercado debe imputarse a 
los operadores que contribuyen a él de  manera significativa. Los contratos de 
suministro de carburantes celebrados por los operadores cuya contribución al efecto  
acumulativo es insignificante no entran, por tanto, dentro de la prohibición del  
apartado 1 del artículo 81 (transcripción  aplicada al supuesto enjuiciado del apartado 
24        de la sentencia Delimitis).      

Precisado lo anterior, la sentencia de instancia fija la cuota de mercado de la entidad 
demandada entre un 3,5% y un 3,9%, lo  que no es combatido en los recursos, que 
consideran indiferente su cuota de mercado al contener el contrato lo que consideran  
restricciones especialmente graves. En todo caso, dicha cuota de mercado resulta, 
según reseña la        sentencia apelada, de la propuesta de sobreseimiento del 
expediente nº 2608/05        instruido por el extinto Servicio de Defensa de la 
Competencia aportado  por la entidad demandada con su escrito de fecha 5 de abril de 
2006 (folio 878 de los autos).      

No superando la cuota de mercado de la demandada el 5%, en principio, los acuerdos 
objeto de autos quedarían excluidos de la  aplicación del        artículo 81 del Tratado, 
al no restringir la competencia de forma sensible, en aplicación del apartado 8        de 
la  Comunicación de minimis.      

CUARTO.- Conforme a lo expuesto, los contratos objeto de autos no restringen la 
competencia de forma sensible en el sentido  del        artículo 81.1        del Tratado, 
salvo que existiera imposición de precios de reventa por parte del suministrador, lo 
que no ha sido  objeto de estudio en la sentencia apelada, en cuyo caso habría que 
analizar el contrato para valorar si está amparado por algún        reglamento de 
exención por categorías o si cumple las condiciones del apartado 3 del artículo 81  
.      

De acuerdo con el apartado 11.2.a) de la Comunicación relativa a los acuerdos de 
menor importancia, la regla de minimis no se  aplicará, entre otros supuestos, a los 
acuerdos entre no competidores definidos en el apartado 8, que tengan por objeto la  
restricción de la facultad del comprador de determinar el precio de venta, sin perjuicio 
de que el proveedor pueda imponer precios  de venta máximos o recomendar un 



precio de venta siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta fijo o 
mínimo  como resultado de presiones o incentivos procedentes de cualquiera de las 
partes.      

En el supuesto enjuiciado no es discutido que la estación de servicio reúne las 
características de empresario independiente que  ostenta la condición de revendedor. 
No cabe, en consecuencia, que el suministrador fije los precios de reventa, lo que se  
considera una infracción tan grave a la competencia que impide, incluso, la exclusión 
de la aplicación del        artículo 81.1        del  Tratado al amparo de la regla de 
minimis, siendo irrelevante a estos efectos la supuesta imposición del precio de 
compra.      

En el caso de autos, el apartado 3 de la cláusula vigesimotercera de los contratos,  
establece la plena libertad del gasolinero  para fijar los precios de venta al público de 
combustibles y carburantes, sin que se estime que los precios de reventa sean  fijados 
indirectamente por el suministrador, según afirman los apelantes, como consecuencia 
de la composición del  precio de  compra por el gasolinero que no le deja margen 
alguno para determinar el precio de reventa.      

Las citadas cláusulas establecen: "El ARRENDATARIO determinará libremente los 
precios de venta al público de los  combustibles y carburantes expendidos en la 
Estación" (documentos nº 4, 9 y 15 de la demanda).      

Cuestión idéntica a la aquí enjuiciada fue analizada por la     sentencia de este 
tribunal de 16 de noviembre de 2006        . En dicha  sentencia ya indicamos que: 
"Concluye correctamente la sentencia apelada en que en el caso de autos no existe 
una fijación  por la suministradora del precio por el que la demandante, titular de las 
estaciones de servicio, debe proceder a la venta de los  combustibles. No existe 
cláusula alguna que impida al titular de la estación de servicio fijar libremente los 
precios de venta al  público (la        cláusula 23-3º        del contrato justamente afirma 
esa libertad de fijación del precio), ni el sistema de venta de la  suministradora a la 
estación de servicio consistente en un precio al que se aplican ciertos descuentos 
impide que la estación de  servicio venda minorando el beneficio que ella obtiene de 
tales descuentos (práctica muy similar a la prevista en el apartado 48  de las 
directrices contenidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2000, en 
el sentido de estimar que no hay  restricción de la competencia si se da libertad al 
"agente no genuino" para reducir el precio efectivo pagado por el cliente sin  disminuir 
los ingresos del principal, repartiendo con el cliente su comisión, en este caso sería su 
descuento) o que venda por  encima del precio, considerado antes de la aplicación de 
tales descuentos".  

Los apelantes sostienen que existe una fijación indirecta del precio a través de la 
imposición del nivel máximo de descuento que  el distribuidor puede conceder 
partiendo de un nivel de precios establecido, lo que no se comparte. La suministradora 
se obliga a  efectuar determinados descuentos proporcionales en la venta del 
combustible a la gasolinera y la estación de servicio, al  revenderlo, como empresario 
autónomo que es, podrá fijar los precios sumando total o parcialmente dichos 
descuentos como  componente del precio que libremente fija al público. Como es 
lógico, si cede al consumidor final una pequeña parte de esos  descuentos, el precio 
será menor que si se incluye su cuantía íntegramente como elemento de fijación del 
precio, y conforme a  las más elementales leyes del mercado, venderá más o menos 
litros de combustible en función del precio que fije, siendo  mayores las ventas cuanto 
menor sea el precio, decisión que corresponde exclusivamente a la Estación de Servicio 



buscando el  punto de mayor beneficio, lo que, desde luego, fomenta la competencia y 
no la restringe.      

Como es evidente, ningún comerciante dedicado a la reventa de productos puede 
vender a un precio menor que al que compra  sin incurrir en pérdidas por cada unidad 
vendida, pero eso no significa que el suministrador le imponga el precio de reventa, el  
cual es libremente fijado por el revendedor que podrá trasladar parte de los 
descuentos al consumidor o, simplemente, vender a  precio superior del denominado 
Precio Base de Facturación (Precio de Venta Unitario -el que paga el gasolinera al 
suministrador- más descuentos), intentando mantener el mismo nivel de ventas por 
medio de otros servicios, prestaciones o atención al cliente.     

La posición de la estación de servicio pretendiendo que el suministrador le garantice la 
percepción de los descuentos, parece  reconducir su posición a la de un mero agente 
del suministrador, en cuyo caso no operaría la prohibición de fijación de precios,  de 
configurarse la relación como un genuino contrato de agencia, pero no es el caso y 
precisamente por ello el suministrador no  le garantiza margen alguno.      

Al no contener el contrato litigioso ninguna cláusula de las consideradas especialmente
graves y, en concreto, la restricción de  la facultad del comprador de determinar el 
precio de venta, procede la desestimación de la demanda al resultar inaplicable el  
artículo 81.1        Tratado, por tratarse de un acuerdo de menor importancia, que aun 
cuando afecte al comercio entre los Estados  miembros, no restringe la competencia de 
forma sensible, sin que sea necesario, en consecuencia, analizar la duración del  
contrato a la luz de los Reglamentos de exención por categorías 1984/83 y 2790/1999, 
al no estar, a los efectos del        artículo 81.1        del Tratado, la duración de la 
exclusiva entre las cláusulas que impiden la aplicación de la regla de minimis.      

En todo caso, conviene indicar que no es aplicable al supuesto de autos lo señalado en 
el        artículo 2.2.e) del Real Decreto de 22 de febrero de 2008        por el que se 
aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, en tanto que éste ni la        Ley 
de Defensa de la Competencia ni la modificación dada al artículo 86 ter 2        .f de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial por la        Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 
13/2007, de 19 de noviembre        para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal 
o la inmigración  clandestina de personas, estaban vigentes al tiempo de la 
interposición de la demanda y, en todo caso, porque no se contempla  tal restricción 
para la aplicación del        artículo 81        del Tratado en la Comunicación de minimis, 
señalando el        artículo 3.2 del Reglamento 1/2003 que: "La aplicación del 
Derecho nacional de la competencia no podrá resultar en la prohibición de acuerdos,  
decisiones o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que puedan afectar al 
comercio entre los Estados miembros  pero no restrinjan la competencia en el sentido 
del        apartado 1 del art. 81 del Tratado, o que reúnan las condiciones del apartado 
3        del        art. 81 del Tratado o que estén cubiertos por un reglamento de 
aplicación del apartado 3        del        art. 81 del Tratado. Lo dispuesto en el presente 
Reglamento        no impedirá a los Estados miembros adoptar y aplicar en sus 
respectivos territorios  legislaciones nacionales más estrictas en virtud de las cuales se 
prohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos que las empresas 
adopten de forma unilateral".      

Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación de los recursos de 
apelación interpuestos por las demandantes y el  codemandado don        Daniel        , 
sin que se aprecie motivo alguno para el planteamiento de una cuestión prejudicial   y 
menos para suspender el procedimiento por las planteadas por otros órganos 



jurisdiccionales o por este mismo tribunal en otro  asunto.      

QUINTO.- La demandada  "DISA PENÍNSULA, S.L.U." impugna también la sentencia al 
no fijar la misma la cuantía de la  demanda.      

La sentencia de instancia no tiene por qué pronunciarse sobre la cuantía de la 
demanda con la absurda consecuencia de que  pudiera ser objeto del recurso de 
apelación y la sentencia de este tribunal de casación cuando para determinar el acceso 
a  casación, en su caso, deben examinarse los requisitos de recurribilidad y en 
concreto la cuantía de pleito        (artículos 477.2.2º y 480.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil      ).  

Por otro lado, no hace falta recordar que sólo cuando el procedimiento aplicable viene 
determinado por la cuantía, la misma debe  fijarse en la audiencia previa -tratándose 
del juicio del ordinario        (artículo 422.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        )-, si 
se opone en  la contestación de la demanda la inadecuación del procedimiento por 
razón de la cuantía        (artículo 255.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        ), sin que 
se exija pronunciamiento alguno en dicho acto y menos en sentencia cuando lo único 
que se  ventila es el acceso a casación        (artículo 255.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil        ), en cuyo caso, el demandado, si no está  conforme con la cuantía fijada en 
la demanda deberá impugnarla si no quiere verse luego vinculado a los efectos del 
recurso de  casación. Como resulta palmario, la hipotética fijación de la cuantía que se 
hiciera en la instancia a efectos de casación en  absoluto vincularía a este tribunal, ni 
tampoco lo que se decidiera por este órgano judicial al Tribunal Supremo, por lo que el  
acceso a casación por la vía del        artículo 477.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
deberá valorarse, en su caso, primero        por este  tribunal y luego por el Tribunal 
Supremo, cuando, llegado el caso, efectivamente se prepare e interponga dicho 
recurso.      

La cuantía de la demanda no es una pretensión y, en consecuencia, es ajena al fallo de 
la sentencia, lo que conduce a la  desestimación del recurso de apelación formulado 
por la entidad demandada vía impugnación de la sentencia, careciendo,  además, de 
gravamen para impugnarla        (artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        ) al 
absolverla de todas las pretensiones  formuladas en la demanda, sin que proceda 
anticipar, que no zanjar, el debate propio de la admisibilidad de un hipotético recurso  
de casación.      

SEXTO.- Las costas derivadas de esta alzada, ocasionadas por los distintos recursos de 
apelación, deben ser impuestas a los  respectivos apelantes al resultar desestimadas 
todas las pretensiones de sus recursos, tal como se prevé en el        apartado 1º del 
artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        .      

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación    

PARTE DISPOSITIVA  

La Sala acuerda:      

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto el Procurador don David García 
Riquelme en nombre y representación de las  mercantiles "ESTACIÓN DE SERVICIO 
LOS EUCALIPTOS, S.L.", "ESTAGAS, S.L.", "ESTACIÓN DE SERVICIO EL MORO,  S.L." y 
"SOGESTIN, S.L." contra la        sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 
de esta capital de fecha 29 de septiembre de 2006        , recaída en los autos de juicio 



ordinario nº 37/04 del que este rollo dimana      

2.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Roberto 
Sastre Moyano en nombre y representación de  DON        Daniel        contra la citada 
sentencia.      

3.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña María 
Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga en  nombre y representación de la entidad 
"DISA PENÍNSULA, S.L.U." contra la citada sentencia.      

4.- Confirmar la resolución recurrida.  

5.- Imponer a  cada uno de los apelantes  las costas ocasionadas con sus respectivos 
recursos de apelación.      

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los 
Ilustrísimos señores magistrados integrantes de  este Tribunal.    


