
Id. Cendoj: 28079370282008100231
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Madrid
Sección: 28
Nº de Resolución: 316/2008
Fecha de Resolución: 18/12/2008
Nº de Recurso: 56/2008
Jurisdicción: Civil
Ponente: PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

 

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN 28      

MADRID      

C/GRAL. MARTÍNEZ CAMPOS 27      

Tfno 914931988/9 Fax 914931996      

SENTENCIA NÚM. 316                    

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 56/2008      

Proc. Origen Procedimiento Ordinario 152/05      

Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid      

Recurrente: D.        Gaspar        y la mercantil Área de Servicio la Palmera, SL.      

Procurador: D. David García Riquelme      

Abogada: Dª Marta Blanco de la Fuente      

Recurrida: AGIP ESPAÑA, SA.      

Procuradora: Dª Guadalupe Moriana Sevillano      

Abogados: Dª Esther de Félix Larrondo, D. José Mª Campos.      

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS      

D. RAFAEL SARAZA JIMENA      

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ      

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ      



En Madrid, a 18 de diciembre de 2008.      

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en 
materia mercantil, integrada por los  Ilustrísimos Señores Don RAFAEL SARAZA 
JIMENA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, 
ha visto el  recurso de apelación bajo el número de Rollo 56/08 interpuesto contra la 
Sentencia de fecha 31 de julio de 2007 dictado en el  proceso número 152/05 seguido 
ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.      

Han sido partes en el recurso, como apelantes, D.        Gaspar     y la mercantil Área 
de Servicio la Palmera, SL,  siendo apelada la mercantil AGIP ESPAÑA, SA., ambas 
representadas y defendidas por los profesionales más arriba  especificados.      

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.    

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con 
fecha 1 de abril de 2005 por la  representación de D.        Gaspar        y la mercantil 
ÁREA DE SERVICIO LA PALMERA, SL. contra AGIP ESPAÑA,  SA., en la que, tras 
exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que 
consideraba apoyaban  su pretensión, suplicaba que: a Se tenga por presentado este 
escrito, con los documentos y copias que lo acompañan, se sirva  admitirlo y, en 
virtud, tener por formulada Demanda de juicio Declarativo Ordinario contra la 
mercantil AGIP ESPAÑA, SA., para  que, tras el recibimiento del pleito a prueba en el 
momento procesal oportuno, se dicte Sentencia por la que:      

en aplicación de las Directrices 12 a 20 de la Comunicación de 13 de Octubre de 2000, 
sea declarada la condición de  comprador/revendedor de "ÁREA DE SERVICIO LA 
PALMERA, SL." y por consiguiente, en cumplimiento del        Artículo 81.1 y 2        del 
Tratado de Ámsterdam, del       Artículo 4 a) del Reglamento CE N° 2790/99        del        
Artículo 11 y del Considerando 8 del Reglamento CEE N° 1984/83, así como de la 
Directriz 47 de la Comunicación de la Comisión de 13 de Octubre de 2000        , se 
declare la  NULIDAD del Contrato privado de Compraventa de fecha 30 de mayo de 
1988 y de los Contratos que de éste se derivan y que se  concretan en      

* La Escritura pública de Segregación y Compraventa de fecha 28 de Marzo de 1989 
otorgada ante el Iltre. Notario de Burgos D.  Emilio González Madroño Domenge y      

* el Contrato para Cesión de la Explotación de estaciones de Servicio Propiedad de 
CAMPSA-Arrendamiento de Industria y  Exclusiva de Abastecimiento de fecha 10 de 
Junio de 1990.      

se ordene el cumplimiento de las consecuencias establecidas en el        art. 1306 punto 
2º del Código Civil        , de conformidad con todo  lo expuesto en el presente escrito, 
y SUBSIDIARAMENTE, para el caso de que el anterior pedimento fuese rechazado, se  
ordene el reintegro de las contraprestaciones recíprocas de las partes, minoradas en 
las cantidades que ya hubieran sido  amortizadas, en base a lo dispuesto en el  
Art. 1303 del Código Civil        , a tiempo que      

se sancione a la demanda AGIP ESPAÑA, SA indemnizar a "ÁREA DE SERVICIO LA 
PALMERA, SL." por los daños y  perjuicios ocasionados como consecuencia de la 



imposición unilateral a mi mandante de las condiciones económicas de las  operaciones 
de venta al público de productos petrolíferos. Indemnización que sin perjuicio de ser 
cuantificada en fase probatoria,  deberá ser la resultante de aplicar los términos de la 
siguiente ecuación: la diferencia global existente entre el precio  efectivamente 
abonado por "ÁREA DE SERVICIO LA PALMERA, SL" en cumplimiento del Contrato de 
Cesión de la Explotación  de Estaciones de Servicio propiedad de CAMPSA-
Arrendamiento de Industria y Exclusiva de Abastecimiento de fecha 10 de  junio de 
1990, detraídos los márgenes asignados por la petrolera, y la media de los precios 
semanales que se acredite en  periodo probatorio fueran ofrecidos y/o abonados por 
otros Operadores y/o suministradores autorizados, en régimen de compra  en firme o 
reventa, a otras Estaciones de Servicio de similares características a la gestionada por 
mi mandante, por el Número  de litros vendidos desde el 14 de enero de 1993, (fecha 
de la efectiva extinción del Monopolio de Petróleos), hasta el momento  efectivo de 
cumplimiento de la Sentencia, con los intereses que dichas cantidades hubieran 
generado hasta el día de la fecha,  conforme a las bases establecidas en el presente 
Demanda.      

Se condene expresamente a la Demandada al pago de las costas ocasionadas en el 
presente procedimiento"      

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Madrid dictó        sentencia con fecha 31 de julio de 2007  
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: "Que desestimando la demanda  
presentada por        Gaspar        Y ÁREA DE SERVICIO LA PALMERA, SL contra AGIP 
ESPAÑA, SA. todos  ellos con la representación y asistencia ya citadas,      

1º.- Debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas en su 
contra.      

2º.- Debo imponer e impongo el pago de las costas del procedimiento da los 
demandantes."      

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación D.        Gaspar        
y la mercantil ÁREA DE  SERVICIO LA PALMERA, SL. se interpuso recurso de apelación 
que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha  dado lugar a la formación 
del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.      

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- Los demandantes, ÁREA DE SERVICIO LA PALMERA, SA. (en adelante, LA 
PALMERA) y Don        Gaspar        , interpusieron demanda frente a AGIP ESPAÑA, SA. 
(en adelante, AGIP) solicitando, además de las  consecuencias previstas en el        Art. 
1306-2 del Código Civil        y de determinada condena indemnizatoria, los siguientes  
pronunciamientos a) Que se declare, en aplicación de las Directrices relativas a las 
Restricciones Verticales números 12 a 20 de  la Comunicación de la Comisión de 13 de 
octubre de 2000, la condición de comprador/revendedor de LA PALMERA respecto los  
productos que le eran suministrados por AGIP, y b) Que, en aplicación del        Art. 81, 
1 y 2, del Tratado CE        , del        Art. 4, a) del Reglamento CEE 2790/99 y de la 
Directriz 47 de la Comunicación de la Comisión de 13-10-2000        , se declare nula la 
total relación  jurídica articulada entre las partes mediante la suscripción de varios 



negocios jurídicos (compraventa de 30 de mayo de 1988,  segregación y compraventa 
de 28 de marzo de 1989 y de cesión de la explotación de estación de servicio-
arrendamiento de  industria y exclusiva de abastecimiento de fecha 10 de junio de 
1990). El tipo de censura que la parte actora vierte hacia la  relación contractual que le 
vincula con AGIP es la relativa a la concreta infracción prevista en el        apartado a) 
del Art. 81-1 del Tratado CE        , a saber, la referida a aquellos acuerdos que 
consistan en "..fijar directa o indirectamente los precios de compra o de  venta u otras 
condiciones de transacción..". Todo ello complementado con la invocación del        Art. 
4, a) del Reglamento CE 2790/99        que declara no amparados por la exención 
general que dicho Reglamento contempla a "..los acuerdos verticales que,  directa o 
indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las 
partes, tengan por objeto a) 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.." y de la Directriz 47 de la Comunicación de  
13-10-2000 destinada, precisamente, a determinar el alcance de dicho precepto 
reglamentario.      

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda e impuso las 
costas al demandante, y, disconforme con  dicho pronunciamiento, contra el mismo se 
alzan los demandantes a través del presente recurso de apelación.      

Tal pronunciamiento se fundó en que, al ostentar AGIP en el año 2005 y periodo de 
enero a agosto de 2006 una cuota de  solamente el 4,4% del mercando de estaciones 
de servicio, la afectación a la competencia que sería capaz de provocar la  conducta 
denunciada nunca llegaría a alcanzar el grado de afectación sensible. Ahora bien, si 
cierto es que para que la  afectación a la competencia de la conducta enjuiciada pueda 
alcanzar alguna proyección desde la perspectiva del derecho de la  competencia es 
indispensable que se trate de una afectación "sensible" o apreciable (Comunicación de 
la Comisión de 22 de  diciembre de 2001, "de minimis", relativa a los acuerdos de 
menor importancia que no restringen la competencia de forma  sensible), también 
resulta admitido -y así aparece expresamente exceptuado por la referida 
Comunicación- que la conducta  específicamente consistente en la fijación de precios 
(que es precisamente sobre la que se sustenta la demanda) está sometida  a una 
prohibición absoluta por comportar, cualquiera que sea su impacto en el mercado, una 
grave quiebra a las leyes de libre  competencia que no puede encontrar amparo ni en 
la regla "de minimis" (Comunicación citada) ni en los Reglamentos de  exención por 
categorías referidos a acuerdos verticales. De ahí que, sin perjuicio de lo que a 
continuación se razonará, la  ausencia de afectación sensible no constituya argumento 
capaz de justificar por sí mismo la desestimación de la demanda.      

SEGUNDO.- A la hora de abordar la primera de las pretensiones ejercitadas por la 
apelante -que se declare su condición de  revendedor en el contrato que le vincula con 
AGIP-, no parece desacertado comenzar indagando si los propios fundamentos  
fácticos y jurídicos invocados en la demanda serían o no capaces -caso de ser 
acertados- de provocar esa clase de  pronunciamiento declarativo; es decir, si, aun 
admitiendo a efectos dialécticos la realidad de los datos que se invocan y lo  correcto 
de su subsunción jurídica en el ámbito de los preceptos comunitarios alegados, podría 
o no conducirnos todo ello a la  consecuencia deseada, es decir, a declarar 
judicialmente la condición de revendedora de la apelante. Las Directrices 12 a 20 de  la 
Comunicación de la Comisión de 13-10-2000 abordan el análisis de los denominados 
"acuerdos de agencia" para efectuar una  fundamental distinción, en atención a la 



envergadura del riesgo comercial y financiero que asume el agente, entre "acuerdos de  
agencia genuinos" y "acuerdos de agencia no genuinos", y todo ello "..teniendo en 
cuenta los parámetros económicos de la  situación más que la forma jurídica del 
acuerdo." (Directriz 16). Según la Directriz 15, el acuerdo de agencia se considera  
genuino "..si el agente no asume riesgo alguno o éste es insignificante en relación con 
los contratos celebrados o negociados  por cuenta del principal y con las inversiones 
específicamente destinadas al mercado para dicho ámbito de actividad..". En otro  
caso, el acuerdo de agencia será no genuino, brindando la Directriz 16 una serie de 
criterios ejemplificativos referidos a riesgos  que, de ser asumidos por el agente, 
determinarían la incardinación del acuerdo dentro de éste último ámbito. Ahora bien, la  
consecuencia exclusiva que se anuda a dicha clasificación es la siguiente los acuerdos 
de agencia genuinos "..no se encuadran  en el ámbito de aplicación del        apartado 1 
del Art. 81 (del Tratado).." (Directriz 13, y en idéntico sentido, Directriz 15        ) y la  
explicación de ello -obvia por lo demás-nos la proporciona la propia Directriz 15 "..En 
una situación de éste tipo la función de  venta o de compra forma parte de las 
actividades del principal, aunque el agente sea una empresa distinta.." (Directriz 15). 
Por el  contrario, la consecuencia de incardinar un acuerdo de agencia entre los no 
genuinos no es en absoluto la de tener que  considerar obligadamente al contrato 
como un acuerdo de distribución específicamente sometido al régimen de venta en 
firme,  sino que, como indica la Directriz 17, esa consecuencia no es otra que la de 
que, a diferencia de los acuerdos de agencia  genuinos -ajenos a la disciplina del 
Tratado salvo en lo relativo al problema (que aquí no se plantea) de las cláusulas de no  
competencia-, los acuerdos no genuinos están sometidos a la posibilidad de que se les 
aplique el régimen prohibitivo del        Art. 81-1        del Tratado como a cualquier otro 
tipo de acuerdo vertical.      

Por lo tanto, el acuerdo de agencia no genuino no constituye "per se" un acuerdo 
prohibido. En aplicación del principio de  libertad en la contratación que consagra el  
Art. 1255 del Código Civil        , nuestro ordenamiento jurídico -al igual que la mayor
parte  de los de nuestro entorno cultural- admite los contratos innominados, de 
manera que, por más que un contrato del tipo del que  ahora nos ocupa atribuya al 
agente riesgos lo bastante considerables como para poder situarlo en una zona 
limítrofe con la figura  contractual de la compraventa, esa circunstancia no lo convierte 
obligadamente en contrato de compraventa si, a pesar de ello,  el agente consintió en 
obligarse de tal modo asumiendo, junto a esos riesgos, limitaciones o modalidades (en 
la forma de  remuneración -comisión- o en otros aspectos) que son más propias del 
contrato de agencia, dando origen con ello a una figura  híbrida entre ambas 
categorías contractuales que nada autoriza a calificar "ab initio" de jurídicamente 
ineficaz. Ciertamente, es el  propio        Art. 1255        mencionado quien nos previene 
contra la eventual ilegalidad de los pactos contractuales, por lo que, en  aplicación de 
esa misma prevención y de lo establecido en el propio        apartado 2 del Art. 81  
del Tratado, devendrá ineficaz aquél  acuerdo de agencia no genuino -o aquélla parte 
de él- que vulnere las prohibiciones contenidas en el        Art. 81-1 a menos que goce 
de exención individual o general (proveniente ésta última del Reglamento  
correspondiente). En suma, las referidas Directrices,  sin acometer -no es su misión-
un análisis jurídico-civil relativo a la naturaleza (agencia o compraventa) del tipo de 
contratos que  examinan, se limitan a establecer que, cualquiera que fuere la 
denominación que les hayan otorgado los contratantes, algunos  de esos contratos 
pueden generar -al igual que los de compraventa- unos efectos económicos 
susceptibles de incidir  negativamente en el régimen de libre competencia y que, por 
tanto, deben someterse al principio prohibitivo del        apartado 1 del Art. 81        del 
Tratado, y, correlativamente, pueden verse en su caso favorecidos mediante 
exenciones generales o individuales.  Pero ello no autoriza a subvertir los términos 



naturales del proceso argumental del hecho de que las normas de defensa de la  
competencia impongan a determinados contratos de agencia ciertas limitaciones 
ordinariamente contempladas para los  contratos de compraventa por entender que 
aquellos son susceptibles de provocar en el régimen de la libre competencia efectos  
tan indeseables como estos, no cabe colegir que nos encontremos en presencia de 
contratos de compraventa si la naturaleza  de los pactos suscritos nos conducen a la 
conclusión de que estamos en presencia de figuras contractuales híbridas. Por lo  
tanto, suponiendo que la apelante hubiera logrado acreditar la asunción real por su 
parte de todos y cada uno de los riesgos que  ejemplificativamente enumera la 
Directriz 16 de la expresada Comunicación, la consecuencia obligada de ello no sería -
como  pretende en el apartado 1 de la súplica- la de tener que ser considerada como 
revendedor, sino, a lo sumo, la de ser reputado  como "agente no genuino". Y ello 
solamente representaría un primer paso dentro del "iter" argumental de que se trata el 
paso  necesario e ineludible para poder entrar en el análisis -que en otro caso 
resultaría superfluo- relativo a la virtual existencia de la  concreta vulneración que se 
invoca del        Art. 81-1        , a) del Tratado (fijación de precios), para, finalmente, 
en caso de arrojar dicho  análisis un resultado positivo, proceder al estudio 
concerniente al eventual amparo de la práctica dentro del ámbito definido por el  
Reglamento de exención 2790/99        (determinar si los precios que se imponen por 
el proveedor son solamente máximos y no fijos  o mínimos).      

El problema de que se trata ha sido ya abordado por esta Sala en distintas 
resoluciones. En particular, en la        sentencia de 6 de febrero de 2007        se indicó 
los siguiente "..Por lo tanto, si lo pretendido por la adora con la solicitud de que se le 
declarara  revendedora era que se considerara aplicable el        art. 81 TCE        por 
estar el acuerdo enjuiciado dentro de su ámbito de aplicación, su  pretensión ha sido
admitida por el Juzgado "a quo" sin necesidad de realizar expresas declaraciones en el 
fallo de la sentencia.  Si su pretensión declarativa fuera autónoma, como parece 
desprenderse de su escrito de recurso, es decir, no tuviera por objeto  solamente 
permitir el análisis de la relación contractual cuestionada a la luz del        art. 81 TCE  
y de la normativa que lo desarrolla,  concretamente la relativa a la exención de 
determinados acuerdos verticales (lo que se ha hecho por la sentencia recurrida), sino  
que persiguiera directamente que en el fallo de la sentencia se declarase 
expresamente su condición de revendedor, con las  consecuencias prejudiciales que 
ello puede tener para las relaciones entre las partes en el futuro        (art. 222.4 Ley 
de Enjuiciamiento Civil        ), es evidente que tal pretensión no puede ser estimada 
por cuanto que, como acertadamente razona la  sentencia apelada, la relación jurídica 
entre las partes no es la propia de un contrato de compraventa, sino que se trata de 
una  relación jurídica compleja, en la que existe, como uno de sus aspectos, un 
contrato de agencia en el que la actora se obliga a  vender el carburante de la 
demandada en la estación de servicio, bajo la marca, imagen, colores, etc de BP en la 
forma que ésta  determine (f. 203), en las condiciones que BP determine en cuanto al 
procedimiento de petición de suministro (f. 206),  observando los estándares de 
operación contenidos en el manual de operaciones de BP (f. 209), aceptando los 
bonos, tarjetas o  sistemas de pago establecidos por BP (f. 209), percibiendo a cambio 
una comisión, elementos característicos del contrato de  agencia o comisión, si bien 
por la asunción de algún riesgo no insignificante tal contrato de agencia ha de ser 
considerado, a los  efectos del Derecho europeo de la competencia, como "no 
genuino"..".      

Mas recientemente, la        Sentencia de este mismo Tribunal de 13 de octubre de 
2008        ha establecido que "..La invocación de la  normativa reguladora del Derecho 
de la competencia no transforma la naturaleza del contrato, aunque sí sirve, como más  



adelante se comprenderá, para establecer límites a la autonomía de la voluntad 
derivados de normas de orden público. Cuando  se dirime un litigio sobre Derecho de 
la competencia, en este caso sobre comportamientos que pudieran ser contrarios a las  
previsiones del        artículo 81 del Tratado CE        , se debe ser consciente de que lo 
que dicha normativa pretende garantizar es que se  produzca un juego limpio entre 
competidores en beneficio del mercado y de los consumidores y es en esa medida en la 
que uno  de los contratantes puede denunciar acuerdos colusorios que infrinjan el  
artículo 81 del Tratado CE        para exigir que se declare su  nulidad, con sus efectos 
inherentes; más ello no autoriza a uno de los contratantes a invocar tal precepto para 
conseguir  consecuencias diferentes...", y más adelante se dijo también que "..Tanto la 
citada        sentencia del TJCE de 14 de diciembre de 2006 como la STPI de 15 de 
septiembre de 2005        abundan en la línea de que, sin ser considerados como 
"revendedores", los  agentes que soportan ciertos riesgos o asumen ciertos costes 
relacionados con la venta de los productos pueden ser  considerados como empresas a 
efectos de considerar aplicable el        art. 81 TCE        a los acuerdos suscritos con su 
principal, a  diferencia de lo que ocurre con los "agentes genuinos", que no asumen 
tales riesgos o costes y que, por tanto, no tienen la  consideración de empresarios 
independientes a tales efectos. El problema estriba, como se ha señalado con 
anterioridad, en  que la parte actora ha insistido en su derecho a ser considerado como 
un mero revendedor, lo que resulta inviable, pues que no  se niegue la sujeción de la 
operación a las exigencias del Derecho de la competencia no significa que una de las 
partes pueda,  en función de sus particulares intereses, imponer a la otra el radical 
cambio del régimen jurídico de la misma..".      

No puede, pues, prosperar la expresada pretensión declarativa ni, en consecuencia, el 
motivo impugnatorio en cuestión.      

TERCERO.- Entrando, pues, en el problema relativo a la existencia o inexistencia de un 
régimen de fijación de precios por parte  del proveedor AGIP, y, en su caso, en el 
relativo a la posible exención general de la conducta, es criterio de la Comisión el de  
que, así como la posibilidad de que las cláusulas de no competencia -tema no 
planteado en este litigio- incurran en prohibición  del        Art. 81        del Tratado 
constituye una posibilidad indiscriminada o indiferenciada para cualquier contrato de 
agencia (así lo  establece la Directriz 19 de la Comunicación de 13 de octubre de 
2000), sin embargo, cuando se trata de examinar la prohibición  consistente en la 
"fijación de precios"        (Art. 81-1        a), que es la concretamente invocada por los 
aquí apelantes, resulta  fundamental examinar si el acuerdo de agencia constituye o no 
un acuerdo genuino, dado que solo en el caso de que no lo sea - es decir, solo en el 
caso de que se trate de un acuerdo no genuino- cabe plantearse la posibilidad de que 
exista infracción de  dicha prohibición. Ahora bien, es también la propia Comisión quien 
ha recomendado reiteradamente como método de análisis en  tales supuestos 
(especialmente en respuesta a numerosas consultas planteadas por los órganos 
judiciales españoles) el  consistente en examinar primeramente si la conducta 
prohibida por el        Art. 81 pudiera encontrarse amparada por un Reglamento        de 
exención (en nuestro caso, el        Reglamento CE 2790/99        ) dado que una 
respuesta afirmativa a dicho interrogante despejaría por  completo el problema, 
deviniendo así superfluo el análisis del carácter genuino o no genuino -que en tal caso 
resultaría ya  indiferente- del acuerdo de agencia.      

Ya se indicó que el        Art. 4, a) del Reglamento CE 2790/99        declara no 
amparados por esa clase de exención a "..los acuerdos  verticales que, directa o 
indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las 
partes, tengan por  objeto a) La restricción de la facultad del comprador de determinar 



el precio de venta.. ".Ahora bien, ello es, como indica el  precepto, "..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..".      

A la hora de concretar en qué consiste la fijación de precios que el referido precepto 
considera conducta no exenta en el ámbito  de un contrato de agencia, hay que tener 
en cuenta la Directriz 48 de la Comunicación de 13-10-2000, donde, tras referirse la  
Comisión a los acuerdos de agencia no genuinos (los que entran dentro del ámbito de 
aplicación del        Art. 81-1        del Tratado),  solamente declara su carácter 
intolerable y no exento cuando "..impidan al agente repartir su comisión, ya sea fija o 
variable,  con el cliente, o se le impongan restricciones al respecto..", concluyendo que 
"..Por tanto, se debería dar plena libertad al  agente para reducir el precio efectivo 
pagado por el cliente sin disminuir los ingresos del principal..". Pues bien, ni en la  
contratación que vincula a las partes existe una sola cláusula que prohiba tal cosa ni se 
ha acreditado por la apelante que la  demandada haya desarrollado en ejecución de 
dicha contratación práctica alguna que le impida ejercer con plena libertad esa  
facultad de repartir con el cliente su comisión; antes bien, se aportaron al proceso 
testimonios capaces de evidenciar,  precisamente, lo contrario, esto es, que los 
integrantes de la red gozan de esa clase de libertad, libertad que, de hecho, se  ejerce 
con frecuencia. Por tal motivo, existe en autos base suficiente como para poder 
descartar que por parte de dicha  proveedora se haya incurrido en una práctica de 
fijación -cuando menos de forma directa- de precios mínimos.      

La apelante es contraria a la aplicación del criterio contenido en la expresada Directriz 
48 por entender, en contra del parecer de  la Comisión, que no existe una figura 
intermedia entre el agente y el empresario independiente (considerando como tal al  
revendedor), y por dicho motivo entiende que no le resulta de aplicación, al 
considerarse a sí misma como revendedora, la  expresada Directriz. Pues bien, ya 
hemos descartado en el precedente ordinal la posibilidad de atribuir a LA PALMERA la  
condición de revendedora, y hemos contemplado únicamente la eventualidad de 
considerarla, en función de la asunción de  ciertos riesgos, como agente no genuino. Y 
es precisamente a los agentes no genuinos a los que se refiere la Directriz 48, por  
cuanto el criterio que expresa al postular la necesidad de que se respete la posibilidad 
de reparto de la comisión está  expresamente destinado, como no podría ser de otro 
modo, a aquellos contratos de agencia que entren en el ámbito de  aplicación del  
apartado 1 del Art. 81        del Tratado, ámbito del que quedan apartados, cuando 
menos en materia de fijación de  precios, los contratos de agencia genuinos. En todo 
caso, el alegato con arreglo al cual la Directriz 48 no es aplicable a los  revendedores 
parte de un presupuesto que, no siendo incierto, propicia sin embargo un 
planteamiento desenfocado del problema.  La indicación de que el agente no genuino 
debe contar con la posibilidad de practicar descuentos con cargo a su comisión es  una 
indicación que, contenida en la expresada Directriz, resultaba necesario efectuar en 
razón a la necesidad de conciliar la  peculiar estructura de la retribución en un contrato 
de agencia (comisiones fijas o variables) con la prohibición general de fijación  de 
precios del        Art. 81-1        del Tratado. Pero en el caso del revendedor, lo 
relevante no es que la Directriz 48 no le resulte -que en  verdad no le resulta-
aplicable. Lo importante es que la figura del revendedor no precisa de una indicación 
de esa naturaleza  porque la posibilidad de practicar los precios de reventa que mejor 
convengan a sus intereses constituye algo inherente a la  naturaleza de su condición 
contractual, de tal suerte que, en presencia de un revendedor, cualquier conducta de 
su proveedor  que tenga por objeto imponerle precios de reventa se enfrenta de 
manera directa -y sin necesidad de aclaración o indicación de  clase alguna- con la 



prohibición del        Art. 81-1        del Tratado. De ahí que la apreciación que efectúa la 
apelante cuando sostiene que  no le resulta de aplicación la Directriz 48, además de 
ser desacertada por no ostentar realmente la condición de revendedor que  invoca, 
resulte francamente irrelevante.      

Sobre el problema relativo a la subsistencia dentro de la jurisprudencia comunitaria de 
la figura híbrida del agente no genuino,  también se ha pronunciado esta Sala en 
diferentes ocasiones y en sentido afirmativo. Así, en la ya mencionada        Sentencia 
de 13 de octubre de 2008        se dijo lo siguiente "..La figura del agente no genuino, 
como señalamos en la     sentencia de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 8 de 
marzo de 2007        no ha dejado de existir a raíz de Decisión de la Comisión Europea 
de 18 de abril de  2006, del asunto COMP/38348/REPSOL RCPPy de la        sentencia 
del TPI de 15 de septiembre de 2005        , asunto Daimler Chrysler  AG/Comisión. En 
primer lugar, porque las Decisiones adoptadas conforme al        art. 9.1 del 
Reglamento (CE) 1/2003        tienen una  virtualidad muy concreta, que no es otra que 
convertir en obligatorios para las empresas proponentes los compromisos  propuestos 
por tales empresas en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la 
prohibición de un acuerdo o práctica,  sin pronunciarse sobre si se ha producido o no la 
infracción o si ésta aún existe y sin que vinculen a las autoridades de  competencia, a 
los órganos jurisdiccionales y de los Estados miembros para dilucidar si un 
determinado acuerdo es compatible  con las normas reguladoras de la competencia y 
adoptar una decisión sobre el caso, por lo que no constituye el cauce  adecuado para 
dejar sin efecto una institución del Derecho comunitario de la competencia, como es la 
del "agente no genuino",  que tiene su base en actos de las instituciones comunitarias 
de alcance mucho más general como es el caso de.. (las)..Directrices contenidas en 
Comunicaciones de la Comisión. En segundo lugar, en lo que a la citada sentencia se 
refiere,  porque lo que ella declara es que hay infracción del        art. 81.1 TCE  
por la imposición a los concesionarios de Mercedes Benz en  Bélgica de un límite 
máximo del descuento que podían hacer con cargo a su comisión, lo cual es 
completamente distinto a que  el Tribunal considere que existe fijación de precios 
aunque se respete la libertad del agente para bajar el precio con cargo a su  comisión, 
que es lo uno de los rasgos distintivos del régimen del agente no genuino, siendo más 
bien lo contrario (apartados 196  a 215 de la sentencia). Por otra parte, la no 
consideración de la fijación vertical de precios máximos, con posibilidad de que el  
agente baje el precio con cargo a su comisión, como un supuesto de fijación vertical de 
precios prohibido por el        art. 81.1 TCE proviene no tanto de la Directriz 48        de 
la Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a las restricciones 
verticales,  de eficacia normativa discutible, sino del        art. 4.ª del Reglamento 
2790/99        , teniendo además algunos precedentes favorables en el  Derecho 
comunitario, como fue el caso del        art. 6.2 del Reglamento (CEE) núm. 123/1985, 
de 12 diciembre        . Por último, en la        Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea de 14 de diciembre de 2006        , asunto C 217/05 se hace una 
clara  distinción entre los "intermediarios" que, aun con personalidad jurídica propia, 
no tienen la condición de operadores  independientes por no soportar los riesgos 
resultantes de los contratos negociados o celebrados por cuenta del comitente y que  
operan como auxiliares integrados en la empresa de éste (que serían los "agentes 
genuinos"), y aquellos otros que por asumir  riesgos financieros y comerciales 
vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros no 
pueden  considerarse órganos auxiliares integrados en la empresa del comitente, de 
manera que una cláusula restrictiva de la  competencia convenida entre estas partes 
puede constituir un acuerdo entre empresas en el sentido del        artículo 81.1 TCE  
(que  serían los "agentes no genuinos"). Es posible, pues, distinguir, a efectos de la 
aplicación del        artículo 81 TCE        , entre agentes y  revendedores...".      



QUINTO.- Descartada, pues, la fijación directa, a la hora de ponderar la posible 
utilización por parte de AGIP de mecanismos  indirectos para la imposición de precios 
fijos o mínimos que el        Art. 4 a) del Reglamento CE 2790/99        no ampara, 
resulta de  interés el contenido de la Directriz 47 de la Comunicación de la Comisión de 
13-10-2000 que desarrolla dicha norma  proporcionando los siguientes ejemplos de 
fórmulas indirectas no exentas: 1.- Acuerdos por los que se fija el margen de  
distribución; 2.- Acuerdos por los que se fija el nivel máximo de descuento que el 
distribuidor puede conceder partiendo de un  nivel de precios establecido; 3.-
Subordinación de la concesión de descuentos a la observancia de un determinado nivel 
de  precios; 4.- Vinculación del precio de reventa establecido a los precios de reventa 
de los competidores; 5.- Amenazas,  intimidaciones, etc..      

En este terreno la apelante, que no reproduce todos los argumentos que hizo valer en 
la instancia precedente, comienza  hablando en la página 35 de su recurso (folio 1586 
de las actuaciones) de la fecha en que AGIP expide las facturas (coincidente  con la 
fecha del pedido), pero lo que hace con ello es reiterar los riesgos que asume como 
distribuidor del producto (riesgos que,  en su sentir, debieran conferirle la condición de 
revendedor) como si esta circunstancia fuera capaz de fundamentar la propia  violación 
que se analiza. Ya hemos dicho que ese análisis -el de la asunción de riesgos-
corresponde solamente a un primer  estadio del "iter" argumental a partir de cuya 
corroboración podrían adquirir algún interés desde el        punto de vista del Art. 81 
del Tratado -en otro caso no lo tendría- los dos        análisis obligadamente 
subsiguientes y relativos, el primero, a la vulneración de la  prohibición general, y el 
segundo, a la concurrencia o ausencia de cobertura de la conducta mediante su 
amparo en el  Reglamento de exención correspondiente. De ahí que no tenga excesivo 
sentido el empleo de un tipo de argumento circular  donde la invocación de los 
elementos de partida (aquellos eventualmente capaces de caracterizar el acuerdo de 
agencia como  "no genuino") parece servir, a su vez, para retroalimentar el proceso 
argumental utilizándolos simultáneamente como refuerzo de  la conclusión o punto de 
llegada que se pretende alcanzar (la no exención del        Art. 4-a- del Reglamento CE 
2790/99 por incardinación de la conducta en el ámbito que define la Directriz 47  
). En definitiva, la asunción de riesgos por parte del agente,  que sirve para 
fundamentar su catalogación como agente "no genuino", catalogación cuya única 
virtualidad consiste en justificar  la apertura de un debate en torno a la concurrencia 
de prohibición y el posible amparo de la fijación de precios dentro de la  exención de 
carácter general, carece de la menor utilidad para, a su vez, acreditar la inaplicabilidad 
de dicha exención. Ello, a no  ser que en el proceso se hubiera desarrollado una 
cumplida pericia capaz de avalar con rigor la conclusión de que los riesgos  realmente 
asumidos por LA PALMERA harían que fuese objetivamente inviable desde el punto de 
vista económico cualquier  empresa que, en tales condiciones, pretendiese practicar la 
ya aludida flexibilización de precios mediante el reparto de la  comisión con los 
clientes. Pero lo cierto es que la apelante no ha adoptado iniciativa probatoria alguna 
en esa dirección. Y es de  destacar que ese déficit probatorio, determinante en 
definitiva del fracaso de la tesis mantenida por la apelante, constituye una  constante 
observable en la generalidad de los procesos -ciertamente numerosos- que se están 
sustanciando con un objeto  idéntico o sumamente afín al del presente litigio.      

Por otro lado, partiendo de los datos esenciales de las operaciones (precio de venta al 
público, margen de beneficio de LA  PALMERA y precio de compra del producto), nos 
indica la apelante que el precio de compra resulta de restar al precio de venta  al 
público fijado por AGIP el margen de beneficio marcado igualmente por dicha entidad. 
Ahora bien, la apelante hace así  supuesto de la cuestión porque, al afirmar en su 



explicación que tanto el precio de venta al público (PVP) como el margen de  beneficio 
son "fijados" por AGIP, lo que hace es partir -como si de una verdad establecida se 
tratase- de aquello¡ que, ~  precisamente, debiera justificar, razonar y demostrar. Y es 
que si -como se ha indicado- AGIP no ha negado a LA PALMERA la  facultad de 
practicar descuentos sobre su comisión, resulta evidente que el denominado "margen 
de beneficio" no puede  constituir otra cosa que una simple magnitud de referencia que 
utiliza AGIP con el fin de determinar el precio de los productos contractuales (el que la 
apelante denomina "precio de compra" en la página 22, párrafo 4º, de su demanda) 
sobre la base de  deducir de los PVP que ella misma recomienda los referidos 
"márgenes", márgenes que, por ello mismo, no pueden tener otra  consideración que 
la de meramente recomendados ("precio de compra" = PVP recomendado - Margen 
recomendado). Porque lo  esencial sigue siendo si el PVP que AGIP comunica es un PVP 
imperativo o un PVP simplemente recomendado. Y, resultando  evidente -como se ha 
razonado con anterioridad- que ese PVP es solo un precio de reventa "recomendado", 
la cuestión relativa a  si el denominado "margen" es o no una variable de imperativa 
observancia es una cuestión total y absolutamente tributaria de la  anterior: nos es 
posible -no ya jurídica sino más bien conceptualmente- que el PVP sea recomendado y 
que, al propio tiempo, el  "margen" sea imperativo. Porque, partiendo de la base de 
que AGIP establece el "precio de compra", la idea de que el "margen"  pueda ser 
imperativo cuando el PVP no lo es, constituye una noción o deducción torturada e 
inviable desde la perspectiva  simplemente intelectual, dado que el PVP efectivo no 
puede ser otra cosa que la resultante de adicionar al "precio de compra" el  "margen 
de beneficio".      

Desde otra perspectiva, también ha argumentado LA PALMERA que, al emitir AGIP sus 
facturas gravando el precio de venta al  público con el IVA. correspondiente, impide de 
hecho a la apelante vender a un precio superior o inferior a aquel, toda vez que en  
tales casos el consumidor estaría abonando un impuesto superior o inferior al 
declarado fiscalmente. Debemos indicar que la  demanda iniciadora del presente 
proceso es un extenso documento (145 páginas) nutrido de materiales heterogéneos y  
dispersos en el que no ha sido capaz esta Sala de detectar la presencia del argumento 
en cuestión. En todo caso, dicho  problema ha sido abordado recientemente por esta 
Sala, en sentido desestimatorio, en la ya citada        Sentencia de 13 de octubre de 
2008        en la que se señaló lo siguiente "..Con respecto a la segunda de dichas 
operativas, relativa a la facturación expedida por  REPSOL, que comprende tanto el 
importe del combustible que percibe la entidad petrolera como la comisión que 
corresponde al  agente, hay que reconocer que ello genera, en efecto, una posible 
repercusión de IVA al empresario de la estación que puede  resultar superior a la que 
realmente le correspondería, por su correspondiente prestación de servicios (que es 
una de las  operaciones sujetas a tributo), si finalmente redujera el precio a costa de 
su comisión. Sin embargo, para que pudiéramos  considerar que ello constituye un 
desincentivo para la realización de descuentos con cargo a la comisión del agente de 
tal  entidad que pudiera implicar una imposición indirecta de precios deberíamos llegar 
a la convicción de que aquél no dispone de  mecanismos adecuados que le permitan 
regularizar periódicamente ese concepto o, en su caso, recuperar, compensar o  
desgravar como gasto el importe correspondiente, de modo que se tratase, realmente, 
de una traba difícilmente salvable para el  empresario de la gasolinera y no de una 
excusa hábilmente buscada al hilo de un sistema de facturación que claramente le  
reduce a éste costes de gestión que van por cuenta de la petrolera. Pues bien, ya que 
se ha apuntado la posibilidad de deducir  como gasto de explotación tal concepto, a fin 
de conseguir una rebaja fiscal a favor del empresario de la gasolinera (en el  impuesto 
sobre sociedades), y a salvo del criterio de las autoridades de Hacienda al respecto, 
que pudiera abrir otras vías para  solucionarlo, y de las iniciativas que pudiera adoptar 



la CNC en el ejercicio de sus atribuciones respecto a toda la red, tampoco  podemos 
afirmar de manera rotunda que estemos ante un patente mecanismo indirecto para 
conseguir que el precio  recomendado pase a operar en la práctica como un precio fijo 
y que tuviera como necesaria consecuencia hacer inviable la  realización del descuento 
con cargo a la comisión, pues entrevemos que ésta puede aún así hacerse en 
circunstancias  razonables sin enfrentarse a obstáculos que parezcan insalvables...". 
Criterio que, lógicamente, reiteramos ahora.      

Cierto es, como argumentó la apelante, que las Directrices 225 y ss de la 
Comunicación de 13 de octubre de 2000 previenen  frente a las prácticas de imposición 
de precios máximos y de recomendación de precios por parte de los proveedores, pero 
al  respecto hay que indicar a. Que se trata de una simple sugerencia que, en todo 
caso, no pretende -ni podría pretender- contrariar  lo que establece un precepto 
comunitario de rango reglamentario, ya que el        Art. 4-a) del Reglamento CE 
2790/99        considera, a  pesar de todo, que se trata de prácticas lícitas, o mejor, 
exentas.      

b. Que, a través de las expresadas Directrices, la Comisión centra su inquietud en los 
efectos anticompetitivos que esas  prácticas son capaces de generar cuando el 
proveedor que las lleva a cabo disfruta de una fuerte posición en el mercado de  
referencia, lo que no sucede en absoluto con la demandada AGIP cuya cuota de 
mercado en 2005 y en el periodo de enero a  agosto de 2006 fue del 4,4% del 
mercado de estaciones de servicio según informó la Comisión Nacional de la Energía 
(Directriz  227).      

c. Que, en la medida en que la inquietud se sustenta sobre la posible existencia de 
oligopolio (Directriz 228), la sugerencia  aparece vinculada al riesgo de que la 
recomendación de precios facilite la colusión entre proveedores, esto es, el riesgo de 
que  estos intercambien información sobre el nivel de precios practicados 
disminuyendo así la probabilidad de que bajen los precios  de reventa. Pero se trata de 
una indicación relativa al peligro de colusión por vía de acuerdos "horizontales" 
(proveedor-proveedor)  que nada tiene que ver con la disputa en torno a la posible 
nulidad de un acuerdo "vertical" como el que nos ocupa (proveedor- distribuidor). Por 
lo demás, al no fundarse la demanda en ese riesgo de colusión "horizontal", no solo no 
se ha acreditado sino  que, a decir verdad, ni siquiera se ha alegado entre qué 
concretos proveedores pudiera estarse dando -o, al menos, estar  concurriendo el 
riesgo de darse- aquélla clase de riesgo.      

Por tanto, hemos de insistir en que, no acreditada la imposición -ni directamente ni a 
través de medios indirectos-de precios fijos  o mínimos de venta al público, el 
establecimiento de precios máximos o recomendados debe considerarse conducta 
exenta de  conformidad con lo previsto en los        Arts. 2 y 4 a) del Reglamento CE 
2790/991. Al        respecto, se indicó en la        Sentencia de esta Sala de 6 de febrero 
de 2007        lo siguiente "..El tratamiento favorable de los precios máximos o 
recomendados no es una novedad  en el Derecho comunitario. Existían algunos 
precedentes favorables a la no consideración de la fijación vertical de precios  máximos 
como un supuesto de fijación de precios restrictiva de la competencia, como fue el 
caso del        art. 6.2 del Reglamento (CEE) núm. 123/1985, de 12 diciembre        . En 
todo caso, las dudas existentes respecto de los precios máximos quedan resueltas  
legislativamente en el        art. 4.a del Reglamento 2790/99. No        son, pues, las 
directrices contenidas en una comunicación de la  comisión, de eficacia normativa 
discutible, las que admiten la legalidad de esta práctica, sino diversos actos 
comunitarios de  significación y eficacia normativa incontrovertida, como es el caso de 



los Reglamentos. Por otra parte, si una de las finalidades  últimas de la política 
comunitaria sobre competencia es la de posibilitar que los consumidores finales puedan 
adquirir los  productos al mejor precio, difícilmente una fijación o recomendación de 
precio máximo puede considerarse contraria a la  normativa sobre la competencia, 
salvo que se demuestre que provoca efectos colaterales de restricción de la 
competencia que  deriva en la disminución del número y la calidad de los competidores 
y, por tanto, en una ulterior subida de los precios, lo que  aquí no se ha alegado 
siquiera..".      

SÉPTIMO.- Los precedentes planteamientos conducen a la desestimación del recurso 
de apelación sin que para llegar a ese  pronunciamiento se juzgue necesaria ni la 
suspensión del proceso solicitada por la apelante hasta conocer el resultado de  
distintas cuestiones prejudiciales ni el planteamiento de la cuestión prejudicial nueva 
que la apelante propone. En parte porque  las dudas que en su día llevaron a esta Sala 
a plantear la cuestión prejudicial que la apelante invoca han sido disipadas, en la  
medida y con el alcance que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
considerado oportuno, por virtud de la  reciente        sentencia de este de fecha 11 de 
septiembre de 2008        . En ella se reproducen lo criterios de las Directrices 12 a 20 
de la  Comunicación de la Comisión de 13-10-2000 anteriormente mencionadas se 
vincula la condición de "empresario independiente"  (figura que en momento alguno se 
equipara a la del revendedor y que resulta consistente con el concepto de agencia "no  
genuina" contenido en las Directrices) a la asunción de ciertos riesgos significativos, y 
ello se relaciona exclusivamente con la  posibilidad -en otro caso inexistente- de 
apreciar la existencia de un "acuerdo entre empresas" en el sentido del        Art. 81   
del  Tratado, propiciándose así el debate sobre la concurrencia de conducta infractora 
y, eventualmente, sobre su exención general o  particular. Y, en lo referente a la 
cuestión prejudicial planteada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona,  porque entiende esta Sala que las incógnitas que plantea acerca de la 
fijación indirecta de precios y su posible relación con la  recomendación de márgenes 
aparecen suficientemente resueltas por las expresadas Directrices. Finalmente, 
tampoco se  aprecia la necesidad de hacer nuevamente uso de la facultad que otorga 
el        Art. 234        del Tratado al fundarse las cuestiones que la  apelante pretende 
que se planteen al TJCE. en una dicotomía artificial y excluyente (agente-empresario 
independiente) que esta  Sala no reconoce, como ya se ha razonado profusamente en 
los precedentes ordinales.      

OCTAVO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante 
al resultar desestimadas todas las  pretensiones de su recurso de conformidad con lo 
previsto en el        número 1 del Art. 398 de la LEC        .      

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,    

FALLO  

En atención a lo expuesto la Sala acuerda      

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de ÁREA DE 
SERVICIO LA PALMERA, SA. y Don        Gaspar        contra la sentencia del Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Madrid que se especifica en los  antecedentes fácticos de la
presente resolución.      

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.      



3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.      

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


