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AUD. PROVINCIAL SECCION N. 28      

MADRID      

SENTENCIA: 00011/2009                    

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID      

Sección 28ª      

Rollo de apelación nº  63/2008.      

Materia: Derecho Europeo de la Competencia      

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid      

Autos de origen: juicio ordinario  nº 343/2005      

SENTENCIA Nº  11/09      

En Madrid, a 23 de enero de 2009.      

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en 
materia mercantil, integrada por los  ilustrísimos señores magistrados D. Rafael Sarazá 
Jimena, D. Enrique García García, y D. José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha  visto en 
grado de apelación,  bajo el nº de rollo 63/2008, los autos del procedimiento nº 
343/2005, provenientes del Juzgado de lo  Mercantil nº 5 de Madrid,  el cual fue 
promovido por COMILLAS 2, SA y ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, SL contra  
GALP ENERGÍA  ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo objeto del mismo acciones en 
materia de Derecho Europeo de la  Competencia. Han actuado en representación y 
defensa de las partes, el Procurador D. David García Riquelme y la Letrada Dª  María 
Gaitán Luján por COMILLAS 2, S.A. Y ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, S.L. y 
el Procurador D. Isidro Orquín  Cedenilla y el Letrado D.  Antonio Pipó Malgosa  por 
GALP ENERGÍA  ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA.    



ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.  Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con 
fecha 26 de julio de 2005 por la  representación de COMILLAS 2, SA y ESTACIÓN DE 
SERVICIO SANTILLANA II, SL contra GALP ENERGÍA  ESPAÑA  SOCIEDAD ANÓNIMA, 
en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos 
jurídicos que  consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente: "1.-
Declare nula y sin efectos la relación contractual que  vincula a las partes formada por 
el contrato privado de fecha 7 de noviembre de 1994 de Cesión de Derecho de 
Superficie, la  Escritura de Cesión de Derecho de Superficie de fecha 18 de mayo de 
1995 y del Contrato de Abanderamiento Y Abastecimiento  en exclusiva de fecha 19 de 
junio de 1995, que vincula a mi representada con la mercantil demandada:      

a) En cuanto a la fijación de los Precios de Venta al Público por parte de GALP 
ENERGÍA ESPAÑA SA a ESTACIÓN DE  SERVICIO SANTILLANA, SL en aplicación del  
art. 81.2        del Tratado de Ámsterdam, por incurrir el Contrato en la prohibición del        
art. 81.1        del Tratado de Ámsterdam, al no encontrarse el Contrato exento de su 
prohibición por vulnerar tanto el Considerando  13º, en relación con el        art. 12.1c) 
del Reglamento CE 1984/83        vigente en el momento de la suscripción del contrato, 
así como  por vulneración del        art. 5 a) del Reglamento CE        2790/99, vigente a 
día de la fecha.      

b) En cuanto a la duración de la relación contractual que vincula a COMILLAS 2, SA,  
GALP ENERGÍA  ESPAÑA SA y  ESTACIÓN DE SERVICIO CARBALLAL, S.L. en virtud de 
la cual ésta  última contrae la obligación de suministrarse en exclusiva  de GALP 
ESPAÑA, S.A., en aplicación del        art. 81.2        del Tratado de Ámsterdam, por 
incurrir el Contrato en la prohibición del        art. 81.1        del Tratado de Ámsterdam, 
al no encontrarse el Contrato exento de su prohibición por vulnerar tanto el 
Considerando 8º, en  relación con el        art. 10 y 11 del Reglamento CE 1984/83        
vigente en el momento de la suscripción del contrato, así como por  vulneración  del  
art. 4 a)  del Reglamento CE        2790/99, vigente a día de la fecha..      

2.- En cualquier caso, y sin perjuicio de la declaración de nulidad, y por entender la 
concurrencia de causa torpe imputable  exclusivamente a la demandada, se solicita se 
ordene el cumplimiento de las consecuencias previstas en el        art. 1306 punto 2º 
del Código Civil        de conformidad con todo lo expuesto en el presente escrito, y 
subsidiariamente, para el caso de que el anterior  pedimento fuese rechazado, se 
ordene el reintegro de las contraprestaciones recíprocas de las partes, minorados en 
las  cantidades que ya hubiesen sido amortizadas, cuya fijación habrá de quedar 
diferida para el periodo de ejecución de sentencia.      

3.- Se condene a la demandada GALP ENERGÍA ESPAÑA SA a indemnizar a esta parte 
por los daños y perjuicios ocasionados  como consecuencia del mantenimiento de y 
una relación contractual Nula de pleno derecho y por la imposición unilateral a mi  
mandante de los pecios de los productos petrolíferos. Indemnización que será la 
resultante de aplicar: la diferencia global  existente entre la media  mensual del precio 
efectivamente cobrado por GALP a SANTILLANA II por los suministros realizados y  la 
media mensual de los precios más competitivos a los que venden los carburantes y 
combustibles, en régimen de compra en  firme, los Operadores Petrolíferos y/o 
suministradores autorizados, a Estaciones de Servicio del mismo área geográfica de  
SANTILLANA II, por el total de litros vendidos en la Estación de Servicio objeto del 
presente procedimiento desde la fecha de la  firma del Contrato Privado de 
Arrendamiento de Industria, Abanderamiento y Exclusiva de Suministro de 19 de Junio 



de 1995,  hasta el momento efectivo de cumplimiento de la Sentencia, incrementada 
dicha cantidad con los intereses que la misma  hubieran generado, conforme a las 
bases establecidas en la presente Demanda y que, sin perjuicio de la liquidación final 
que  haya de practicarse, por lo que se refiere al espacio temporal comprendido entre 
el 19 de Junio de 1995 hasta finales de 2005,  asciende a SEISCIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISÍES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (603.426,73)      

4.- Condene a la demandada al pago de las costas.      

SEGUNDO. Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid dictó        sentencia, con fecha 31 de julio de 2007        , 
cuyo fallo era el siguiente: "Que desestimando como desestimo la demanda formulada 
por el  Procurador de los Tribunales don David García Riquelme en nombre y 
representación de COMILLAS 2, SA y ESTACIÓN DE  SERVICIO SANTILLANA II, SL 
contra la entidad GALP ENERGÍA  ESPAÑA S A, representada por el Procurador don 
Isidro  Orquín Cedenilla, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los 
pedimentos de la demanda, con expresa imposición de  las costas procesales a la parte 
actora.      

Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndolas que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación, del que  conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de 
Madrid, que se preparará por escrito que deberá presentarse en este Juzgado, en el  
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, citando la resolución apelada y 
manifestando su voluntad de recurrir con  expresión de los pronunciamientos que se 
impugnan.      

En aplicación del        artículo 15.2 del Reglamento 1/2003        , de la Disposición 
Adicional Única de la Ley de Defensa de la  Competencia y del        artículo 8.2 del Real 
Decreto de 10 de diciembre de 2004        , remítase al Servicio de Defensa de la 
Competencia  copia de esta resolución, al tiempo de notificarse a las partes."      

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 
representación de COMILLAS 2, SA y  ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, SL  se 
interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y  tramitado 
en legal forma, con oposición al mismo por parte de GALP ENERGÍA  ESPAÑA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, 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  
trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del asunto se 
realizó con fecha 22 de enero de 2009.      

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que 
expresa el parecer del tribunal.     

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- Los antecedentes de índole fáctica que son relevantes para el 
enjuiciamiento de la presente apelación son los  siguientes:      

1º) El día 7 de noviembre de 1994, la entidad "SAN JOSÉ 8, S.A.", de un lado, y 
"PETROGAL ESPAÑOLA, S.A." (actualmente  GALP, a la que se aludirá en lo sucesivo), 



de otro, suscribieron un contrato privado, en virtud del cual, en lo que aquí interesa, la  
primera, como propietaria de determinada finca sita en la carretera de Torrejón de 
Ardoz a Loeches y previa segregación de una  superficie de 3.147 metros cuadrados 
para la que estaba gestionando las licencias oportunas para la instalación de una 
estación  de servicio, se comprometía a constituir, a favor de la segunda, un derecho 
de superficie con una duración de 30 años y GALP a  pagar por dicho derecho un canon 
de 2.450.000 pesetas anuales a abonar de una sola vez (73.500.000 pesetas) a la
firma de la  escritura pública. Además GALP encargó la construcción de la estación de 
servicio a "SAN JOSÉ 8, S.A." por importe de  75.000.000 pesetas más IVA, que se 
abonó en dicho acto anticipadamente. También simultáneamente a la firma de la 
escritura pública de constitución del derecho de superficie "SAN JOSÉ 8, S.A.", cedería 
la inscripción provisional de la estación de  servicio a GALP por plazo de 30 años y 
precio anual de 50.000 pesetas, en total 1.500.000 pesetas, que se pagarían  
anticipadamente en el momento de la firma de la escritura. Por último, se convino que 
al constituir el derecho de superficie a  favor de GALP, ésta se obligaba a ceder la 
explotación de la estación de servicio a "SAN JOSÉ 8, S.A." o a la persona física o  
jurídica que ésta designase, suscribiendo el oportuno contrato de arrendamiento de 
industria por un período igual al del derecho  de superficie a constituir, esto es, 30 
años, efectuándose la explotación en concepto de comisionista, aunque éste no fue el  
régimen que finalmente se acordó (documento nº 9 de la demanda).      

2º) También el 7 de noviembre de 1994 (según figura en el documento nº 10 de la 
demanda), "SAN JOSÉ 8, S.A." transmitió a la  mercantil "ESTACIÓN DE SERVICIO 
SANTILLANA II, S.L." (que fue constituida el 20 de diciembre de 1994, según se dice  
también en el reseñado documento, fechado el 7 de noviembre de 1994), la 
explotación de la estación de servicio a construir en  virtud de los acuerdos alcanzados 
con GALP, por el precio de 40.000.000 pesetas que sería abonado en la misma forma 
que  "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, S.L." acuerde el cobro del 
abanderamiento que pacte con GALP (documento nº 10  de la demanda).      

3º) La mercantil "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, S.L." se constituyó 
mediante escritura pública otorgada el 20 de  diciembre de 1994, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil, por la entidad "SAN JOSÉ 8, S.A." y don        Inocencio        , 
suscribiendo la primera el 75% del capital social (documento nº 11 de la demanda).   

4º) Obtenida la licencia definitiva para el funcionamiento de la estación de servicio 
(documento nº 16 de la demanda), "SAN  JOSÉ 8, S.A." constituyó a favor de GALP el 
derecho de superficie sobre la finca de referencia, en virtud de escritura pública  
otorgada el 18 de mayo de 1995 (como resulta del documento nº 2 de la demanda), 
abonando GALP la cantidad de 73.500.000  pesetas como contraprestación por la 
constitución del derecho de superficie por un plazo de 30 años.      

5º) Construida la estación de servicio, GALP, como titular de la misma, suscribió con la 
mercantil "ESTACIÓN DE SERVICIO  SANTILLANA II, S.L.", con fecha 19 de junio de 
1995, un contrato de arrendamiento de industria, abanderamiento y exclusiva de  
abastecimiento que se acompaña como documento nº 18 de la demanda y que aquí se 
da íntegramente por reproducido, si bien  a los efectos de este pleito conviene 
destacar ahora las siguientes estipulaciones:      

"PRIMERA.- PETROGAL da en explotación a LA GESTORA, que por dicho concepto la 
toma, la estación de servicio a construir,  con exclusividad de abanderamiento y 
abastecimiento de la misma por PETROGAL.      



.SEGUNDA.- La explotación de este contrato de explotación será de 30 años.      

QUINTA.- En lo referente a la adquisición de carburantes y combustibles: 1º LA 
GESTORA vendrá obligada a: a) A adquirir a  PETROGAL la totalidad de los carburantes 
y combustibles que se expenda en la estación de servicio.      

SEXTA.- Respecto al precio de los productos suministrados y pago de los mismos se 
establecen las siguientes normativas: 1º  Los precios de los productos suministrados al 
amparo de este contrato, en lo que a combustibles y carburantes se refiere, y  
mientras tanto no estén liberalizados, serán los que se determinen por PETROGAL 
teniendo en consideración los precios  máximos fijados por la Administración. 2º Los 
márgenes asignados a LA GESTORA serán los que se apliquen en la Red de  Estaciones 
de Servicio GALP operando en la zona geográfica en la que se encuentra la estación de 
servicio.  Independientemente se establece una prima por litro de 1,10 pesetas. 
Igualmente, se estipula(n) los siguientes incentivos de  venta: De 5.000 m3 a 6.500 
m3/año . 0,10 ptas/l .De 6.500 m3 a 8.000 m3/año . 0,15 ptas/l. 3º Cuando se 
produzca la liberalización de precios, PETROGAL procurará que dichos precios sean 
competitivos con los ofrecidos de buena fe por los  operadores de relieve en el 
mercado sobre los mismos productos (AOP) dentro de la misma área geográfica o 
comercial.      

(.)     

OCTAVA.- La explotación de la estación de servicio o unidad industrial que constituye 
el presente contrato, se llevará a cabo por  LA GESTORA con las siguientes 
obligaciones: 1º LA GESTORA explotará personalmente con buen sentido comercial, 
por su  cuenta y riesgo y en propio provecho, todas las actividades propias de este 
negocio, de acuerdo con la legislación vigente sobre  las materias realizando un 
diligente servicio de ventas. A todos los efectos legales, LA GESTORA constituirá 
empresa  independiente (.). 10º Que como consecuencia de la aportación por parte de 
PETROGAL de TRECE MILLONES (13.000.000,-)  DE PESETAS para la instalación de los 
equipos de lavado, así como el pago del 50% de las sondas de control de nivel de  
tanques, LA GESTORA abonará a PETROGAL QUINIENTAS MIL (500.000,-) 
PESESTAS/AÑO en mensualidades los días   cinco de cada mes, durante 10 años y a 
partir del primer año de funcionamiento.      

DÉCIMA.- PETROGAL responderá frente a la GESTORA o a terceros, de los daños o 
perjuicios que se pudieran producir por  efecto directo de la falta de calidad del 
producto suministrado, imputable a PETROGAL en ejecución del presente contrato,  
extendiéndose esta responsabilidad hasta el momento en que el producto fuera 
depositado en la instalación de almacenamiento  y recibido de conformidad, en cuyo 
momento la responsabilidad se trasladará a LA GESTORA, de no haberse probado por  
cualquier medio admitido en derecho la falta de calidad.".      

6º) En el año 2001, la entidad  "SAN JOSÉ 8, S.A.", se extinguió en un proceso de 
escisión total, con  división en dos partes del  patrimonio social y transmisión a dos 
sociedades y, en lo que aquí interesa, el patrimonio afecto a la estación de servicio se  
transmitió a la mercantil "COMILLAS 2, S.A." (según los documentos nº 12, 20, 21 y 
22 de la demanda).      

7º) El número de estaciones de servicio vinculadas a GALP, según resulta de la 
certificación de la Comisión Nacional de la  Energía unida a los autos, era de 223 frente 
a un total de algo más de 8.800, lo que supone, aproximadamente, un 2,5 %, de  



cuota de mercado en 2005 (y que ya era del 2,1 % en el año 2000, por lo que su 
incremento no ha sido significativo en  dicho  lustro); y el volumen total de ventas de 
la demandada de productos petrolíferos en el territorio español fue en el año 2004 del 
3,5  %, según la certificación de la Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos y en el concreto mercado de  estaciones de servicio en el año 2006 su 
cuota era del 2,4%, según la certificación de la Comisión Nacional de la Energía.      

8º) Hasta la liberalización de los precios, GALP señalaba un precio teniendo en cuenta 
el máximo fijado por la Administración,  del que se deducían los márgenes y el 
resultado era el precio de adquisición por la estación de servicio del combustible.  Tras 
la  liberalización de los PVP la ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II tomaba los 
precios de las estaciones de servicio de la  competencia de su entorno geográfico y los 
comunicaba a GALP que señalaba un PVP recomendado, del que se deducían los  
márgenes para obtener el precio de adquisición del combustible por parte de 
SANTILLANA II. La estación de servicio tenía la  libertad de establecer finalmente el 
precio de venta al público que estimase conveniente, sin oposición de GALP al 
respecto. Por  eso SANTILLANA II ha utilizado la operativa de efectuar descuentos  
sobre dichos márgenes a favor de determinados clientes.      

9º) COMILLAS 2, SA y ESTACIÓN DE SERVICIO SANTILLANA II, SL  alegaban en su 
demanda como motivos por los que el  acuerdo que les une con GALP infringiría la 
prohibición de restricción de la competencia del        artículo 81.1 TCE        , que la 
duración  de la exclusiva de suministro es excesiva y no podría acogerse a la exención 
prevista, primero, en el        Reglamento 1984/83        ni,  posteriormente, en el  
Reglamento 2790/99        , y que además existía una fijación de precios de los 
carburantes por parte de GALP,  lo que sigue manteniendo en su recurso de apelación.      

10º) La sentencia apelada ha considerado, en síntesis, que no existía fijación vertical 
de precios, sino un sistema de indicación  por GALP de precios de venta al público 
recomendados, fijados en atención a los precios de las estaciones de servicio  
competidoras, y unos márgenes no imperativos que servían como mecanismo para, 
detraídos del PVP, fijar el precio de  adquisición; y ha declarado que si bien para que 
se considere que un acuerdo que suponga una fijación vertical de precios de  reventa 
infrinja la prohibición de restricción de la competencia del        art. 81.1 TCE        no es 
preciso que se superen los umbrales  mínimos de cuotas de mercado fijados en la 
Comunicación de la Comisión de 22 de diciembre de 2001 sobre acuerdos de menor  
importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del  
apartado 1 del art. 81 TCE        (en lo sucesivo,  Comunicación "de minimis") por 
tratarse de una restricción especialmente grave en la terminología comunitaria  
(art. 11        de la  Comunicación "de minimis"), sin embargo para que la        cláusula 
sobre duración de la exclusiva de suministro pueda entrar en el ámbito de aplicación 
del art. 81.1        TCE es necesario que se superen tales  umbrales mínimos. No 
superándose en el caso de  autos, puesto que la cuota de GALP no llegaba al 5% del 
mercado relevante, no se daría esa afectación sensible de la  competencia necesaria 
para entrar en dicho ámbito de aplicación.      

SEGUNDO.- El        artículo 81.1 del Tratado CE      establece el principio general 
prohibitivo de las colusiones entre empresas, es decir,  de cualquier entendimiento 
entre éstas que puedan dar lugar a una eliminación o restricción de la competencia. 
Los requisitos  para que opere la prohibición son los siguientes: 1º) que medie un 
entendimiento entre dos o más empresas; 2º) que con ello se  afecte al comercio entre 
los Estados miembros de la CE (que la posible restricción de la competencia 
consecuencia de los  actos colusorios pueda afectar al comercio entre los Estados 



miembros de la Comunidad Europea  - Comunicación de la  Comisión 2004/C 101/08 
sobre directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los  
arts. 81 y 82 del Tratado, DOCE  de 27 de abril de 2004        ); y 3º) que el 
mencionado entendimiento entre empresas tenga por objeto o produzca el  efecto de 
restringir la competencia o alterar el funcionamiento normal del sistema competitivo, 
de forma objetiva, por lo que se  exige una restricción sensible, es decir, de cierta 
significación (deberá tratarse, en cualquier caso, de actos con un efecto  relevante 
sobre el mercado, de modo que al analizar las posibles restricciones verticales a la 
competencia, como podría serlo en  el caso objeto de litigio, es fundamental poder 
llegar a la conclusión de que la restricción afecte o pueda afectar  a la  competencia en 
el mercado en sentido objetivo, no bastando con constatar que un contrato de 
suministro en exclusiva no  cumpla los requisitos del Reglamento de exención por 
categorías - en lo que se refiere a este litigio el        Reglamento 1984/83        o el  
Reglamento 2790/99 - para poder aplicar el artículo 81.1        del TCE y declarar por 
ese motivo la nulidad de la operación; porque la  prohibición de colusiones sólo se 
aplica cuando ello puede producir una restricción sensible en el mercado -
Comunicación de 22  de diciembre de 2001, de minimis, relativa a los acuerdos de 
menor  importancia que no restringen la competencia de forma  sensible, DOCE C 
368).      

Pues bien, sobre la concurrencia de las dos últimas premisas mencionadas se ha 
suscitado una especial polémica en este  caso, pues: 1º) la parte apelada-demandada 
insiste en esta segunda instancia en que en el presente caso no se da el  presupuesto 
de que la conducta afectase al comercio entre los Estados miembros de la CE, lo que 
permitiría eludir la invocación  del Derecho Europeo de la Competencia; y 2º) la 
concurrencia de la otra premisa, que el acuerdo objeto de litigio suponga una  
restricción sensible sobre la competencia,  que es defendida por la apelante, ha sido, 
sin embargo, negada por la demandada y  por la sentencia apelada.      

TERCERO.- Para analizar el requisito de la afectación del comercio comunitario, 
debemos recordar, como ya hicimos en la        sentencia de esta sección 28 de la AP 
de Madrid de  22 de enero de 2008        , que el TJCE, en        sentencias de 30 de 
junio de 1966, caso Société technique minière, asunto 56/65, de 29 de octubre de 
1980, caso Van Landewyck/Comisión, asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, 
apartado 170, de 11 de julio de 1985, caso  Remia BV y otros contra la Comisión de 
las Comunidades europeas, asunto 42/84, apartado 22, y de 17 de julio de 1997, caso 
Ferriere Nord SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas, asunto C-219/95 P, 
apartado 20        había señalado que ".para que una decisión, acuerdo o práctica 
concertada pueda  afectar al comercio entre Estados miembros, debe permitir prever 
con un grado de probabilidad suficiente, sobre la base de un  conjunto de elementos 
de Derecho o de hecho, que pueden ejercer una influencia directa o indirecta, actual o 
potencial, en los  flujos de intercambios entre Estados miembros, hasta el punto de 
hacer temer que puedan obstaculizar la realización de un mercado único entre los 
Estados miembros.". Esta línea jurisprudencial ha sido recogida posteriormente en el 
apartado 23 de las  directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio 
contenido en los        arts. 81 y 82 TCE, de la Comunicación de la Comisión de 27 de 
abril de 2004 (2004/C 101/07        ).      

Pues bien, aunque los contratos de abanderamiento y suministro de productos 
petrolíferos tienen por lo general ámbito local, se  ha considerado que producen 
efectos sobre el comercio entre Estados miembros. Como señala la resolución del 
Tribunal de  Defensa de la Competencia de 30 de marzo de 2005, los acuerdos de 
exclusiva contenidos en los contratos de abanderamiento  "pueden operar como 



barreras de entrada al comercio en un Estado Miembro, siendo igualmente aplicable el        
art. 81.1 TCE        ". El  TJCE, en la        sentencia de 18 de marzo de 1970, asunto 
43/69        , ya admitió que un acuerdo entre empresas que contuviera  restricciones 
de la competencia podía afectar al comercio entre Estados pese a que participasen en 
tal acuerdo empresas de un  solo Estado miembro, y el acuerdo no afectase a las 
importaciones ni a las exportaciones entre Estados miembros. Asimismo,  el TJCE ha 
examinado con frecuencia la posible incompatibilidad con el Derecho comunitario de la 
competencia de contratos  destinados a producir sus efectos en un solo Estado 
miembro sin descartar que pudieran quedar afectados por la nulidad de  pleno derecho 
del        art. 81.1 - antiguo 85.1        TCE-, como es el caso de las        sentencias de 
10 de noviembre de 1993, caso Petróleos de Portugal, asunto C-39/92        (que versa 
justamente sobre una cuestión prejudicial en relación a la posibilidad de exención de 
una  cláusula de exclusiva en el suministro de carburantes en un contrato suscrito 
entre una distribuidora de carburantes y el titular  de una estación de servicio, en base 
a los        arts. 10 y siguientes del Reglamento 1984/83        ), o de 30 de abril de 
1998, caso Cabour,  asunto C-230/96. Tanto más cuando según la jurisprudencia 
representada por la sentencia parcialmente transcrita, y que ha  servido para la 
elaboración de la Comunicación de la Comisión de 27 de abril de 2004, sobre 
Directrices relativas al concepto de  efecto sobre el comercio contenido en los  
artículos 81 y 82 del Tratado (2004/C 101/07        ), basta con que esta influencia o  
afectación sea potencial, no necesariamente real, o indirecta, no necesariamente 
directa.  

De manera que no podemos ignorar que la posible restricción de la competencia 
consecuencia de los pretendidos actos  colusorios podría afectar al comercio entre los 
Estados miembros de la Comunidad Europea (Comunicación de la Comisión  2004/C 
101/08 sobre directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en 
los        arts. 81 y 82 del Tratado, DOCE de 27 de abril de 2004        ), atendiendo a la 
interpretación flexible de tal requisito, lo que significa admitir que una restricción  que 
se realiza solamente dentro del territorio de un único Estado, como ocurriría en el caso 
objeto de este litigio, pudiera afectar  al comercio entre los Estados miembros porque 
influyese en la posibilidad de importar un producto o por el riesgo que supone de  
compartimentar el mercado común.      

Por otra parte, son ya numerosas las resoluciones dictadas por este tribunal  en las 
que, planteándose la nulidad de contratos  de suministro en exclusiva de carburantes 
entre las compañías petroleras y una estación de servicio, se examina la relación 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, podemos citar, entre 
otras, las        sentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 27 de octubre de 
2006, 16 de noviembre de 2006, 31 de enero de 2007, 6 de febrero de 2007, 22 de 
enero de 2008 y 3 de diciembre de 2008        .      

CUARTO.- Además, el acuerdo, la práctica o la decisión deben producir un efecto 
restrictivo de la competencia        (Sentencias TJCE de 11 de enero de 1990, As. 
Sandoz y de 21 de enero de 1999, As. Acumulados C-215/96 y C-216/96        Carlo  
Bagnasco/Banca Popolare di Novara y Cassa di Risparmio di Genova e Imperia), pues 
la prohibición no se aplica a los acuerdos  que puedan calificarse de importancia menor 
en relación al mercado de referencia. Para ello resulta preciso determinar si los  actos 
objeto de litigio podrían tener un efecto relevante sobre el mercado, produciendo una 
restricción sensible en el mismo  (Comunicación de 22 de diciembre de 2001, de 
minimis, relativa a los acuerdos de menor  importancia que no restringen la  
competencia de forma sensible, DOCE C 368), puesto que la referencia a considerar en 



este caso (a la luz de los criterios de la  Comunicación de la Comisión relativa a la 
definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia  
de competencia. DOC 372, de 9 de diciembre de 1997) la proporciona la distribución 
de carburantes y combustibles a través de  estaciones de servicio  en  el territorio 
peninsular español. Como bien señala la sentencia apelada la importancia de la cuota 
de  mercado que ocupaba la demandada GALP en ese ámbito no alcanzaba el umbral 
requerido, pues se situaba en torno al 2,5 %  en el año 2005,  por lo que el acuerdo 
objeto de litigio debería ser considerado como de menor importancia y no restrictivo de  
forma sensible de la competencia, lo que permite dejar al margen de este ámbito la 
polémica relativa a la posible vulneración de  los límites temporales señalados por el 
Derecho Comunitario para los acuerdos de exclusiva.      

QUINTO.- Las recurrentes consideran que la sentencia apelada no respeta las 
exigencias que resultan de las sentencias del  Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas (en lo sucesivo, TJCE), concretamente de las        sentencias de los casos 
"Delimitis" (STJCE de 28 de febrero de 1991, asunto C-234/89) y "Neste" (STJCE de 7 
de diciembre de 2000, asunto C-214/99        ).  Las apelantes formulan una teoría 
propia para la aplicación de la regla "de minimis" (esto es, para apreciar si un acuerdo  
restrictivo no afecta sensiblemente a la competencia), según la cual además de que el 
mercado nacional sea difícilmente  accesible, el contrato en cuestión no debería 
contribuir de manera significativa al efecto de bloqueo o de cierre del mercado. Para  
determinar lo que habría de entenderse por «de manera significativa» deberían darse, 
según las recurrentes, dos requisitos sine  qua non (si uno de los dos no se diera, se 
entendería que el contrato contribuye al efecto acumulativo de cierre de mercado y por  
tanto estaría prohibido): a) la cuota de las partes contratantes en el mercado afectado 
habrá de ser escasa (minimis);  y b)  además, la duración de la relación no habrá de 
ser manifiestamente excesiva respecto a la media de los contratos según lo  estipulado 
reglamentariamente (máximo de cinco años según el Reglamento 2790/99).      

Lo mantenido por las apelantes no se ajusta, sin embargo, a lo que afirman las citadas 
sentencias del TJCE y la Comunicación  "de minimis". La citada STJCE del caso "Neste", 
con cita de la del caso "Delimitis", declara en su párrafo 27: "Si el examen del  
conjunto de contratos similares revela que el mercado afectado es difícilmente 
accesible, deberá analizarse en qué medida los  contratos celebrados por el proveedor 
de que se trate contribuyen al efecto acumulativo producido por dicho conjunto de  
contratos. La responsabilidad de este efecto de cierre del mercado debe imputarse, 
conforme a las normas sobre competencia  comunitarias, a los proveedores que 
contribuyen a él de manera significativa. Los contratos celebrados por los proveedores 
cuya  contribución al efecto acumulativo es insignificante no están comprendidos, por 
tanto, dentro de la prohibición del        artículo 85, apartado 1        , del Tratado. Con 
el fin de analizar la importancia de la contribución de los contratos celebrados por un 
proveedor al  efecto de bloqueo acumulativo, debe tomarse en consideración la 
posición de las partes contratantes en el mercado. Dicha  contribución depende, 
además, de la duración de dichos contratos. Si esta duración es manifiestamente 
excesiva respecto a la  duración media de los contratos generalmente celebrados en el 
mercado afectado, el contrato concreto está prohibido por el        artículo 85, apartado 
1, del Tratado (sentencia Delimitis, antes citada, apartados 24 a 26        )".      

Por tanto, la aplicabilidad de la prohibición contenida en el        art. 81.1 TCE        en 
el caso de mercados difícilmente accesibles por la  existencia de redes paralelas de 
acuerdos entre proveedores y distribuidores cuyas consecuencias sobre el mercado 
sean  similares depende de que el acuerdo esté suscrito por un proveedor cuya 
contribución al efecto acumulativo no sea  insignificante, habida cuenta de su posición 



en el mercado (esto es, porque su cuota de participación en el mercado relevante no  
sea insignificante) y, "además", de la duración de dichos contratos, que debe ser 
ponderada no con los plazos previstos en los  reglamentos de exención, como 
pretenden las recurrentes, sino con "la duración media de los contratos generalmente  
celebrados en el mercado afectado". Se trata, pues, de dos requisitos cumulativos, de 
tal modo que si no se da el primero,  huelga entrar a considerar si concurre el 
segundo.      

Como ha señalado este tribunal en precedentes ocasiones (en concreto, en las  
sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 16 de noviembre de 2006 y 14 de 
junio de 2007        ) la regla "de minimis" ha sido aplicada para estos supuestos tanto 
por los  tribunales comunitarios como por los nacionales, y no sólo el Tribunal de 
Defensa de la Competencia, de carácter administrativo,  sino también por nuestro 
Tribunal Supremo. En este sentido, la Sentencia del        Tribunal Supremo, Sala 
Primera,  núm. 631/2006, de 22 junio        , rechaza la existencia de vulneración del 
antiguo        art. 85, hoy 81        TCE, porque ". tampoco se acreditó la afectación al  
comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea con el carácter de 
«sensible», en el sentido de tener una cierta  relevancia económica sobre dicho 
comercio (regla de «minimis» -"de minimis non curat Praetor"-), habida cuenta que el        
art. 81 no es aplicable a los acuerdos de menor importancia, tal y como indica la 
Comisión (Comunicación de 22 de diciembre de 2001        )  y declara el TJCE". Para 
decidir si la contribución del proveedor al efecto acumulativo es o no insignificante han 
de tomarse en  consideración, como ha admitido la citada        sentencia del TS de 22 
junio de 2006        , las magnitudes cuantitativas de los "umbrales  de cuotas de 
mercado" que la Comisión, en desarrollo de la jurisprudencia comunitaria, ha fijado en 
la citada Comunicación "de  minimis". Establecen los apartados 1, 2 y 8 de dicha 
comunicación: "1. El        apartado 1 del artículo 81        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. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha aclarado  que 
esta disposición no es aplicable cuando los efectos sobre el comercio intracomunitario 
o sobre la competencia no son  sensibles.      

2. En la presente Comunicación, la Comisión establece, mediante unos umbrales de 
cuotas de mercado, unos criterios  cuantitativos de lo que no constituye una restricción 
sensible de la competencia a efectos del        artículo 81 del Tratado CE        . Esta  
definición negativa de lo "sensible" no implica que los acuerdos entre empresas que 
superen los límites establecidos en esta  Comunicación restrinjan la competencia de 
forma sensible. Es posible que dichos acuerdos no tengan más que un efecto  
insignificante sobre la competencia y que, por tanto, no resulten prohibidos en virtud 
del        apartado 1 del artículo 81        (.).      

8.- Cuando, en un mercado de referencia, la competencia se vea restringida por los 
efectos acumulativos de acuerdos para la  venta de bienes o servicios concluidos por 
proveedores o distribuidores diferentes (efecto acumulativo de exclusión producido por  
redes paralelas de acuerdos cuyas consecuencias sobre el mercado sean similares), los 
umbrales de cuota de mercado fijado  en el punto 7 quedarán reducidos al 5 %, tanto 
en el caso de acuerdos entre competidores como de acuerdos entre no  competidores. 
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. Es improbable que exista un efecto  acumulativo de 
exclusión si menos del 30 % de un mercado de referencia está cubierto por redes 
paralelas de acuerdos cuyas  consecuencias sean similares".      



Por tanto, en un mercado como el español de distribución minorista de carburantes a 
través de estaciones de servicio, en el que  se acepta que existe un efecto acumulativo 
de exclusión por la existencia de redes paralelas de acuerdos entre suministradores  y 
distribuidores que cubre más del 30% del mismo, que lo hace difícilmente accesible a 
los competidores que podrían  implantarse en él o ampliar su cuota, un acuerdo 
restrictivo de la competencia suscrito por un proveedor cuya cuota de  participación en 
el mercado relevante no supera el umbral mínimo del 5% no afecta significativamente 
a la competencia, por lo  que no se cumple el requisito de que el acuerdo tenga por 
objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia  dentro del 
mercado común tal como exige el        art. 81.1 TCE, en lo que respecta a la cláusula  
de duración de la exclusiva.      

Sólo si se superara ese umbral mínimo podrían tomarse en consideración el resto de 
circunstancias relevantes (no sólo la cuota  de mercado por encima de dicho umbral 
mínimo sino también la duración de la exclusiva respecto de la duración media de los  
contratos generalmente celebrados en el contrato afectado, etc.) para valorar si se 
produce efectivamente la afectación sensible  de la competencia, lo que no se 
produciría automáticamente por la simple superación de dicho umbral mínimo puesto 
que, como  afirma el apartado 2 de la Comunicación "de minimis", "esta definición 
negativa de lo "sensible" no implica que los acuerdos  entre empresas que superen los 
límites establecidos en esta Comunicación restrinjan la competencia de forma 
sensible".      

Aunque es cierto que la función de los tribunales ordinarios al aplicar el Derecho de la 
competencia es la protección de los  derechos e intereses individuales y no el interés 
general del mercado (en este sentido,        Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo núm. 631/2006, de 22 junio, antes citada        ), también lo es que, como ya 
ha señalado este tribunal en otros precedentes        (sentencia de la sección 28ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 14 de junio de 2007        ), no puede existir una 
"protección  autónoma" a través del Derecho europeo de la competencia        (artículos 
81 y 82        TCE y Derecho derivado) de tales derechos e  intereses legítimos, reales o 
supuestos, de los particulares afectados por tales conductas, que no tome en 
consideración la  concurrencia necesaria del requisito de la afectación del comercio 
intracomunitario. Si tal afectación no se produce, los  particulares afectados podrán 
intentar la protección de sus derechos e intereses a través de otros medios (normas 
sobre  competencia desleal, sobre condiciones generales de la contratación, disciplina 
clásica de la nulidad contractual por defectos en  los requisitos del contrato, etc.), para 
el caso de que la conducta impugnada sea ilícita conforme a otras normas jurídicas, 
pero  carecen de protección en base al Derecho europeo de la competencia, para cuya 
aplicación es competente esta Sala y en el  que se basa la acción objeto del litigio, y 
que exige como requisito de aplicabilidad el de afectación sensible del comercio  
intracomunitario.      

Consecuentemente, no es preciso entrar a valorar si la conducta puede considerarse 
exenta en base a los reglamentos de  exención de determinadas categorías de 
acuerdos verticales, concretamente los Reglamentos comunitarios 1984/83 y 2790/99  
invocados por las actoras-recurrentes, puesto que la        cláusula sobre duración de la 
exclusiva no entra en el ámbito de aplicación del art. 81.1        TCE  y la consideración 
de si un acuerdo entre empresas puede acogerse a la exención prevista en dichos  
reglamentos (o, con carácter general, en el        art. 81.3 TCE        ) sólo procede si 
previamente se considera que el mismo incurre en la  prohibición del        art. 81.1 
TCE        .      



Tampoco es necesario resolver sobre las demás consideraciones realizadas por la 
apelada para el caso de que no se confirmara  el criterio mantenido por la sentencia 
apelada sobre la aplicación de la Comunicación "de minimis".      

SEXTO.- La parte recurrente pretende entonces presentar un escenario distinto para el 
litigio, diferente al del momento en el que  se planteó, aduciendo la existencia de un 
acuerdo de GALP con otra entidad que pudiera suponer un aumento futuro de su cuota  
de mercado. Sin embargo, las modificaciones que sobre el sustrato fáctico del pleito 
hayan podido tener lugar con posterioridad  a su comienzo resultan irrelevantes a 
efectos de resolver el recurso de apelación que aquí nos ocupa, a la vista de lo previsto 
en  el        artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil     , pues lo que el órgano 
judicial debe examinar es cuál era la situación objeto de  litigio al tiempo de inicio del 
proceso, lo que viene determinado por la presentación de la demanda. Por lo que las 
alegaciones  que se hacen sobre un supuesto incremento de la cuota de mercado a 
partir de diciembre de 2005 no pueden ser tomadas en  consideración al  haberse 
iniciado el litigio en marzo de 2005. Sin embargo, en lo que la recurrente insiste es en 
presentar ante  el tribunal una evolución de los hechos ulterior a esa referencia 
temporal, lo que puede tener interés a otros efectos (pues el        nº 4 del art. 426 de 
la LEC        permitía la alegación de hechos posteriores que resultasen relevantes para 
fundamentar las pretensiones  de las partes en el pleito), mas no para lo que 
precisamente pretende aquí la apelante, que es eludir las exigencias del principio  "ut 
lite pendente nihil innovetur" (vinculado al de la perpetuatio actionis, acogido por 
nuestra jurisprudencia, entre otras, en las        sentencias del Tribunal Supremo de 28 
de septiembre y 8 de noviembre de 2007        ).  Conforme a éste habrá de apreciarse 
cuál era  la cuota de mercado al tiempo de presentarse la demanda, pues esas son las 
circunstancias en las que se planteó el litigio y  conforme a las cuales debe enjuiciarse 
si la acción ejercitada estaba entonces justificada, y no cómo hayan podido evolucionar  
luego para configurar un escenario distinto, que ya no sería el que existía al tiempo de 
iniciarse el proceso, que es el que debe  juzgar el tribunal.      

SÉPTIMO.- Las recurrentes consideran además que el contrato litigioso vulnera la 
prohibición del        art. 81.1 TCE        por contener un  acuerdo de fijación de precios. 
La exigencia de una cuota mínima de mercado de los intervinientes en el acuerdo para 
considerar  que se produce una afectación no insignificante del mercado comunitario 
no procede cuando en aquél se contiene una fijación de  los precios de venta de los 
productos a terceros (apartado 11 de la citada Comunicación "de minimis"). Si hubiese 
existido  imposición de precios de reventa, ello supondría, de ser cierto, una práctica 
prohibida e inexcusable porque se trataría de una  grave quiebra a las leyes de libre 
competencia        (art. 81.1        .a del Tratado) ante la cual no cabría ampararse en la 
regla de minimis  (Comunicación de 22 de diciembre de 2001 DOCE C 368). Por ello, 
hay que analizar de modo inexcusable, aunque no se supere  el umbral de cuota en el 
mercado del apartado 8 de la Comunicación, si tal restricción especialmente grave de 
la competencia  mediante la fijación de precios se podría estar produciendo en el 
supuesto de autos.      

Como ya ponía de relieve la sentencia apelada, las recurrentes realizan una indebida 
confusión de lo que supone la fijación del  precio de adquisición de la distribuidora a la 
proveedora con lo que supone la fijación del precio de venta de los productos a  
terceros. Mientras que la primera afectaría en todo caso a cuestiones de Derecho 
nacional de los contratos (concretamente al        artículo 1449 del Código Civil        ), 
que ninguna trascendencia tiene a efectos del Derecho de la competencia invocado por 
las  actoras-recurrentes como fundamento de la acción ejercitada en su demanda, sólo 



la segunda podría suponer que el contrato  infringiera la prohibición de prácticas 
restrictivas de la competencia contenida en el        art. 81.1 TCE        . Este tribunal se 
remite en este  sentido a las acertadas consideraciones de la sentencia apelada, en la 
línea de lo declarado por esta sección 28ª de la AP de  Madrid en numerosas ocasiones 
(por todas, la reciente        sentencia núm. 7 de 2009,  de 15 de enero        ).      

Cuestiones tales como el plazo en que ha de abonar los suministros y las 
consecuencias de no abonarlos en tal plazo nada  tienen que ver con la fijación 
indirecta de precios, y menos aún con la existencia de amenazas, intimidación, 
advertencias,  multas, etc., utilizadas como medios indirectos de fijación de precios.      

Sentado lo anterior, la recurrente afirma que en el contrato se contiene una cláusula 
de fijación directa del precio de reventa y  asimismo critica a la sentencia apelada por 
obviar que la fijación de precios se puede producir por medios indirectos, a la vista  del 
sistema de fijación del precio de adquisición del producto partiendo del precio de venta 
al público recomendado o máximo  (circunscrito al precio establecido por las estaciones 
competidoras) y el margen de beneficio fijado como máximo. Sin embargo,  tratar de 
entremezclar los conceptos de fijación de precio de compra con el de fijación de precio 
de venta o volver sobre la  cuestión de la duración de la exclusiva, no son argumentos 
solventes para revocar la sentencia apelada, puesto que con ellos no  se desvirtúan las 
razones que en la misma se exponen para desestimar la pretensión de las actoras en 
este extremo. Según ha  señalado reiterada doctrina emanada tanto del Tribunal 
Constitucional como del Tribunal Supremo, el        art. 120.3        de la  Constitución 
en conexión con el art. 24.1 del propio texto constitucional        , que impone a 
los Tribunales la obligación de motivar  debidamente las resoluciones por ellos dictadas 
en el ejercicio de su jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las  razones de 
las decisiones judiciales y propiciar su critica través de los recursos, permite que los 
tribunales, cuando conocen de  un recurso, motiven por remisión a la resolución 
recurrida, cuando la misma haya de ser confirmada, porque en ella se exponían  
argumentos correctos y bastantes que fundamentaban la decisión adoptada, puesto 
que en tales supuestos, como precisa la        Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
Primera, de 20 de octubre de 1997        , subsiste la motivación de la sentencia de 
instancia al  asumirla explícitamente el Tribunal de segundo grado. Por ello, si la 
resolución de primera instancia es acertada la que la  confirma en apelación no tiene 
por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal solo 
debe de  corregir aquellos que resulte necesario        (Sentencias del Tribunal 
Supremo, Sala Primera, de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992, 19 de abril de 
1993, 5 de octubre de 1998, 30 de marzo y 19 de octubre de 1999        ), ya que una 
fundamentación por remisión no deja de ser motivación ni de satisfacer la exigencia 
constitucional de tutela judicial efectiva lo que sucede cuando el  "Juzgador ad quem" 
se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada 
sin incorporar razones  jurídicas nuevas a las utilizadas por aquella        (sentencias del 
Tribunal Supremo, Sala Primera, de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992, 30 de 
marzo de 1999 o 21 de mayo de 2002        ). Esta doctrina es plenamente aplicable al 
presente caso ante las  acertadas consideraciones que se exponen en la sentencia 
apelada para desestimar la existencia de una fijación directa o  indirecta de precios 
vulneradora de las normas comunitarias sobre competencia.      

Asimismo, en la sentencia apelada se hacen menciones concretas a las pruebas que 
han servido de base para considerar que el  precio de venta al público indicado por 
GALP a la estación de servicio era recomendado y que ésta podía reducir el citado 
precio  con cargo a sus márgenes (en especial, las misivas cruzadas entre las partes y 
la propia declaración del representante legal de  las actoras en la prueba de 



interrogatorio de parte), que merecen ser ratificadas, sobre todo, ante la falta de 
argumentos sólidos  para interpretar de otro modo el contenido de las comunicaciones 
escritas o de la declaración del representante de las actoras  en las que el juzgador "a 
quo" basa sus conclusiones, que también se respaldan en algunos de los documentos 
aportados por la  propia actora (por ejemplo, las comunicaciones en las que GALP 
indica que los PVP indicados son "recomendados" - como los  documentos nº 26 y 26 
bis de la demanda). Este tribunal considera, por tanto, que las alegaciones del recurso 
no desvirtúan las  correctas conclusiones alcanzadas en la sentencia apelada, por lo 
que no puede sino confirmarlas.      

OCTAVO.- Este tribunal realizará, no obstante, una simple referencia a dos puntos que 
entendemos deben quedar perfectamente  claros. En concreto:      

1º) que la        cláusula sexta        del contrato firmado por las partes no se ha 
utilizado, desde que existe liberalización de precios de  combustibles y carburantes,  
para fijar el precio al que la estación de servicio debía vender al consumidor final, pues 
GALP permitió que se modificara el precio de venta al público de los mismos, indicado 
en sus comunicaciones  que los precios que  comunicaba para la venta tenían el 
carácter de precio "recomendado" y permitía, invitando incluso a que lo hicieran, bajar 
el de  venta al público. Así resulta de los documentos a que hace referencia la 
sentencia apelada, en concreto de las comunicaciones  remitidas por GALP en los que 
el PVP indicado lo es como "recomendado" e incluso se desprende de modo implícito, 
aunque la  parte actora no quiera ahora reconocerlo, de las manifestaciones del propio 
representante de SANTILLANA II al ser interrogado  en el acto del juicio, pues 
reconoció que se efectuaron descuentos a clientes, a costa de una rebaja de su 
margen de beneficio,  con conocimiento de GALP, para captar o incentivar a la 
clientela. Dado que en el Derecho de la competencia lo relevante es  
fundamentalmente la significación económica del contrato, entiende este tribunal 
acertado que se haya valorado, para decidir si  existe un acuerdo restrictivo de la 
competencia por fijación vertical de precios, la actuación real de las partes en el 
desarrollo de  la relación contractual más que la literalidad del documento contractual, 
referida por otra parte a una situación de fijación  administrativa de precios que se dio 
solamente al inicio de la relación contractual. Es más, el elemento central para la  
hermenéutica del contrato es la comprensión de cuál era la voluntad de los 
contratantes. Por lo que en ocasiones no puede el  intérprete limitarse a comprobar si 
los términos del contrato son claros sino que además deberá constatar que fueran 
acordes a  la voluntad de los contratantes. Y para dilucidar cuál fuera la intención de 
éstos el        artículo 1282 del C Civil        señala que el  intérprete deberá atender 
principalmente a los actos que fueran coetáneos o posteriores al contrato, que es lo 
que se ha hecho  en la resolución recurrida para concluir que, superada la fase en que 
los precios estaban intervenidos por la Administración, tras  la liberalización de los 
mismos la fórmula contractual se utilizaba para determinar el precio al que 
suministraba el combustible a  la estación de servicio (el de adquisición, como se lo 
denomina en la resolución recurrida) y no el precio al que el gasolinero  debía 
ulteriormente venderlo al consumidor final, respecto al que solo se indicaba un PVP 
recomendado, que aquél podía variar.  El Reglamento CEE 2790/99, relativo a la 
aplicación del        apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE        a determinadas 
categorías de  acuerdos verticales y prácticas concertadas, no excluye, en su  
artículo 4º        , la licitud del señalamiento de precios de venta  máximos o 
recomendados por el proveedor que no equivalgan a un precio de venta fijo o mínimo, 
y esto no solo es aplicable en  relaciones de agencia, como entiende la parte 
recurrente, sino que también lo es a las operaciones de venta y sucesiva reventa,  
siempre que el revendedor tenga libertad para jugar con el importe que va a cobrar al 



cliente final y con el margen de beneficio  que él obtiene en la operación. 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 esté provocando efectos colaterales de restricción de la competencia que deriven 
en la disminución del número y la calidad  de los competidores y, por tanto, en una 
ulterior subida de los precios, lo que no se alegó en la demanda;   y      

2º) los márgenes fijados inicialmente en el contrato y los comunicados posteriormente 
por GALP no son imperativos para el  distribuidor, como ya se ha indicado en el 
anterior párrafo, sino un simple parámetro para determinar el precio de adquisición  
mediante la deducción de unos márgenes fijos, esto es, por litro vendido, y otros 
variables, esto es, dependientes del volumen de  litros vendidos y del PVP 
recomendado que se fijaba en base a las propias comunicaciones que periódicamente 
la estación  remitía a GALP de los PVP de la competencia. Por tanto, no se da una 
fijación de márgenes constitutiva de un medio indirecto  de imposición del precio de 
venta "fijo", sino, por el contrario, lo que existe es una indicación de un precio de 
venta  recomendado, fijado en atención a los precios de la competencia, y una  
utilización de unos márgenes "fijos" en cuanto que  unitarios, pero no imperativos, y 
de otros incentivos variables que, descontados de ese precio de venta recomendado, 
sirven para  calcular el precio de adquisición. De ahí que el representante de la parte 
actora reconociese en el juicio que realizaron  descuentos a determinados clientes 
(entre ellos el Ayuntamiento de Torrejón, y otros sobre los que no se le preguntó en 
ese  acto, pero que pueden resultar del tratamiento contable diferenciado conferido a 
entidades como Transportes Urgentes Fernando,  Vanesa Grúas y Transportes, 
Construcciones Brues, Brues y Fernández, Antalis Office Suplies, UTE Soto del Henares, 
Urbaser,  Vías y Construcciones, etc) y que para conservar a algunos de ellos 
perdieron parte de ese "margen", como se ha indicado  antes. Como se pone de relieve 
en la sentencia apelada, la causa de la rigidez en el precio de venta no radica en que 
GALP pretenda imponer, por medios directos o indirectos, unos precios de venta al 
público fijos, que es la práctica contraria a la  competencia alegada en la demanda 
como base de la acción ejercitada, sino que estriba en que el empresario de la estación 
de  servicio pretende mantener unos márgenes de beneficio garantizados, porque no 
quiere vender más caro que otras estaciones  del entorno, pero tampoco quiere reducir 
su margen bruto por venta en su estación, pese a lo cual se ha evidenciado que,  
cuando ha interesado hacerlo, le ha sido posible realizar descuentos sobre tales 
márgenes, sin oposición a ello de GALP. De ahí  que no es que esta entidad fije, directa 
o indirectamente, el precio de venta (como se ha dicho, en todo momento ha indicado 
a  la estación que los precios de venta al público comunicados periódicamente lo eran 
con el carácter de "recomendados" y que los  márgenes comunicados para calcular, 
detrayéndolos de ese precio de venta al público recomendado, el precio de adquisición,  
eran disponibles por el distribuidor) sino que es el empresario de la estación de 
servicio quien pretende "petrificar" su ganancia,  al presentar la polémica como si su 
margen de reventa hubiera de mantenerse siempre invariable para no mermar sus 
beneficios  (parece ser que a costa de la petrolera demandada, desconociendo este 
tribunal a qué regla mercantil pueda responder ese  criterio), lo cual además no es ni 
siquiera del todo cierto puesto que si disminuyendo su margen "fijo" (esto es, por 
unidad  vendida) aumentara las ventas, se aprovecharía, entre otras cosas, de los 
incentivos progresivos por volumen de venta.      

Por todo lo expuesto, la sentencia ha resuelto correctamente la cuestión litigiosa al 
apreciar que no ha existido un acuerdo  restrictivo de la competencia ni por la duración 



del pacto de exclusiva en el suministro, al carecer GALP de una cuota de  mercado 
suficiente para que dicha duración afecte sensiblemente a la competencia, ni por una 
fijación vertical de precios por  parte de GALP, que no se ha producido.      

NOVENO.- La imposición de las costas derivadas de la primera instancia supone la 
aplicación de la regla del vencimiento  objetivo que recoge el        nº 1 del artículo 394 
de la LEC        . La única excepción que se contempla en dicho precepto legal la  
constituye que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho para su 
resolución. De manera que para aplicar la  excepción habrá que constatar en cada 
caso, apreciándolo y razonándolo de modo expreso, pues así lo exige el        nº 1 del 
artículo 394 de la LEC        ,  bien que los hechos sometidos a litigio no quedaron 
suficientemente aclarados o podían ser interpretados en  sentido dispar, bien que 
jurídicamente la solución de la contienda era muy discutible, por no ser clara la norma 
reguladora del  supuesto de hecho o suscitarse dudas a tenor de la jurisprudencia 
recaída en casos similares. Por lo que no basta con la mera  alusión a la constatación 
de complejidad en el asunto, ni el empleo de fórmulas genéricas similares, para eludir 
la regla del  vencimiento que conlleva la necesaria condena en costas para la parte 
vencida en el pleito.  Pues bien, no se aprecian razones  suficientes para incluir a la 
parte actora en esta excepción, pues este tribunal no ha encontrado en la demanda 
razón suficiente  para cuestionar lo ajustado del mismo a las exigencias del Derecho de 
la competencia. No puede ser un argumento para  suscitar la duda que el tenor literal 
del contrato haya tenido que ser interpretado merced a un comportamiento de las 
partes que  se ha extendido en un determinado sentido durante un lapso temporal 
muy significativo, pues esto último permitía descartar la  existencia de situaciones de 
incertidumbre a ese respecto.  Por lo que a falta de argumentos que permitan justificar 
la aplicación  de la excepción, debe estarse a la regla general que conlleva la 
imposición a la parte actora, que resulta vencida, de las costas  ocasionadas con el 
litigio por ella promovido.   DÉCIMO.- Las costas derivadas de esta segunda instancia 
deben ser impuestas  a la parte apelante al resultar desestimadas todas las 
pretensiones de su recurso, tal como se prevé en el        nº 1 del artículo 398  de la 
LEC        .      

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al 
caso, este tribunal emite el siguiente    

F A L L O  

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de COMILLAS 
2, SA y ESTACIÓN DE SERVICIO  SANTILLANA II, SL  contra la        sentencia dictada 
el  31 de julio de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid        , en el juicio  
ordinario nº 343/2005 del que este rollo dimana, por lo que confirmamos dicha 
resolución  e imponemos a la parte apelante las  costas derivadas de esta segunda 
instancia.      

Notifíquese esta resolución a las partes y envíese una copia de la misma a la Comisión 
Europea, por conducto de la autoridad  española correspondiente, en cumplimiento del 
Reglamento (CE) relativo a la aplicación de las normas sobre competencia.      

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los 
ilustrísimos señores magistrados integrantes de  este tribunal.      

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. 
Magistrados que la firman y leída por el/la  Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día 



de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.    


