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AUD. PROVINCIAL SECCION N. 28      

MADRID      

SENTENCIA: 00012/2009                    

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID  

Sección 28ª      

Rollo de apelación nº  97/08      

Materia: Defensa de la competencia.      

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid      

Autos de origen: Juicio Ordinario núm. 102/05      

Parte recurrente: COMILLAS 2, S.A./ ESTACION DE SERVICIO SARDINERO S.L      

Parte recurrida: GALP ESPAÑA S.A.      

SENTENCIA NÚM. 12/09      

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. Alberto Arribas Hernández  ha visto el  
recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 97/08, interpuesto contra la sentencia de 
fecha 3 de septiembre de 2007 dictada en el  Juicio Ordinario núm. 102/05 seguido 
ante el Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid.      

Han sido partes en el recurso, como apelantes COMILLAS 2, S.A. y ESTACION DE 
SERVICIO SARDINERO S.L.,  representadas  por el  Procurador D. Roberto Sastre 



Moyano  y defendidos por la Letrada Dña. Belén Martín Corral, siendo  apelado GALP 
ESPAÑA S.A., representada por el Procurador D. Isidro Orquín Cedenilla  y defendido 
por el  Letrado D. Antonio  Pipó Malgosa.      

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena, que expresa el parecer del tribunal.    

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con 
fecha  4 de marzo de 2005 por la  representación de las Mercantiles COMILLAS 2, S.A. 
y ESTACION DE SERVICIO SARDINERO, S.L. contra la Mercantil GALP  ENERGIA 
ESPAÑA, S.A. (GALP), 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:      

" Teniendo por presentado este escrito con sus copias,  sirva admitirlo y en su virtud 
tenga por formulada Demanda de Juicio  Declarativo Ordinario contra la Mercantil GALP 
ENERGIA ESPAÑA, S.A., para que tras el recibimiento del pleito a prueba en el  
momento procesal oportuno, se dicte Sentencia por la que en aplicación del  
artículo 81.1 y 2        del Tratado de Ámsterdam y del        artículo 4 a) y 5 del 
Reglamento CE nº 2790/99        , y del        Reglamento CEE nº 1984/83        declare:      

1.- NULOS y sin efectos el Contrato de fecha 7 de Noviembre de 1.994 de Cesión de 
Derecho de Superficie ( y su posterior  Escritura Pública de 18 de mayo de 1995) así  
como el Contrato de Abanderamiento y Abastecimiento en exclusiva de fecha 19  de 
junio de 1.995 , que vinculan a las partes, por ser contrarios a las normas imperativas 
anteriormente reseñadas, con las  consecuencias establecidas en el        art. 1306 
punto 2º del Código Civil        , de conformidad con lo expuesto en el presente escrito 
y  subsidiariamente, que sean declarados NULOS con las consecuencias previstas en el        
art. 1303 C. Civil        , ordenándose el  reintegro de las contraprestaciones recíprocas 
de las partes minorados en las cantidades que ya hubieran sido amortizadas,  cuya 
fijación habrá de quedar diferida para el periodo de ejecución de sentencia      

2.- Se condene a la demandada GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.  a indemnizar a esta
parte, por los daños y perjuicios  ocasionados como consecuencia del mantenimiento 
de una relación contractual Nula de pleno derecho, y que ciframos  provisionalmente 
en la cantidad de 506.480,30 euros  (QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA EUROS Y  TREINTA CÉNTIMOS) de conformidad con lo expresado en el 
Informe que se ha adjuntado al presente escrito como  DOCUMENTO Nº 11, sin 
perjuicio de que dicha indemnización, pueda ser precisada a la vista del resultado que 
arroje la prueba  que en su día se practique, y conforme a lo explicitado en el cuerpo 
de la presente demanda.      

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

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo 
Mercantil num. 2 de Madrid dictó        sentencia, con fecha 3 de septiembre de 2007        
, cuyo fallo era el siguiente:      

"Que desestimando íntegramente la demanda formulada por COMILLAS 2, S.A.  y 
ESTACIOIN DE SERVICIO SARDINERO,  S.L., contra  GALP ENERGIA, S.A., debo 
absolver y absuelvo a ésta última de los pedimentos en aquella contenidos. Todo ello  
con especial imposición al demandante de las costas originadas en el proceso."      



TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 
representación de COMILLAS 2, S.A. y  ESTACION DE SERVICIO SARDINERO S.L.  se 
interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y  tramitado 
en legal forma 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, siendo señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el  día 22 de 
enero de 2009.      

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- Las hoy recurrentes, las entidades "COMILLAS 2, S.A." (en adelante, 
COMILLAS) y "ESTACIÓN DE  SERVICIO SARDINERO, S.L." (en adelante, SARDINERO), 
la primera de las cuales es administradora única de la segunda (f.  40), interpusieron 
demanda contra la entidad "GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A." (en adelante, GALP), en la 
que, resumidamente,  solicitaban se declarase la nulidad de los contratos de cesión del 
derecho de superficie y de abanderamiento en exclusiva  suscritos por las partes en 
aplicación de los        artículos 81.1 y 2        TCE y de los        artículos 4 a) y 5 de 
Reglamento CE nº 2790/99        y  del        Reglamento CEE nº 1984/83        , y se 
condenara a la demandada a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados como  
consecuencia del mantenimiento de dicha relación contractual.      

La sentencia desestimó plenamente la demanda. Contra la misma interponer recurso 
de apelación COMILLAS y SARDINERO.      

SEGUNDO.- En la demanda se alegaba, muy resumidamente, como motivos por los 
que el acuerdo que une a las partes  infringe la prohibición de restricción de la 
competencia del        art. 81.1 TCE, dos        fundamentales: el primero, que la 
duración de la  exclusiva de suministro es excesiva y no podría acogerse a la exención 
prevista primero en el        Reglamento 1984/83        y,  posteriormente, en el  
Reglamento 2790/99        ; el segundo, que existe una fijación de precios de los 
carburantes por parte de GALP.  Tales motivos son mantenidos en el recurso de 
apelación, y en torno a los mismos giran los argumentos expuestos en el escrito  de 
interposición del recurso.      

También muy sintéticamente, la sentencia apelada ha considerado 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.      

Esta última cuestión es objeto del primer motivo del recurso (f. 2314 a 2340) 
interpuesto por COMILLAS y SARDINERO.      

TERCERO.- En su recurso, 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        ).      

Tras realizar extensas consideraciones sobre dichas sentencias y su pretendido alcance 
y significación, las recurrentes  llegan a la conclusión de que para la aplicación de la 
regla "de minimis" (esto es, para apreciar si un acuerdo restrictivo no afecta  
sensiblemente a la competencia) además de que el mercado nacional sea difícilmente 
accesible, "el contrato debe contribuir «de  manera significativa» al efecto de bloqueo 
o de cierre de mercado. Para determinar lo que ha de entenderse por «de manera  
significativa» deben darse dos requisitos sine qua non. (Si uno de los dos no se da, se 
entenderá que el contrato contribuye al  efecto acumulativo de cierre de mercado y por 
tanto no estaría prohibido): a) La cuota de las partes contratantes en el mercado  
afectado que habrá de ser escasa para que se pueda aplicar (minimis) y además, b) la 
duración manifiestamente excesiva  respecto a la media de los contratos según lo 
estipulado reglamentariamente (máximo de cinco años)" (f. 2332, énfasis mediante  
subrayado, negrilla y mayúsculas eliminado).      

Es evidente que la alambicada construcción realizada por las recurrentes desemboca 
en unas afirmaciones  incomprensibles y contradictorias: a) ".se entenderá que el 
contrato contribuye al efecto acumulativo de cierre de mercado y por  tanto no estaría 
prohibido.": si el contrato contribuye al efecto acumulativo de cierre de mercado 
¿cómo no va a estar prohibido";  y b) que uno de los requisitos que si no se da, se 
entiende que el contrato contribuye al efecto cumulativo (además del de  escasa cuota 
de los contratantes en el mercado afectado) es el relativo a "la duración 
manifiestamente excesiva" del contrato: ¿ cómo puede exigirse para que un contrato 
no contribuya al efecto cumulativo que el contrato tenga una duración 
manifiestamente  excesiva"..      

En todo caso, si lo que pretenden afirmar las recurrentes es que para que el acuerdo 
no contribuya al efecto acumulativo de  cierre de mercado y, por tanto, no afecte 
sensiblemente a la competencia, es que se precisa de modo cumulativo que la cuota  
de mercado sea escasa y que además la duración no sea excesiva (de manera que si 
faltara uno de dichos requisitos, se  afectaría sensiblemente la competencia), lo 
mantenido por las recurrentes no concuerda con 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 (una  cuota significativa de mercado), huelga 
entrar a considerar si concurre el segundo.      

Para decidir si la contribución del proveedor al efecto acumulativo es o no insignificante 
han de tomarse en consideración,  como ha admitido la        Sentencia de la Sala 1ª 
del Tribunal Supremo, núm. 631/2006, de 22 junio        , 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 mercado 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% de dicho mercado, que lo 
hace difícilmente accesible a los  competidores que podrían implantarse en este 
mercado o ampliar su cuota de mercado, 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 pues 
no contribuye significativamente a este efecto de cierre del mercado (en este sentido,  
Opinión de la Comisión, f. 602), 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  magnitud de la cuota de mercado que excede 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, dado 
que dicha afectación sensible de la competencia 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".      

Está acreditado que la cuota de GALP en el mercado relevante, en la fecha en que se 
interpuso la demanda, era de  aproximadamente de un 2,5% (f. 534 y siguientes), que 
queda muy lejos del 5% previsto en el apartado 8 de la citada  Comunicación "de 
minimis", por lo que falta el requisito de la afectación sensible de la competencia 
necesario para que un pacto  de exclusiva pueda considerarse incurso en la prohibición 
de restricción de la competencia del        art. 81.1 TCE        .      

Como ya se razonó al rechazar los documentos que las recurrentes pretendían aportar 
con su escrito de interposición del  recurso de apelación, 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 puesto que "habiéndose iniciado el litigio en 
marzo de 2005, las  modificaciones que sobre el sustrato fáctico del litigio hayan 
podido tener lugar con posterioridad a esta fecha (en concreto un acuerdo de GALP 
con otra entidad que pudiera suponer un aumento futuro de su cuota de mercado) son 
irrelevantes a efectos de  resolver el recurso de apelación interpuesto, a la vista de lo 
previsto en el        art. 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  ". La  posibilidad de 
introducir hechos nuevos prevista en algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil puede permitir la  introducción de tales hechos cuando sirvan para confirmar o 
descartar alguno de los hechos que constituye el sustrato fáctico  que sirve de base a 
la demanda, pero no para modificar dicho sustrato fáctico, de modo que la demanda 
haya de ser resuelta no  por lo que había acontecido cuando la misma fue interpuesta, 
sino por lo que aconteció con posterioridad.      



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 para resolver sobre este motivo de recurso analizar 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".      

CUARTO.- El segundo y tercer motivos del recurso se refieren a la segunda causa por 
la que en la demanda se  consideraba que el contrato litigioso vulneraba la prohibición 
del        art. 81.1 TCE        , y que consistía en que contenía un acuerdo de  fijación de 
precios. Una cláusula de esta naturaleza constituiría una "restricción especialmente 
grave" por lo que, incluso sin  superarse el umbral de cuota en el mercado del 
apartado 8 de la Comunicación "de minimis", la restricción de la competencia  habría 
de considerarse sensible (apartado 11 de la citada Comunicación).      

No obstante, ha de cumplirse el otro requisito exigido por el        art. 81.1 TCE        , 
como es que la restricción afecte al comercio entre  los Estados miembros, cuya 
concurrencia es negada por la apelada. Como afirma el TJCE en        sentencias como 
las 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      

".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."  (última de las  
sentencias citadas).      

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        ).      

A este respecto, se ha considerado que los contratos de abanderamiento y suministro 
de productos petrolíferos, aunque tienen  por lo general ámbito local, producen efectos 
sobre el comercio entre Estados miembros, sobre todo si se integran en un  conjunto 
de contratos de distribución concertados por una suministradora de productos 
petrolíferos (en este sentido, Opinión de  la Comisión, f. 600). Como señala la 
resolución de nuestro 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 participen en tal acuerdo empresas de un solo Estado miembro, y el 
acuerdo no afecte 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        
sentencia 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        ), 30 de abril de 
1998, caso Cabour, asunto C-230/96, 14 de diciembre de 2006, caso  CEEES, asunto C 
217/05, y 11 de septiembre de 2008, caso CEPSA-TOBAR.      

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.      

QUINTO.- Cumpliéndose este requisito de la afectación al comercio entre los Estados 
miembros, ha de analizarse si en la  relación contractual entre las litigantes se produce 
una fijación de precios incompatible con el        art. 81.1 TCE        .      

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        art. 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        . La Sala se 
remite en este sentido a las  acertadas consideraciones de la sentencia apelada, en la 
línea de lo declarado por esta Sala en numerosas ocasiones (por  todas, la reciente  
sentencia núm. 7 de 2009,  de 15 de enero        ).      

Las apelantes realizan asimismo consideraciones sobre cuestiones tales como el plazo 
en que ha de abonar los suministros y  las consecuencias de no abonarlos en tal plazo 
que 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  "tal y como 
es el caso, a la vista del sistema de fijación del precio de adquisición del producto 



partiendo del supuesto precio de  venta al público recomendado o máximo (circunscrito 
al precio establecido por las estaciones competidoras) y el margen de  beneficio fijado 
como máximo para mi mandante, lo que en modo alguno pueden determinar la 
libertad de mi representada de fijar  libremente el precio de reventa" (f. 2340). .  

Los deslavazados argumentos que se contienen en estos motivos del recurso, en el que 
se mezclan tanto los conceptos  de fijación de precio de compra como de fijación de 
precio de venta, se vuelve a hacer referencia a la cuestión de la duración de  la 
exclusiva, etc., no pueden servir de base para revocar la sentencia apelada, puesto 
que 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 objeto de 
recurso, cuando la misma haya de ser confirmada, porque en tal  resolución 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 primer grado 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 dadas 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, que se reiteran en lo  
fundamental en su recurso.      

Asimismo, mientras que 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 SARDINERO era recomendado y que éste podía reducir el  citado 
precio con cargo a sus márgenes (en especial las comunicaciones cruzadas entre las 
partes, algunas de las cuales se mencionan concretamente, y la propia declaración del 
representante legal de las actoras en la prueba de interrogatorio de parte,  
entrecomillando incluso la sentencia apelada algunas de las frases más significativas 
de dicho interrogatorio), en el recurso se  califica la valoración de la prueba realizada 
en la sentencia apelada como de "sesgada y errónea" pero sin explicar de qué modo  
deben interpretarse las expresiones de las comunicaciones escritas o de la declaración 
del representante de las actoras en las  que el Juzgador "a quo" basa sus conclusiones, 
haciendo simplemente una genérica invocación a la documentación aportada,  
obviando que algunos de los documentos aportados por la propia actora no hacen sino 



confirmar las conclusiones alcanzadas en  la sentencia apelada (por ejemplo, las 
comunicaciones contenidas en el documento 19, f. 1854 y siguientes, en las que GALP  
indica a SARDINERO que los PVP indicados son "recomendados" o la comunicación 
remitida notarialmente en la que  SARDINERO comunica a GALP que ha bajado el 
precio de todos los productos en 2 pts, doc. 21, f. 1978).      

La Sala considera que las alegaciones del recurso no desvirtúan las correctas 
conclusiones alcanzadas en la sentencia  apelada, por lo que no puede sino 
confirmarlas, haciendo una simple referencia a los puntos más relevantes, a saber:      

1º) Pese al tenor literal del contrato firmado por las partes, GALP permitió a 
SARDINERO que modificara el precio de venta  al público de los carburantes indicado 
por GALP en sus comunicaciones, puesto que los precios que le comunicaba para la  
venta de los combustibles tenían el carácter de precio "recomendado" y les permitían,
invitándole incluso a que lo hicieran, bajar  el precio de venta al público. Así resulta de 
los documentos a que hace referencia la sentencia apelada, en concreto de las  
comunicaciones remitidas por GALP a SARDINERO y aportados por ésta con su 
demanda en los que el PVP indicado lo es  como "recomendado" (doc. 19, f. 1854 y 
siguientes) y así lo reconoció el propio representante de dicha entidad en el juicio, al  
manifestar que "la respuesta de GALP siempre era la misma, quítatelo de tu comisión y 
así venderás más.-minuto 20,30 aprox.- ", ".¿cómo quiere GALP que encima me quite 
yo de mi comisión" -minuto 20.55, aprox.-", o a la pregunta de qué había hecho  para 
conservar su clientela, contesta que "en algunos casos perder parte de nuestra 
comisión -minuto 22,55 aprox.-", ".a partir  de ahí te dicen, oiga, baje usted el precio -
minuto 25,25 aprox.-". Asimismo, en el documento núm. 21 aportado con la demanda  
(f. 1978, si bien está situado entre el f. 1976 y el 1977), SARDINERO comunica a GALP 
que "bajaba 2 pts todos los productos".  Dado que en el Derecho de la competencia lo 
relevante es fundamentalmente la significación económica del contrato, entiende la  
Sala 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, por lo que dicha cláusula sería ahora de 
imposible aplicación. Para la interpretación de los contratos es  fundamental la 
comprensión de cuál era la voluntad de los contratantes, de tal forma que "si las 
palabras [del contrato]  parecieren contrarias a la intención evidente de los 
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas"        (art. 1281.II del Código Civil  
),  debiendo atenderse, para juzgar cuál fuera la intención de éstos, a los actos 
coetáneos o posteriores al contrato        (art. 1282 del Código Civil        ), resultando 
en el caso de autos, a la vista de los actos coetáneos y posteriores de los contratantes 
que resultan de  las pruebas practicadas, que lo pretendido fue únicamente la 
indicación por GALP a SARDINERO de los precios recomendados,  que servían para, 
una vez detraídos las comisiones "fijas" (que no imperativas, como se ha dicho) y los 
incentivos variables,  hallar el precio de adquisición.      

2º) Los márgenes fijados inicialmente en el contrato y los comunicados posteriormente 
por GALP a SARDINERO no son  márgenes imperativos que el distribuidor hubiera de 
respetar, como ya se ha indicado en el anterior párrafo, sino un simple  parámetro 
para fijar el precio de adquisición mediante la deducción de unos determinados 
márgenes fijos, esto es, por litro  vendido con independencia de la cantidad 
suministrada, e incentivos variables, esto es, dependientes del volumen de litros  
vendidos, del PVP recomendado que se fijaba en base a las propias comunicaciones 
que periódicamente SARDINERO remitía a  GALP de los PVP de la competencia (doc. 



18, f. 1805 y siguientes, y se reconoce en la demanda, f. 17 vuelto y 18 vuelto). Por  
tanto, no existe una fijación de márgenes constitutiva de un medio indirecto de fijación 
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 determinar el precio de adquisición. El  representante de la parte actora 
reconoció en el juicio que realizaban descuentos a determinados clientes (minuto 15 
aprox.), así  como que para conservar clientes perdieron "parte de nuestra comisión", 
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 SARDINERO pretende mantener unos márgenes garantizados,  
puesto que ".no respetar el precio fijado unilateralmente, le supone a mi principal, o 
bien una pérdida de ventas al tener que  vender más caro que otras estaciones del 
entorno, o bien reducir su margen bruto por venta en su estación al tener que vender 
a  un precio inferior al de adquisición menos el margen establecido por GALP." (f. 20), 
pese a lo cual ha realizado descuentos  sobre tales márgenes, a lo que era incitada por 
GALP. De ahí que no es que GALP fije, directa o indirectamente, el precio de  venta 
(como se ha dicho, en todo momento ha indicado a SARDINERO 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  SARDINERO quien pretende "petrificar" su beneficio, al 
sostener que su margen de reventa ha de mantenerse siempre invariable  para no 
"reducir su margen bruto por venta" (f. 20), pues realizar descuentos supone "una 
merma en su beneficio" (f. 2353), 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 de los incentivos progresivos por volumen de venta.      

La parte apelante no ha controvertido en su recurso que la fijación vertical de un 
precio recomendado quede fuera de la  prohibición del        art. 81.1 TCE        . El 
Derecho comunitario ha dado tradicionalmente un tratamiento favorable a la fijación 
de precios  máximos o recomendados, excluyéndolos de la consideración de fijación 
vertical de precios, (por ejemplo,        art. 6.2 del Reglamento [CEE] núm. 123/1985, 
de 12 diciembre y art. 4.1 del        Reglamento [CE] núm. 2790/1999, de 22 diciembre        
). Lo que  hace la apelante es negar que se tratara de un precio máximo o 
recomendado, sino de un precio fijo impuesto tanto directa  como indirectamente, lo 
que, como se ha razonado, ha de ser descartado.      

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.      

El recurso debe ser, pues, desestimado.      

SEXTO.- Se impugna también por las recurrentes la condena en costas acordada en la 
sentencia apelada, aplicando la  regla general del vencimiento objetivo que recoge el  
núm. 1 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        . Esta regla sólo se  
excepciona cuando el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho para su 



resolución. Para aplicar la excepción habrá  que constatar en cada caso, apreciándolo y 
razonándolo de modo expreso, pues así lo exige el        núm. 1 del artículo 394 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil        , que los hechos sometidos a litigio no quedaron 
suficientemente aclarados o podían ser interpretados en  sentido dispar, o que 
jurídicamente la decisión del litigio 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. No es suficiente 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.      

No se aprecian razones suficientes para aplicar en este supuesto la excepción a la regla 
general del vencimiento, pues  esta Sala no ha encontrado en la demanda razón 
suficiente para fundamentar la petición de nulidad conforme a las normas del  Derecho 
comunitario de la competencia, en cuya aplicación basaba la demanda la pretensión 
ejercitada en la misma. Por otra  parte, el comportamiento de las partes durante el 
desarrollo de la relación contractual, instando una y aceptando otra la rebaja  de 
precios, hace poco dudosa la interpretación del contrato, resultando por otra parte que 
en la demanda se aceptaba que el  contrato permitía, desde el punto de vista jurídico, 
una modificación de los precios de venta indicados por GALP como  recomendados, 
pero se venía a protestar por el supuesto quebranto económico que dicha modificación 
supondría para las  actoras (perdiendo margen unitario de ganancia por litro vendido,
si se bajaba el precio, o cantidad bruta vendida, si se subía el  precio), lo que es ajeno 
a la fijación vertical de precios prohibida por el Derecho de la competencia. Por lo 
expuesto, procede  desestimar también este motivo de recurso.      

SÉPTIMO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte 
apelante al resultar desestimadas todas  las pretensiones de su recurso, tal como se 
prevé en el        núm. 1 del artículo 398 en relación al 394, ambos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil  .      

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al 
caso.    

F A L L O  

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:      

1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de 
COMILLAS 2, S.A. y ESTACION DE SERVICIO  SARDINERO S.L contra la        sentencia 
dictada el 3 de septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Mercantil num. 2 de Madrid, 
en el procedimiento núm. 102/05        del que este rollo dimana.      

2.- Confirmamos íntegramente la resolución recurrida.      

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

De conformidad con lo previsto en el        art. 212.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  
, comuníquese la presente resolución a la  Comisión Nacional de la 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.    


