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SENTENCIA Nº 13/09      

En Madrid, a veintitrés de enero de dos mil nueve.      

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de 
Madrid, especializada en materia  mercantil, integrada por los ilustrísimos señores 
magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el nº de  rollo 
98/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 19 de julio de 2007 dictada en los 
autos de juicio ordinario núm. 53/2006  seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 
de Madrid.      

Han sido partes en el recurso, como apelante la mercantil "CARBURANTES COSTA DE 
LA LUZ, S.L." y como apelada la  entidad "REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A.", ambas representadas y defendidas por los  profesionales antes 
reseñados.      

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

ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por 
la representación de la entidad  "CARBURANTES COSTA DE LA LUZ, S.L." contra 
"REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.", en la  que, tras exponer 
los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba 
que apoyaban su  pretensión, suplicaban:      

"1.- Se declare la condición de revendedor/comprador de mi mandante a los efectos de 
la aplicación del        Artículo 81 del Tratado de Ámsterdam, del Reglamento CE 
1984/83        hoy sustituido por el        Reglamento CE Nº 2790 y 
consiguientemente,      

2.- En cumplimiento del        Artículo 81        del Tratado de Ámsterdam, del  
artículo 4 a) del Reglamento CE nº 2790/99 y de la Directriz 47 de la Comunicación de 
la Comisión de 13 de octubre de 2000        , se condene a la demandada, REPSOL 
COMERCIAL DE  PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA, al cumplimento estricto del contrato 
objeto de autos conforme a las condiciones del  régimen de venta en firme, 
suministrando a "LA LUZ" a un precio que le permita competir de forma efectiva en el 
mercado. 3.- Se  sancione a la demandada REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS SA a indemnizar a esta parte , por los  daños y perjuicios ocasionados, 
que sin perjuicio de la total liquidación a la que hubiere lugar, ascenderá a la diferencia 
entre el  precio efectivamente cobrado por REPSOL a la Estación de Servicio que nos 
ocupa por los suministros realizados(es decir, el  precio que consta en la facturación 
menos las comisiones abonadas) y la media mensual de los precios más competitivos a 
los  que los Operadores Petrolíferos que venden los carburantes y combustibles, en 
régimen de compra en firme, a Estaciones de  Servicio del mismo área geográfica, por 



el total de litros vendidos en la Estación de Servicio objeto del presente procedimiento  
desde el 14 de Enero de 1993 hasta el momento efectivo de cumplimiento de la 
Sentencia, incrementada dicha cantidad con los  intereses que la misma hubiera 
generado. 4.- Se condene expresamente a la demandada al pago de las costas 
ocasionadas en  el presente procedimiento".      

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo 
Mercantil nº 6 de Madrid dictó        sentencia con fecha 19 de julio de 2007        , por 
la que se desestimó la demanda absolviendo a la demandada con expresa imposición 
de  costas a la parte actora.      

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 
representación de la mercantil  "CARBURANTES COSTA DE LA LUZ, S.L." se interpuso 
recurso de apelación al que se opuso la demandada "REPSOL  COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.". Admitido el recurso y tramitado en forma legal, ha 
dado lugar a la  formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia 
Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su  clase, señalándose 
para su deliberación y votación el día 22 de enero de 2009.      

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- En la demanda origen de estas actuaciones la actora "CARBURANTES 
COSTA DE LA LUZ, S.L." interesa  respecto del contrato de arrendamiento y exclusiva 
de abastecimiento suscrito por las partes con fecha 29 de junio de 1989, que  se 
declare su condición de revendedora y, en consecuencia, se condene a la demandada 
"REPSOL COMERCIAL DE  PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.", al cumplimiento estricto 
del contrato conforme a las condiciones del régimen de venta en  firme. Además, se 
pide que se sancione (sic) a la demandada al pago de una indemnización consistente 
en la diferencia entre el  precio efectivamente cobrado por REPSOL a la demandante 
por los suministros realizados y la media mensual de los precios  más competitivos a 
los que los operadores petrolíferos venden los carburantes y combustibles, en régimen 
de compra en firme, a  estaciones de servicio del mismo área geográfica, por el total 
de litros vendidos en la estación de servicio objeto del presente  procedimiento desde 
el 14 de enero de 1993 hasta el momento efectivo de cumplimiento de la sentencia, 
incrementada dicha  cantidad con los intereses que la misma hubiera generado.      

La sentencia de instancia desestima la demanda al rechazar la condición de revendedor 
de la demandante, sin perjuicio de que  asuma determinados riesgos financieros y 
comerciales relativos a la venta de los productos que le atribuyen la consideración,  
desde el punto de vista del derecho comunitario de la competencia, de agente no 
genuino y hacen que el contrato pueda estar incluido en el ámbito de aplicación del  
artículo 81        del Tratado, llegando a la conclusión que el contrato en cuestión no 
infringe  dicho precepto al no existir fijación de los precios de venta al público por 
parte del suministrador al poder efectuar la estación de  servicio descuentos con cargo 
a su comisión.      

Frente a la sentencia se alza la parte demandante que, en esencia, afirma que sólo 
cabe distinguir entre agente (que no asume  riesgo alguno o lo asume en una 
proporción insignificante) y revendedor o distribuidor independiente (cuando el titular 
de la  estación asume riegos relevantes, en realidad cuando asume riesgos en una 



proporción no insignificante) y como la actora  asume determinados riesgos no 
insignificantes relativos la venta de los productos, lo que admite la propia sentencia, 
debe ser  considerada como revendedora con absoluta libertad para fijar el precio de 
venta en la estación de servicio y sin que sea de  aplicación la directriz 48 de la 
Comunicación de la Comisión de 13 de octubre 2000 sobre Directrices relativas a las 
restricciones  verticales que prevé la posibilidad de que el agente haga descuentos con 
cargo a su comisión, la cual sólo es aplicable a los  genuinos contratos de agencia 
(agencia, sin más, para el apelante).      

SEGUNDO.- Como cuestión previa, la apelada insiste en que la cuestión litigiosa ha 
quedado zanjada como consecuencia de la  decisión de la Comisión de 12 de abril de 
2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el        artículo 81 del Tratado 
CE (asunto COMP/b-1/38.348        - REPSOL C.P.P.).      

Según la peculiar opinión de la apelada dicha decisión, adoptada al amparo del  
artículo 9 del Reglamento 1/2003        , supone que la  Comisión ha declarado la plena 
conformidad a derecho de la competencia de los contratos de REPSOL, incluido el 
litigioso, sin  que el tribunal pueda adoptar una decisión incompatible con la decisión 
de la Comisión por impedirlo el        artículo 16 del citado Reglamento        .      

Para desvirtuar las manifiestamente infundadas alegaciones de la apelada basta 
remitirse a lo razonado por la sentencia apelada  en su primer fundamento de derecho, 
que aquí se da por reproducido, y recordar el contenido del considerando 13 del  
Reglamento 1/2003        según el cual: "Cuando en el curso de un procedimiento que 
pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o  práctica, las empresas propongan a la 
Comisión compromisos que superen las inquietudes de ésta, conviene que la Comisión  
pueda mediante decisión, convertir tales compromisos en obligatorios para las 
empresas afectadas. Las decisiones relativas a  esos compromisos constatarán que ya 
no hay motivos para que la Comisión intervenga, sin pronunciarse sobre si se ha  
producido o no la infracción o si ésta aún existe. Las decisiones relativas a los 
compromisos se entenderán sin perjuicio de los  poderes de las autoridades de 
competencia y de los órganos jurisdiccionales y de los Estados miembros para dilucidar 
tal  extremo y adoptar una decisión sobre el caso. No procederá la adopción de 
decisiones relativas a los compromisos cuando la  Comisión se disponga a imponer una 
multa". (énfasis añadido).      

Precisado lo anterior, la denominada "cuestión de la agencia" ha sido examinada ya en 
múltiples resoluciones por esta sección  de la Audiencia Provincial a propósito de 
demandas formuladas por las empresas titulares de estaciones de servicio contra el  
suministrador interesando, previa declaración de su condición de revendedor, la 
nulidad del contrato por infracción del        artículo 81.1        del Tratado        
(sentencias de 6 de febrero de 2007 -rec. 496/06-, 11 de noviembre de 2008 -rec. 
581/07-, 18 de diciembre de 2008 -rec. 56/08- y 15 de enero de 2009 -rec. 119/06  
-, entre otras) e incluso la aplicación del régimen de reventa en firme        (sentencia 
de 13 de diciembre de 2007, rec. 76/07        ).      

La más reciente de estas resoluciones, que seguiremos respecto a esta cuestión, es la 
dictada con fecha 15 de enero de 2009.  

En la citada resolución indicamos que en el ámbito de la distribución comercial, si la 
relación entre dos sujetos situados en  distintos escalones de la distribución era de 
compraventa, el        art. 81.1        del Tratado era de aplicación a las relaciones entre 
los  mismos. Pero si se trataba de un contrato de agencia, no resultaba de aplicación 



dicho        precepto, y así lo entendió ya en 1962        la  Comunicación relativa a los 
contratos de representación exclusiva suscritos con agentes comerciales (Diario Oficial 
núm. 139 de  24/12/1962 p. 2921 - 2922).      

La razón de la inaplicación del        art. 81.1 TCE        a los auténticos contratos de 
agencia es que tal precepto es aplicable no a los  comportamientos unilaterales de una 
empresa, sino a "los acuerdos entre empresas" (además de a las decisiones de  
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas, cuestión ajena al objeto de 
autos), y si el contrato que une a las partes  es de agencia, puede entenderse que, a 
efectos del    art. 81.1 TCE, no existe "acuerdo entre empresas" sino que el agente        
actúa  integrado en la empresa comitente, sin perjuicio de que aun en este caso 
puedan entrar dentro del ámbito de la prohibición las  obligaciones impuestas al titular 
en el marco de los servicios de intermediación que éste ofrece al comitente como las 
cláusulas  de exclusividad o no competencia      

La cuestión es abordada de un modo claro en, la        Sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia (Sala 5ª), de 15 de septiembre de 2005        , caso DaimlerChrysler 
AG contra Comisión de las Comunidades Europeas, asunto T325/01, cuando, con cita 
de  numerosas sentencias anteriores, afirma en sus apartados 83 a 86:      

"83. Del tenor literal de este artículo [el        art. 81.1 TCE        ] resulta que la 
prohibición establecida se refiere exclusivamente a los  comportamientos coordinados 
bilateral o multilateralmente, en forma de acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones  de empresas o prácticas concertadas. Así pues, el concepto de acuerdo 
en el sentido del        artículo 81 CE, apartado 1        , tal como  ha sido interpretado 
por la jurisprudencia, se basa en la existencia de una concordancia de voluntades entre 
por lo menos dos  partes        (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de 
octubre de 2000, Bayer/Comisión, T41/96, Rec. p. II3383, apartados 64 y 69, 
confirmada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de enero de 2004, BAI y 
Comisión/Bayer, asuntos acumulados C2/01 P y C3/01        P, Rec. p. I23).      

84. Se desprende de lo anterior que cuando una decisión de un fabricante constituye 
un comportamiento unilateral de la  empresa, esta decisión es ajena a la prohibición 
del        artículo 81 CE, apartado 1        (véanse, en ese sentido, las        sentencias 
del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 
3151, apartado 38, y de 17 de septiembre de 1985, Ford/Comisión, asuntos 
acumulados 25/84 y 26/84, Rec. p. 2725, apartado 21, y la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T43/92        , 
Rec. p. II441, apartado 56).      

85. Se desprende asimismo de una reiterada jurisprudencia que, en el contexto del 
Derecho de la competencia, debe entenderse  que el concepto de empresa designa una 
unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate,  
aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por 
varias personas físicas o jurídicas        (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio 
de 1984, Hydroterm, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11, y sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T234/95, Rec. p. II2603, 
apartado 124        ). El Tribunal de Justicia ha  destacado que, a efectos de la 
aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos 
sociedades,  resultado de su personalidad jurídica distinta, no es determinante y lo 
importante es la unidad o no de su comportamiento en el  mercado. Por consiguiente, 
puede resultar necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades 
jurídicas  separadas constituyen o forman parte de una misma y única empresa o 



entidad económica que presenta un comportamiento único en el mercado (véase, en 
este sentido, la        sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, 
ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 140        ).      

86. La jurisprudencia muestra que este tipo de situación no se limita a los casos en los 
que las sociedades mantengan  relaciones de matriz a filial, sino que incluye asimismo, 
en ciertas circunstancias, las relaciones entre una sociedad y su  representante 
comercial o entre un comitente y su comisionista. En efecto, al aplicar el artículo 
81 CE        , la cuestión de si un  comitente y su intermediario o «representante 
comercial» forman una unidad económica y éste es un órgano auxiliar integrado  en la 
empresa de aquél, es importante para determinar si un comportamiento está 
comprendido en el ámbito de aplicación de  dicho artículo. Así pues, se ha declarado 
que «si [un] intermediario ejerce una actividad en beneficio de su comitente, puede en  
principio considerarse como órgano auxiliar integrado en la empresa de éste, obligado 
a atenerse a las instrucciones del  comitente y formando así con dicha empresa, a 
semejanza del empleado comercial, una unidad económica» (sentencia Suiker  Unie y 
otros/Comisión, citada en el apartado 41, apartado 480)".      

Por tanto, la consideración de un contrato como de "agencia" llevaba aparejada la 
inaplicabilidad del        artículo 81.1 TCE        a las  relaciones jurídicas existentes 
entre las partes en tal contrato, en relación con los terceros, porque faltaba uno de los  
presupuestos de la prohibición del        artículo 81.1 TCE        , como es la existencia 
de un "acuerdo entre empresas" en relación a las  ventas de los productos del 
principal. La situación de dependencia respecto del suministrador en cuyo sistema de 
distribución se integra el agente, la sumisión a sus instrucciones, hace que no pueda 
considerarse que, a efectos de determinadas cláusulas,  existan dos empresas, sino 
sólo una, la suministradora. La posición del agente en sus relaciones, por cuenta del 
principal, con  los terceros compradores del producto es parecida a la de un empleado 
o a la de una filial, puesto que la actividad económica  que ejerce no es la suya propia. 
Como el empleado o la filial, el agente o representante está vinculado por las 
instrucciones que recibe de su principal. Dichas instrucciones no son sino la expresión 
del control que el principal mantiene sobre el contenido de  las transacciones que se 
efectúan por su cuenta. Es por ello que en el apartado 88 de la citada sentencia, el 
Tribunal declara  que: "cuando un agente, aunque con personalidad jurídica propia, no 
determina de forma autónoma su comportamiento en el  mercado, sino que aplica las 
instrucciones que le imparte su comitente, las prohibiciones dictadas por el  
artículo 81 CE, apartado 1, no son aplicables a las relaciones entre el agente        y su 
comitente, con el que forma una unidad económica".      

En parecido sentido, la        Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2008, asunto C 
279/06        , declara:      

"35 El Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 38 de la sentencia CEEES, que los 
acuerdos verticales, como los contratos  entre CEPSA y los titulares de estaciones de 
servicio, sólo entran en el ámbito de aplicación del        artículo 85        del Tratado 
[actual        artículo 81        ] cuando se considera que el titular es un operador 
económico independiente y existe, en consecuencia, un acuerdo  entre dos empresas".      

Ahora bien, las instituciones comunitarias fueron muy pronto conscientes de que junto 
a los contratos de reventa, a los que  nominalmente se referían los reglamentos de 
exención por categorías, y a los contratos de agencia que podrían considerarse  como 
"genuinos", en los que era evidente la integración del agente en la estructura de 
distribución de la empresa principal,  existían otros en los que sin estarse ante una 



reventa propiamente dicha, la integración no era tan evidente como en los  contratos 
de agencia "genuinos", puesto que la configuración jurídica y, sobre todo, la 
significación económica del contrato,  otorgaban cierta independencia al agente, que 
asumía ciertos riesgos y corría con ciertos costes distintos de los propios de su  
actividad de agente. Por ello, junto a la figura del "revendedor", en la terminología 
usada por los reglamentos de exención, y a la  del "agente comercial", en la 
terminología usada por la Comunicación de 1962 a que se ha hecho referencia, fue 
apareciendo  otra figura intermedia, la del "agente no genuino", al que había que 
reconocer cierta independencia del principal, por lo que el  acuerdo suscrito entre 
ambos sí entraba dentro del ámbito de aplicación del        art. 81.1 TCE        .      

Para diferenciar entre una y otra figura, lo esencial, más que la calificación del contrato 
conforme al Derecho interno (que por otra  parte no podía ser uniforme dada la 
diversidad de regímenes jurídicos existente en los Estados miembros), era la 
significación  económica de las obligaciones que contraían las partes y concretamente, 
como ya declarara la citada comunicación de 1962,  "la asunción de los riesgos 
financieros vinculados a la venta o a la ejecución del contrato".      

Sobre este particular, la citada        Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 14 de diciembre de 2006    , asunto  C 217/05, declara en sus apartado 
43 y siguientes:      

"43 Sin embargo, a este respecto se deriva de la jurisprudencia que los intermediarios 
sólo pueden perder su condición de  operadores económicos independientes cuando no 
soportan ninguno de los riesgos resultantes de los contratos negociados o  celebrados 
por cuenta del comitente y operan como auxiliares integrados en la empresa de éste 
(véase, en este sentido, la  sentencia Volkswagen y VAG Leasing, antes citada, 
apartado 19).      

44 Por consiguiente, cuando un intermediario, como el titular de una estación de 
servicio, aunque con personalidad jurídica  distinta, no determina de forma autónoma 
su comportamiento en el mercado porque depende completamente de su comitente,  
en este caso un proveedor de carburantes, por el hecho de que éste asume los riesgos 
financieros y comerciales de la actividad  económica de que se trata, la prohibición 
establecida en el        artículo 85, apartado 1        , del Tratado no es aplicable a las 
relaciones  entre este intermediario y este comitente.      

45 Por el contrario, cuando los contratos celebrados entre el comitente y sus 
intermediarios atribuyen o dejan a éstos funciones  que económicamente se asemejan 
a las de un operador económico independiente, por contemplar la asunción, por estos  
intermediarios, de los riesgos financieros y comerciales vinculados a la venta o a la 
ejecución de los contratos celebrados con  terceros, dichos intermediarios no pueden 
considerarse órganos auxiliares integrados en la empresa del comitente, de manera  
que una cláusula restrictiva de la competencia convenida entre estas partes puede 
constituir un acuerdo entre empresas en el  sentido del        artículo 85        del 
Tratado (véase, en este sentido, la sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, antes 
citada, apartados  541 y 542).      

46 Se desprende de lo anterior que el elemento decisivo para determinar si el titular 
de una estación de servicio es un operador  económico independiente reside en el 
contrato celebrado con el comitente y, concretamente, en las cláusulas, tácitas o  
expresas, de este contrato relativas a la asunción de los riesgos financieros y 
comerciales vinculados a la venta de los productos  a terceros. Tal como alega en sus 



observaciones, con razón, la Comisión, la cuestión del riesgo debe ser analizada caso 
por  caso y teniendo en cuenta la realidad económica más que la calificación jurídica de 
la relación contractual en el Derecho interno.      

47 En estas circunstancias, debe valorarse si, en el marco de los contratos que 
presentan las características que describe el  órgano jurisdiccional remitente, los 
titulares de estaciones de servicio asumen o no determinados riesgos financieros y  
comerciales vinculados a la venta de carburantes a terceros.      

48 El análisis de la distribución de dichos riesgos debe realizarse a la luz de las 
circunstancias fácticas del asunto principal."      

Siguiendo la línea de esta sentencia, y con continuas remisiones a la misma, la  
Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2008        declara:      

"36 Pues bien, el elemento decisivo para determinar si el titular de una estación de 
servicio es un operador económico  independiente reside en el contrato celebrado con 
el comitente y, concretamente, en las cláusulas, tácitas o expresas, de este  contrato 
relativas a la asunción de los riesgos financieros y comerciales vinculados a la venta de 
los productos a terceros. La  cuestión del riesgo debe ser analizada caso por caso y 
teniendo en cuenta la realidad económica más que la calificación jurídica  de la relación 
contractual en el Derecho interno (sentencia CEEES, apartado 46).      

37 Asimismo, el Tribunal de Justicia precisó los criterios que permiten al juez nacional 
apreciar, a la luz de las circunstancias  fácticas del asunto de que conoce, la 
distribución efectiva de los riesgos financieros y comerciales entre los titulares de  
estaciones de servicio y el suministrador de carburantes.      

38 En lo que atañe, en primer lugar, a los riesgos relacionados con la venta de los 
productos, se presume que el titular de la  estación de servicio asume estos riesgos 
cuando se convierte en propietario de los productos en el momento en que los recibe  
del proveedor, cuando se hace cargo, directa o indirectamente, de los costes relativos 
a la distribución de estos productos, en  particular, los costes de transporte, cuando 
corre con los gastos de conservación de las existencias, cuando asume la  
responsabilidad por los daños que puedan sufrir los productos, como su pérdida o 
deterioro, así como por el perjuicio que puedan  causar los productos vendidos a 
terceros, o cuando soporta el riesgo financiero de los productos en el supuesto de que 
esté  obligado a pagar al suministrador el importe correspondiente a la cantidad de 
carburantes suministrada en vez de la  efectivamente vendida (véase la sentencia 
CEEES, apartados 51 a 58).      

39 En segundo lugar, por lo que se refiere a los riesgos vinculados a las inversiones 
específicas del mercado, a saber, las que  son necesarias para que el titular de una 
estación de servicio pueda negociar o celebrar contratos con terceros, es preciso  
comprobar si este último realiza inversiones en locales o equipos, tales como un 
depósito de carburante, o en acciones de  promoción. En caso afirmativo, dichos 
riesgos se trasladan al titular (sentencia CEEES, apartados 51 y 59).      

40 No obstante, procede subrayar que el hecho de que el titular soporte únicamente 
una parte insignificante de los riesgos no  puede entrañar que el        artículo 81 CE 
sea aplicable (véase, en este sentido, la sentencia CEEES, apartado 61        ), pues 
dicho titular  no se convierte en un operador económico independiente en la venta de 
carburantes a terceros. En este caso, las relaciones  entre el titular y el suministrador 



son idénticas a las que existen entre un agente y su comitente.      

41 Se desprende igualmente de los apartados 62 y 63 de la sentencia CEEES que, 
incluso en el caso de un contrato de  agencia, únicamente están excluidas del ámbito 
de aplicación del        artículo 81 CE        las obligaciones impuestas al intermediario 
en  relación con la venta de productos a terceros por cuenta del comitente, entre las 
que figura la fijación del precio de venta al  público. En cambio, las cláusulas de 
exclusividad y de no competencia que afectan a las relaciones entre el agente y el  
comitente como operadores económicos independientes pueden vulnerar las normas 
sobre competencia si conducen a la  exclusión del mercado de referencia. Por 
consiguiente, la prohibición establecida en el        artículo 81 CE, apartado 1        , es 
aplicable a  dichas cláusulas".      

Y declara el TJCE en el primer apartado del fallo de esta sentencia:      

"Un contrato de suministro exclusivo de carburantes y combustibles así como de 
lubricantes y demás productos afines puede  estar incluido en el ámbito de aplicación 
del        artículo 81 CE, apartado 1        , cuando el titular de la estación de servicio 
asume, en  una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros y 
comerciales relativos a la venta de estos productos a terceros  y dicho contrato 
contiene cláusulas que pueden menoscabar el juego de la competencia, como la 
referente a la fijación de los  precios de venta al público. En el caso de que el titular de 
la estación de servicio no asuma tales riesgos o asuma únicamente  una parte 
insignificante de éstos, sólo pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de dicha 
disposición las obligaciones  impuestas al titular en el marco de los servicios de 
intermediario que éste ofrece al comitente, como las cláusulas de  exclusividad o de no 
competencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, además, si el 
contrato celebrado el  7 de febrero de 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio, S.A., 
y L.V. Tobar e Hijos, S.L., tiene por efecto impedir, restringir o  falsear el juego de la 
competencia en el sentido del        artículo 81 CE        ".  

TERCERO.- En el supuesto de autos la sala comparte la conclusión que alcanza el 
Juzgado de lo Mercantil al atribuir a la  estación de servicio riesgos no insignificantes 
que hacen que el contrato pueda entrar en al ámbito de aplicación del        artículo 
81.1 TCE        sin que pueda imponerse a la misma el precio de venta al público.      

Concretamente, asume el riesgo de los productos desde el momento en que los recibe 
del suministrador en los tanques de  almacenamiento de la estación de servicio, 
teniendo desde ese momento la obligación de conservarlos en las condiciones  
necesarias para evitar toda pérdida o deterioro de los mismos y respondiendo, en su 
caso, tanto frente al suministrador como  frente a terceros, de toda pérdida, 
contaminación o mezcla que puedan sufrir aquellos y de los daños que por tal motivo 
se  puedan causar        (cláusula 6ª-4        ). Dada la redacción de esta cláusula, y 
dado el sistema de pago seguido (pago a los 9 días desde  el suministro, no de los 
litros de combustible efectivamente vendidos por la estación de servicio, sino de los 
litros suministrados  por REPSOL), este riesgo incluye no sólo pérdidas producidas por 
incidencias que, por su gravedad, pudieran ser calificadas  como de fuerza mayor, sino 
también contingencias más usuales como es la diferencia de volumetría entre lo 
suministrado por  REPSOL y lo vendido por la estación de servicio debido a la 
diferencia de temperatura de los carburantes suministrados que  puede producirse 
entre uno y otro momento, y otros factores.      

Ahora bien, que la estación de servicio no pueda calificarse como genuino agente en 



razón de los riesgos que asume y que  tenga la consideración de operador económico 
independiente a los efectos de la aplicación del        artículo 81        del Tratado no  
significa que tenga la consideración de revendedor como pretende la parte actora, 
ahora apelante.      

Analizando las características del contrato concertado entre las partes (folio 145 y 
siguientes) la Sala considera que la relación  jurídica existente entre las partes no es la 
propia de un contrato de compraventa, sino que se trata de una relación jurídica  
compleja, en la que existe, como uno de sus aspectos más relevantes, un contrato de 
agencia en el que la actora se obligaba a  partir de la extinción del monopolio a 
continuar recibiendo exclusivamente de REPSOL (originariamente CEPSA) la totalidad 
de  los carburantes que se vendan al público en régimen de comisión de venta en 
garantía        (cláusula 6ª.1        ), estando integrada en la  red de distribución de 
REPSOL, bajo la imagen de REPSOL (colores, logotipos, abanderamiento, rótulos, 
carteles, emblemas  anunciadores y demás signos distintivos del nombre comercial 
REPSOL y de sus productos y marcas respectivas        (cláusula 4ª        ),  permitiendo 
a REPSOL la inspección del cumplimiento general de las obligaciones asumidas por la 
estación de servicio en el  contrato        (cláusula 5ª.11        ), percibiendo a cambio 
una comisión        (cláusula 6ª.6        ), elementos todos estos característicos del 
contrato  de agencia o comisión.      

Además, el propio contrato estipulaba como régimen distinto al de "comisión de venta 
en garantía" el de "venta en firme" del  producto para su posterior reventa  
(cláusula 6ª.1        ), cambio de régimen cuya proposición es una facultad de REPSOL, 
en cuyo  caso, REPSOL fijaría unos precios de adquisición tales que permitieran 
racionalmente al arrendatario obtener, mediante la  ulterior reventa a precios de 
mercado, unos márgenes comerciales que no sean inferiores a la media de los 
márgenes y  comisiones brutos que vengan obteniendo, por lo general, otros 
suministradores, con significación en el mercado y buena fe, de  los mismos productos 
y en la misma área geográfica y comercial        (cláusula 6ª.6        ), cambio de 
régimen que puede proponer  REPSOL y que, en ningún caso puede imponer la 
demandante como pretende a través de la demanda.      

En definitiva, al contrario de lo que entiende la apelante, el riesgo no es un dato 
definidor del contrato de agencia desde el punto  de vista del Derecho interno, sino un 
elemento accidental existente en función del acuerdo de las partes (por ejemplo,   
artículos 1 y 19 de la Ley del Contrato de Agencia        ). El hecho de que la estación 
de servicio pueda ser considerada como un empresa  independiente, puesto que el 
titular está dado de alta fiscalmente y ha contratado en nombre propio al personal de 
la estación de  servicio, o que su intervención no se limite a actos determinados y 
puntuales sino que tenga un carácter duradero y continuado,  tampoco es óbice para la 
calificación del contrato como de agencia, puesto que la independencia del agente 
como empresario y  el carácter continuado o estable de su intervención no sólo no 
impide tal calificación, sino que es incluso el modelo normativo  plasmado en la Ley del 
Contrato de Agencia, con la finalidad, en lo que se refiere a la característica de la 
independencia, de  distinguir el contrato de agencia de la relación laboral de los 
viajantes o representantes de comercio (por ejemplo,        artículos 1, 2 y 5 de la Ley 
del Contrato de Agencia        ).      

En definitiva, la naturaleza jurídica del contrato suscrito entre las partes no depende 
de la distribución de riesgos establecida en  el mismo, del carácter duradero o 
continuado de su intervención o del carácter de empresario independiente, desde el 
punto de  vista societario, fiscal y laboral, de la estación de servicio, y la aplicabilidad 



de las normas de Derecho comunitario, tales como  el        art. 81 TCE o los 
Reglamentos (CEE) núm. 1984/1983, de 22 junio, y (CE) núm. 2790/1999, de 22 
diciembre        , no transmuta la  naturaleza jurídica de los negocios jurídicos, como ha 
tenido ocasión de declarar esta Sala en ocasiones anteriores.      

Por último, la equiparación que pretende el recurrente entre agente que asume riesgos 
no insignificantes y el revendedor, no se  deduce tampoco de la jurisprudencia de la 
Sala 3ª del Tribunal Supremo.      

Efectivamente, la        sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 
2007        se limita a constatar, en lo que aquí  interesa, que los titulares de las 
estaciones de servicio asumían riesgos no insignificantes por lo que los contratos 
estaban  sujetos al        artículo 81.1        del Tratado y que se les imponían los 
precios de reventa (lo que aquí se rechaza), sin ni siquiera  examinar por ser cuestión 
nueva la circunstancia sobrevenida (aquí desde el inicio del contrato) de la posibilidad 
de que la  estación de servicio realizara descuentos con cargo a su comisión 
(decimoctavo fundamento de derecho).      

Tampoco efectúa tal equiparación la        sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo 
de 13 de julio de 2005        , y menos niega que al  agente que asume riesgos no le 
sea de aplicación la directriz 48, pues tal resolución decide un recurso de casación 
contra la  resolución de la Audiencia Nacional denegando la suspensión de la resolución 
del Pleno del Tribunal de Defensa de la  Competencia por la que se intimaba a REPSOL 
a que cesara en la práctica de fijación de precios en relación a los contratos  objeto de 
dicho expediente, y a propósito de la denunciada incongruencia omisiva por no 
pronunciarse la resolución sobre el  alcance y efectos de la ejecución, lo que se 
rechaza, se limita a señalar que de accederse a lo pedido por REPSOL, la medida  no 
afectaría tanto a la entidad sancionada sino a las gasolineras, añadiendo a la 
intimación la instrucción dirigida a éstas de que  sólo podrían modificar el precio en 
perjuicio de su comisión.      

Por último, no cabe sostener la tesis del apelante en dos        sentencias de la sección 
6ª de la Audiencia Nacional de fecha 11 y 13 de julio de 2007        , las cuales, en 
esencia, siguiendo la        sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2007  
-que como ya  hemos señalado ni siquiera analiza la posibilidad de que se efectuaran 
descuentos con cargo a la comisión por ser cuestión  nueva- dictada tras la resolución 
de la cuestión prejudicial planteada al TJCE        (sentencia de 14 de diciembre de 
2006        ), constatan  que los titulares de las estaciones de servicio asumían riesgos 
no insignificantes y que el suministrador les imponía el precio de  venta al público, lo 
que impedía la aplicación del        Reglamento 1984/83. Sólo        la        sentencia de 
11 de julio de 2007        , tras negar que  los contratos objeto del expediente sean 
genuinos acuerdos de agencia (cuarto fundamento de derecho), parece rechazar la  
aplicación de la directriz 48 por el mero hecho de asumir la estación de servicios 
riesgos no insignificantes (fundamento de  derecho quinto), señalando que los 
contratos no son de agencia (tanto los denominados de comisión como los de reventa), 
pero  señala a continuación que el suministrador imponía el precio de venta al público 
en los contratos denominados de comisión y  que era en los de reventa en los que la 
imposición se refería a un precio máximo compatible con la posibilidad de que el titular 
de  la estación de servicio lo redujera con cargo a su comisión, práctica que se fue 
introduciendo en los contratos posteriores a  1997.      

CUARTO.- Rechazada la condición de revendedor de la entidad demandante no cabe 
sino la desestimación del recurso de  apelación y la confirmación de la sentencia 



apelada.      

En todo caso, no siendo la demandante un genuino agente por asumir riesgos no 
insignificantes, la imposición de precios de  venta al publico no determinaría la 
transformación del régimen del contrato sino su nulidad en aplicación del        artículo 
81.2        del  Tratado, de concurrir los demás presupuestos de aplicación del  
artículo 81.1        , nulidad que ni siquiera solicitó en su demanda la  parte actora y 
que se niega en el recurso y que sólo se plantea a los meros efectos dialécticos y 
porque es apreciable de oficio  por el tribunal.      

Ninguna de las partes, ni tampoco la sentencia de instancia, aprecian razones para 
declarar la nulidad del contrato por lo que  bastaría indicar para rechazar tal 
declaración de oficio en segunda instancia, dados los términos en que se ha planteado 
en el  recurso, que este tribunal tampoco aprecia razón alguna para ello.      

Sin perjuicio de lo anterior, se comparte la apreciación efectuada en la sentencia de 
primera instancia sobre la no fijación por  parte del suministrador del precio de venta 
como consecuencia de la posibilidad de la estación de servicio de efectuar  descuentos 
con cargo a su comisión, lo que está incluso contemplado en la directriz 48 de la 
Comunicación de la Comisión de  13 de octubre 2000 sobre Directrices relativas a las 
restricciones verticales.      

Como es obvio, por lo que acabamos de exponer, no se comparte la afirmación que se 
efectúa en el recurso que pretende  restringir tal posibilidad a los genuinos agentes, 
esto es, a aquellos que no asumen ningún riesgo o en una proporción no  significativa.      

Como indicamos en la        sentencia de 18 de diciembre de 2008        , es 
precisamente a los agentes no genuinos a los que se refiere la  directriz 48, por cuanto 
el criterio que expresa al postular la necesidad de que se respete la posibilidad de 
reparto de la comisión  está expresamente destinado, como no podría ser de otro 
modo, a aquellos contratos de agencia que entren en el ámbito de  aplicación del  
apartado 1 del artículo 81        del Tratado, ámbito del que quedan apartados, cuando 
menos en materia de fijación de  precios, los contratos de agencia genuinos. No tiene 
sentido la interpretación que efectúa el apelante cuando en el supuesto de  agentes 
genuinos por no asumir riesgos o asumirlos en proporción insignificante no estamos 
ante dos empresas independientes  desde el punto de vista del derecho de la 
competencia y es irrelevante que el agente pueda o no hacer descuentos con cargo a  
su comisión pues lo haga o no la conducta no incurre en la prohibición del        artículo 
81.1 del Tratado. En todo caso, la indicación de que el agente        no genuino debe 
contar con la posibilidad de practicar descuentos con cargo a su comisión es una 
indicación  que, contenida en la expresada directriz, resultaba necesario efectuar en 
razón a la necesidad de conciliar la peculiar estructura  de la retribución en un contrato 
de agencia (comisiones fijas o variables) con la prohibición general de fijación de 
precios del        artículo 81.1        del Tratado.      

Tampoco se aprecia la fijación indirecta de precios a que alude el recurrente sin más 
base que el hecho de que en las facturas  se incluye el PVP, pues ello no impide que la 
estación de servicio efectúe descuentos con cargo a su comisión, afirmación que  se 
efectúa en la sentencia y que no ha sido desvirtuada en modo alguno en el recurso.      

No se reproduce en el recurso la imposibilidad de efectuar descuentos con cargo a la 
comisión por impedirlo el sistema de  facturación de REPSOL que no tiene en cuenta 
para determinar la base imponible del IVA el descuento que los gasolineros  pueden 



realizar con cargo a la comisión. En todo caso, esta cuestión ha sido rechazada por la 
sala en        sentencias de 13 de octubre y 18 de diciembre de 2008        según las 
cuales: "Con respecto a la segunda de dichas operativas, relativa a la facturación  
expedida por REPSOL, que comprende tanto el importe del combustible que percibe la 
entidad petrolera como la comisión que  corresponde al agente, hay que reconocer que 
ello genera, en efecto, una posible repercusión de IVA al empresario de la  estación 
que puede resultar superior a la que realmente le correspondería, por su 
correspondiente prestación de servicios (que  es una de las operaciones sujetas a 
tributo), si finalmente redujera el precio a costa de su comisión. Sin embargo, para 
que  pudiéramos considerar que ello constituye un desincentivo para la realización de 
descuentos con cargo a la comisión del agente  de tal entidad que pudiera implicar una 
imposición indirecta de precios deberíamos llegar a la convicción de que aquél no 
dispone  de mecanismos adecuados que le permitan regularizar periódicamente ese 
concepto o, en su caso, recuperar, compensar o  desgravar como gasto el importe 
correspondiente, de modo que se tratase, realmente, de una traba difícilmente 
salvable para el  empresario de la gasolinera y no de una excusa hábilmente buscada 
al hilo de un sistema de facturación que claramente le  reduce a éste costes de gestión 
que van por cuenta de la petrolera. Pues bien, ya que se ha apuntado la posibilidad de 
deducir  como gasto de explotación tal concepto, a fin de conseguir una rebaja fiscal a 
favor del empresario de la gasolinera (en el  impuesto sobre sociedades), y a salvo del 
criterio de las autoridades de Hacienda al respecto, que pudiera abrir otras vías para  
solucionarlo, y de las iniciativas que pudiera adoptar la CNC en el ejercicio de sus 
atribuciones respecto a toda la red, tampoco  podemos afirmar de manera rotunda que 
estemos ante un patente mecanismo indirecto para conseguir que el precio  
recomendado pase a operar en la práctica como un precio fijo y que tuviera como 
necesaria consecuencia hacer inviable la  realización del descuento con cargo a la 
comisión, pues entrevemos que ésta puede aún así hacerse en circunstancias  
razonables sin enfrentarse a obstáculos que parezcan insalvables....".      

Por último, negada la condición de revendedor de la demandante no cabe aplicar la 
previsión contenida en el último        inciso del punto 6º de la cláusula 6ª        del 
contrato prevista para el caso de que se transformase el régimen de suministro de 
comisión de  venta en garantía al de venta en firme, sin que por ello su inaplicación 
pueda infringir el        artículo 14.c).2 del Reglamento CE 1984/83        (precepto que 
contemplaba la facultad de la Comisión de retirar el beneficio de la aplicación del 
Reglamento cuando se  aplicase, respecto de un revendedor ligado por el compromiso 
de compra en exclusiva, precios o condiciones de venta menos  favorables con relación 
a los que se aplique a otros revendedores que se hallen el la misma fase de 
distribución).      

QUINTO.- Por último se impugna en el recurso la condena en costas efectuada en la 
sentencia, consecuencia de la  desestimación de la demanda, pronunciamiento que 
debe confirmarse al ser consecuencia de la aplicación del        artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil        , sin que se aprecien serias dudas de hecho o de derecho en 
el supuesto enjuiciado dado el  constante criterio de este tribunal sobre el rechazo de 
las pretensiones de declaración de la condición de revendedor en  supuestos análogos 
al aquí enjuiciado, sin que de las sentencias del TJCE ni de la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo examinadas en  esta resolución pueda deducirse la equiparación de la figura 
del agente que asume riesgos no insignificantes con la del  revendedor.      

Conforme a lo expuesto en tercer fundamento de esta resolución, una sola  
sentencia dictada por la Audiencia Nacional (sección sexta), la de 11 de julio de 2007  
, en la que tras afirmar que los contratos objeto del expediente no eran de agencia al 



asumir la  estación de servicio riesgos no insignificantes por lo que no tenía sentido la 
invocación de la reiterada directriz 48, para  finalmente sostener que en los contratos 
denominados de comisión el suministrador efectivamente imponía el precio de venta,  
carece de la virtualidad de liberar a la demandante de la condena en costas derivada 
de la desestimación de su demanda, en la  que se niega la condición de revendedor de 
la misma y la aplicación propia de este régimen al contrato objeto de las presentes  
actuaciones.      

SEXTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante 
al resultar desestimadas todas las  pretensiones de su recurso, tal como prevé el  
artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        en relación al        artículo 394  
del  mismo texto legal.      

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

PARTE DISPOSITIVA  

La Sala acuerda:      

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto el Procurador don David García 
Riquelme en nombre y representación de la  mercantil "CARBURANTES COSTA DE LA 
LUZ, S.L." contra la        sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de esta 
capital de fecha 19 de julio de 2007        , recaída en los autos de juicio ordinario nº 
53/06 del que este rollo dimana      

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.      

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

De conformidad con el        artículo 212.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        , 
comuníquese la presente sentencia a la Comisión  Nacional de 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.  


