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Sobre OTRAS MATERIAS       
 
De D/ña. ESTACIONES DE SERVICIO FONTANET SL       
 
Procurador/a Sr./a. FRANCISCO ARBONA CASASNOVAS       
 
Contra D/ña. REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA       
 
Procurador/a Sr./a. SIN PROFESIONAL ASIGNADO       
 
OFICIO       
 
En virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada en el procedimiento de 
referencia, dirijo a VI., a fin de comunicar la       
 
resolución de fecha 03/03/09 recaída en el presente procedimiento del tenor literal 
siguiente:       
 
                  SENTENCIA.-n°00015/2009                     
 
En la ciudad de Palma de Mallorca, a tres de marzo del año dos mil nueve.       
 
Por mi, María Encarnación González López, Magistrado Juez del JUZGADO DE LO 
MERCANTIL N°DOS de dicha ciudad, VISTOS los presentes autos asentados en el Libro 
registro bajo el n°56/08, seguidos como proceso declarativo ordinario, por los trámites 



previstos en los        artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 
de enero del año 2.000        , para el Juicio Ordinario, a instancia de ESTACIONES DE 
SERVICIO FONTANET SL, representada por el Procurador Sr. Arbona Casasnovas y 
asistida del Letrado Sr. Cameselle Montis, contra REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS SA, representada por el Procurador Sra. Borras Sansaloni y asistida del 
Letrado Sr. Villarrubia García, en base a los siguientes:     
 
ANTECEDENTES DE HECHO.-       
 
PRIMERO.- Por el expresado Sr. Procurador de la parte actora, en la representación 
que ostenta, se presentó demanda que por turno de reparto correspondió a este 
Juzgado, dictándose auto por el que se admitía aquélla a trámite y se acordaba 
emplazar a la parte demandada para que dentro del plazo legalmente previsto se 
personara en autos y la contestara en forma.       
 
SEGUNDO.- Contestada la demanda, se convocó a las partes para la celebración del 
acto de Audiencia Previa, en el que se ratificaron en sus respectivos escritos 
expositivos, proponiendo prueba que fue admitida con el resultado que obra en autos, 
señalándose día y hora para la celebración del correspondiente acto de Juicio.       
 
TERCERO.- En el acto de Juicio se procedió a la práctica de la prueba propuesta y 
admitida, formulando seguidamente las partes sus respectivas conclusiones, quedando 
las actuaciones conclusas para dictar sentencia.       
 
CUARTO.- Mediante        Auto dictado en fecha de 9 de febrero del año 2.009        , a 
instancia de la parte actora se acordó unir a las actuaciones como diligencia final el 
oficio remitido por la Comisión Nacional de la Competencia en contestación al librado 
en su día, dando traslado a las partes por término legal para que resumieran y 
valoraran su resultado, quedando seguidamente las actuaciones conclusas para dictar 
sentencia.       
 
QUINTO.- En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones 
legales vigentes excepto el plazo para dictar sentencia por razón de las cargas 
competenciales asumidas por este órgano judicial.     
 
HECHOS PROBADOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO.-       
 
PRIMERO.- La parte actora ejercita en su demanda, acumuladamente, varias acciones 
dirigidas a obtener un pronunciamiento por el que se declare la nulidad de pleno 
derecho de los contratos celebrados con la entidad demandada, subsidiariamente, la 
nulidad de las cláusulas relativas a su duración; como consecuencia de ello, que la 
actora no debe satisfacer cantidad alguna por rescatar aquellos contratos, con 
declaración de nulidad de las escrituras públicas otorgadas en fecha de 9 de julio del 
año 2.007; con condenada a la accionada a estar y pasar por las anteriores 
declaraciones, y con condena a restituir a la actora las cantidades satisfechas y que se 
abonen en el futuro por el rescate de los contratos y la cantidad de 891.067,83 euros 
en concepto de daños y perjuicios; se fundamenta la demanda en que en fecha de 30 
de diciembre de 1993 la actora y demandada firmaron contrato por el que la primera 
se obligaba a constituir a favor de la segunda derecho de usufructo sobre la finca que 
se describía y sobre la estación de servicio N°5720 que en ella existía; en el 
documento se pactó una duración para el usufructo de quince años, obligándose la 
ahora demandada al abono de 37.000.000 pesetas como contraprestación; en esa 
misma fecha, las partes celebran contrato por el que REPSOL cede a la actora el uso y 



disfrute de los bienes que componen la Estación de Servicio junto con la explotación de 
la industria o negocio que en ella se desarrolle, obligándose la actora a destinar 
exclusivamente la Estación de Servicio a la venta de productos de REPSOL y a otras 
actividades que por ésta se autoricen, a abonar una renta mensual de 10.000 pesetas 
y a recibir en exclusiva de REPSOL los carburantes y combustibles líquidos que se 
expendan, lo que se hacía extensivo a lubricantes, grasas y demás productos 
petrolíferos afines a la automoción; se estipulaba, así mismo, que la actora 
comercializaría los productos de REPSOL en precios y condiciones señalados por ésta, 
siendo los descuentos que pudiera aplicar con cargo a su comisión; las condiciones 
contractuales anteriores fueron impuestas por la demandada; en aquella misma fecha 
las partes firmaron contratos idénticos a los anteriores respecto a la Estación de 
Servicio n°31215, por una duración de dieciocho años y abonando REPSOL la cantidad 
de 16.000.000 pesetas. La parte actora sostiene que los contratos de referencia son 
nulos por infringir las normas de Derecho de la Competencia al ser contrarios a lo 
dispuesto en los        artículos 81 y 82        del Tratado de Roma y en el        artículo 1 
de la Ley de Competencia Desleal        , sin que le sean de aplicación las excepciones 
previstas en el        artículo 81.3        .       
 
A lo anterior se opone la parte demandada negando que los contratos celebrado 
vulneren la normativa comunitaria en materia de competencia, ajustándose a los 
Reglamentos Comunitarios; subsidiariamente, manifiesta oposición al cálculo que 
ofrece la parte demandada para el cálculo de la indemnización que postula.       
 
SEGUNDO.- La cuestión controvertida entre las partes se centra en determinar si los 
contratos entre ellas celebrados son conformes al Derecho Comunitario sobre 
Competencia en los términos exigidos por el        artículo 81.1        del Tratado y 
normativa que lo desarrolla. El análisis de la cuestión exige tener en consideración los 
siguientes hechos extraíbles de los elementos obrantes en autos:       
 
-mediante documento fechado el 14 de marzo de 1994 y bajo la rúbrica "CONTRATO 
DE DERECHO REAL DE USUFRUCTO DE EESS", la parte ahora actora se obligaba a 
constituir a favor de la demandada, que se obligaba a adquirir, derecho de usufructo 
sobre la finca y estación de servicio con número de concesión 5720, propiedad de la 
actora; se acordaba que el usufructo tendría una duración de quince años, obligándose 
REPSOL a abonar como contraprestación un canon de 37.000.000 pesetas 
(documentos n°1 y 2 de la demanda, folios 115 á 119 de las actuaciones);       
 
-mediante documento sin fecha y bajo la rúbrica "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 
ES. Y EXCLUSIVA DE SUMINISTRO", REPSOL como usufructuaria de la estación de 
servicio n°5720 cede a la nuda propietaria el uso y disfrute de todos los bienes que 
componen la estación de servicio, así como la explotación de la industria o negocio en 
ella instalada; en el documento la actora se obligaba a destinar la estación de servicio 
exclusivamente a la venta de los productos de REPSOL o entidad que por ésta se 
determinara y abonar una renta mensual por anticipado de 10.000 pesetas fija y no 
revisable durante toda la duración del contrato; se acordó que el contrato tendría una 
duración de quince años; las partes firmaron documento idéntico en fecha de 12 de 
abril de 1994 (documentos 3 á 8 de la demanda, folios 120 á 157);       
 
-mediante documento fechado el 14 de marzo de 1994, documento sin fecha y 
duplicado con fecha de 12 de abril del mismo año, las partes firman "CONTRATO DE 
DERECHO REAL DE USUFRUCTO DE EESS" y "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE E. 
S. Y EXCLUSIVA DE SUMINISTRO" respecto de la estación de servicio n°31215 
pactándose una duración de dieciocho años para el derecho de usufructo, abonando la 



usufructuaria como contraprestación un canon de 16.000.000 pesetas; el 
arrendamiento se pactó con idéntica duración y con una renta fija y no revisable de 
10.000 pesetas mensuales (documentos 10 á 17 de la demanda, folios 168 á 210);       
 
-los referidos contratos de constitución de usufructo se elevaron a público mediante 
escritura pública otorgada en fecha de 12 de abril de 1994;       
 
-en fecha de 7 de noviembre del año 2.001 REPSOL se dirige a la parte actora para 
poner en su conocimiento ser su intención adaptar las relaciones contractuales que 
mantiene con las estaciones de servicio a la normativa representada por el        
Reglamento (CE) 2790/99        , ofreciendo un nuevo modelo de contrato, teniendo 
por no puestas y renunciando al derecho a exigirlas cualesquiera restricciones de la 
competencia o a su plena libertad de actuación comercial que se contuvieran en el 
contrato hasta ese momento vigente (documentos n°2 y 2bis de la contestación, folios 
693 á 698);       
 
-en fecha de 12 de abril del año 2.006 por la Comisión de las Comunidades Europeas 
se emite Decisión con arreglo al        artículo 9 del Reglamento (CE) n°l/2003        por 
la que acepta los compromisos propuestos por REPSOL (documento 49 de la demanda, 
folios 481 á 523);       
 
-en fecha de 25 de julio del año 2.006 la ahora demandada se dirige a la actora 
poniendo en su conocimiento la Decisión adoptada en fecha de 12 de abril del año 
2.006 por la Comisión Europea y los compromisos asumidos, ofreciéndole, conforme a 
éstos, la posibilidad de rescatar el derecho de usufructo mediante pago de 
contraprestación que se cifraba en 71.216,38 euros respecto de la estación de servicio 
n°5720, y en 78.373,38 euros respecto de la estación de servicio n°31215 (folios 223 
á 237);       
 
-tras cruce de comunicaciones entre las partes en las que el titular de las estaciones de 
servicio sostiene la nulidad de los contratos por ser contrarios a las normas 
comunitarias sobre Derecho de la competencia, y reservándose el ejercicio de acciones 
(folios 266 á 280), en fecha de 9 de julio del año 2.007, se otorgan escrituras públicas 
por las que REPSOL transmite a ESTACIONES DE SERVICIOS FONTANET SL. el derecho 
de usufructo respecto de las fincas y estaciones de servicio, comprometiéndose la 
adquirente a abonar como contraprestación un determinado canon anual (documentos 
n°30 y 31 de la demanda, folios 291 á 354)       
 
TERCERO.- Los elementos de hecho relacionados en el fundamento jurídico anterior se 
revelan como base para el examen de la controversia entre las partes, sin perjuicio de 
que puedan y deban ser desarrollados a medida que se avance en la argumentación de 
la presente.       
 
Conviene, en primer término determinar qué efectos debe atribuirse en la resolución 
del presente asunto a la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 12 
de abril del año 2.006, y ello por cuanto la parte actora sostiene la nulidad que postula 
en fundamento a la misma, mientras que la parte demandada le atribuye un valor 
totalmente opuesto e insinúa que este órgano judicial se halla vinculado por ella. La 
cuestión obliga a acudir al        Reglamento (CE) n°1/2003, del Consejo, de 16 de 
diciembre del año 2.002        , relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los        artículos 81 y 82 del Tratado. Dicho Reglamento        
responde al objeto de velar por una aplicación eficaz y uniforme en la Comunidad de 
los        artículos 81 y 82 del Tratado (Considerando (1); sustituye el régimen del 



Reglamento n°17        por un sistema en que las autoridades de competencia y 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sean competentes, tanto para aplicar 
el        apartado 1 del artículo 81        y el        artículo 82        del Tratado, 
directamente aplicables en virtud de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea, como también el        apartado 3 del artículo 81 del Tratado 
(Considerando (4). Tras describir las funciones que incumben a la Comisión en los 
Considerandos (11        ) y (12), determina el Considerando (22) que "En un sistema 
de competencias paralelas deben evitarse decisiones contradictorias con el fin de 
garantizar así el respeto de los principios de seguridad jurídica y aplicación uniforme de 
las normas de competencia comunitarias. Por tanto, es preciso aclarar los efectos de 
las decisiones de la Comisión y de los procedimientos en los tribunales y por las 
autoridades de competencia de los Estados miembros con arreglo a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia. Las decisiones de la Comisión que impongan compromisos no 
afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de la 
competencia de los Estados miembros para aplicar los        arts. 81 y 82        del 
Tratado". De acuerdo con dichos considerandos, el        artículo 6 del Reglamento        
atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales competencia para la aplicación de los        
artículos 81 y 82        del Tratado; el        artículo 9        faculta a la Comisión, en los 
casos en que se disponga a adoptar una decisión que ordene la cesación de la 
infracción y las empresas interesadas propongan compromisos que respondan a las 
inquietudes que la Comisión les haya manifestado en su análisis preliminar, a convertir 
dichos compromisos en obligatorios para las empresas mediante decisión, en la que 
constará que ya no hay motivos para la intervención de la Comisión; conforme al        
artículo 16        , cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre 
acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los        artículos 81 u 82        del 
Tratado que ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar 
resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por ésta.       
 
Tal como se desprende de la Decisión de 12 de abril del año 2.006 se adoptó por la 
Comisión en aplicación de lo dispuesto en el        artículo 9.1 del Reglamento n°1/2003        
, convirtiendo en vinculantes para REPSOL los compromisos por ésta ofrecidos para 
subsanar los problemas señalados por la Comisión en su evaluación preliminar, si 
pronunciarse sobre si ha producido o no la infracción o si ésta aún existe, considerando 
que ya no hay motivos para más actuaciones por su parte a la luz de los compromisos 
ofrecidos. La Decisión, respondiendo a la normativa contenida en el Reglamento que se 
aplica, no se pronuncia sobre la existencia de la infracción, lo que, conforme a su 
considerando (22) no afecta a la facultad de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros para aplicar los        artículos 81 y 82        del Tratado. En este mismo 
sentido se pronuncian las        S. 27 octubre 2006 AP        Madrid,        S. 29 julio 
2007 Juzgado de lo Mercantil n°6 de Madrid y S. AP Madrid 8 marzo 2007        , 
señalando, además, ésta última que "se trata de resoluciones de órganos 
administrativos reguladores de la competencia, que están contemplando una situación 
determinada por una pluralidad de contratos, con una cierta variedad de clausulados, 
pero no están analizando el concreto contrato objeto de este litigio".       
 
CUARTO.- El        artículo 81.1        del Tratado de Roma previene que "Serán 
incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre 
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas 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". Su apartado 2 declara nulos de pleno derecho los acuerdos o decisiones que 
prohíbe. Conforme a su apartado 3 "No obstante, las        disposiciones del apartado 1        
podrán ser declaradas inaplicables a:       



 
-cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;       
 
-cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;       
 
-cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a 
mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso 
técnico o económico, y reserven el mismo tiempo a los usuarios una participación 
equitativa en el beneficio resultante, y sin que:       
 
a)impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para 
alcanzar tales objetivos;       
 
b)ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar a la competencia respecto de 
una parte sustancial de los productos de que se trate".       
 
Exige la aplicación del precepto el examen de los siguientes presupuestos:       
 
1º si existe un acuerdo entre empresas;       
 
2° si el eventual acuerdo afecta al comercio entre Estados miembros y       
 
3º si restringe sensiblemente la competencia.       
 
El primero de los presupuestos es abordado en Sentencia de Tribunal de Justicia        
(CE) de 14 diciembre 2006 en el asunto n°C-217/05        resolviendo cuestión 
prejudicial en procedimiento seguido entre CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO y COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS 
SA.       
 
En ésta inicia señalando que "37. A este respecto, es necesario recordar que, en virtud 
de una jurisprudencia reiterada, los acuerdos entre operadores situados en fases 
distintas del proceso económico, también denominados acuerdos verticales, pueden 
constituir acuerdos en el sentido del        apartado 1 del artículo 85        del Tratado y 
estar incluidos en el ámbito de la prohibición establecida por esta disposición (véanse, 
en este sentido, las        sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y 
Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 491        , y de 
24 de octubre de 1995, Volkswagen y VAG Leasing, C-266/93, Rec. p. 1-3477, 
apartado 17).       
 
38. Sin embargo, 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 cuando se considera que el titular es un operador 
económico independiente y existe, en consecuencia, un acuerdo entre dos empresas". 
Sigue señalando que "41. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha destacado que, a 
efectos de la aplicación de las normas sobre la competencia, la separación formal entre 
dos contratantes, resultado de su personalidad jurídica distinta, no es determinante, 
dado que el criterio decisivo es la existencia o no de una unidad de comportamiento en 
el mercado (véase, en este sentido, la        sentencia de 14 de julio de 1972, 
ICI/Comisión, 48/69, Rec p. 619, apartado 140        ).       
 
42. En determinadas circunstancias, las relaciones entre un comitente y su 
intermediario pueden caracterizarse por tal unidad económica (véase, en este sentido, 



la        sentencia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 
48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 480        
).       
 
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)". Y concluye que "4 6. 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". En este mismo sentido se pronuncia el mismo Tribunal de Justicia (CE) en        
Sentencia 11 septiembre 2008 dictada en el asunto C-279/06        resolviendo cuestión 
prejudicial en procedimiento seguido entre CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA. y 
LV. TOBAR E HIJOS SL.       
 
En la misma        Sentencia dictada el 14 diciembre 2006        el Tribunal de Justicia 
(CE) precisa los criterios a considerar por el Juez nacional para apreciar la efectiva 
distribución de los riesgos financieros y comerciales entre los titulares de las 
estaciones de servicio y el proveedor de carburantes, de la siguiente forma:       
 
1) Riesgos relacionados con la venta de productos; se trasladan al titular atendiendo a:       
 
- asunción de riesgos al convertirse en propietario de los productos en el momento en 
que los recibe del proveedor, esto es, antes de su venta a tercero;       
 
- asunción, directa o indirectamente, del coste relativo a la distribución de los 
productos, en particular, los costes de transporte;       



 
- asunción de gastos de conservación de las existencias;       
 
- responsabilidad por los daños que puedan sufrir los productos, como pérdida o 
deterioro, y por el perjuicio que puedan causar los productos vendidos a tercero, 
estimando que se transmite el riesgo cuando el titular sea responsable de esos daños 
con independencia de haber o no cumplido la obligación de conservarlos en condiciones 
adecuadas para evitar toda pérdida o deterioro.       
 
2) Riesgo financiero de los productos: refiere especialmente el riesgo relativo al pago 
del carburante en caso de que el titular no encuentre comprador o en caso de pago 
diferido por la utilización de tarjetas de crédito, en función de las normas o de las 
prácticas relativas al régimen de pago de los carburantes; se impone al Juez nacional 
verificar si el pago al proveedor del importe correspondiente al precio de la venta de 
los carburantes depende de la cantidad efectivamente vendida en dicho plazo y, en lo 
que atañe al periodo de rotación de los productos en la estación de servicio, si los 
carburantes suministrados por el proveedor se agotan siempre en un plazo de nueve 
días, entendiendo en tal caso, que el riesgo comercial es soportado por el proveedor.       
 
3) Riesgos vinculados a inversiones especificas del mercado; se trasladan al titular si:       
 
- si el titular realiza inversiones especificas relacionadas con la venta de productos: 
locales o equipos como depósitos de carburante;       
 
- si realiza inversiones en acciones de promoción. Estos mismos criterios se reproducen 
en la posterior Sentencia del Tribunal de Justicia        (CE) de 11 septiembre 2008        
.       
 
Es preciso, además, que el riesgo asumido por el intermediario no sea insignificante, 
puesto que, como señala esta última resolución citada, de no ser así, dicho titular no 
se convierte en operador económico independiente en la venta de combustible a 
terceros, siendo idénticas en este caso las relaciones entre el titular y el suministrador 
a las que existen entre un agente y su comitente, concluyendo que "44. ..un contrato 
de suministro de productos petrolíferos 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 controvertido en el asunto principal tiene por efecto impedir, restringir o 
falsear el juego de la competencia en el sentido del        artículo 81 CE        ".       
 
A la luz de las pautas expuestas habrán de examinarse los contratos de autos a fin de 
determinar si constituyen acuerdo entre empresas en los términos exigidos por el        
artículo 81        del Tratado.       
 
1. Riesgos relacionados con la venta de los productos. En los contratos de referencia se 
hallan condiciones que determinan la asunción por el titular de la estación de servicio 



del riesgo de los productos objeto de comercialización desde el momento en que los 
recibe y se introducen en los depósitos o almacenes, viniendo obligado a adoptar las 
medidas necesarias para evitar pérdida o deterioro, y respondiendo, tanto frente a 
REPSOL como frente a terceros, de cualquier contaminación o mezcla y de los daños 
que por dicho motivo se pudieran causar        (cláusula décima 4        ) -folios 132 y 
185 de las actuaciones-; así mismo, el titular se obliga a contratar seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros que cubra todos los daños materiales que 
puedan derivarse de los carburantes expendidos        (cláusula cuarta 10        ) -folios 
125 y 126, 178 y 179-.       
 
2. Riesgos financieros. Consta en las actuaciones que la parte actora tiene suscritos 
contratos para permitir el cobro a sus clientes mediante el uso de tarjeta de crédito, en 
concreto, con el Programa Telepago 4B y SOLRED SA. (documentos 41 de la demanda 
-folios 453 á 455- y 44 -folios 469 á 476). De la lectura de las condiciones firmadas se 
desprende la asunción por la estación de servicio del riesgo derivado del uso de 
aquellos medios de pago, pactándose en la condición 5.- del contrato celebrado con 
SOLRED que la estación de servicio asume frente a ésta los impagos del cliente por los 
consumos de productos o servicios llevados a cabo con las tarjetas, respondiendo 
solidariamente del importe de las facturas en caso de no ser atendidas por el cliente en 
la fecha de sus vencimientos. El permitir el pago de los bienes mediante el uso de 
tarjeta de crédito no puede considerarse, como pretende la parte demandada, del todo 
voluntario por el titular de la estación si pretende mantener el máximo de clientela. El 
medio de pago de que se trata se halla impuesto en el mercado como habitual para el 
pago de las transacciones, máxime en el supuesto de autos si se toma en 
consideración las cantidades que pueden llegar a abonarse por la recarga de 
combustible. La propia parte demandada reconoce que el uso de la tarjeta es medio de 
fidelización del cliente que, ante las facilidades que se le ofrecen, mantiene su relación 
con la estación de servicio, informando en la documentación incorporada a los folios 
2308 á 2367 que sólo un 5% de las estaciones abanderadas por ella no disponen de la 
tarjeta SOLRED, lo que evidencia la implantación del sistema de pago de que se trata.       
 
3. Riesgos por inversiones especificas. Se desprenden de las actuaciones las 
inversiones efectuadas por la parte actora en las instalaciones de las estaciones de 
servicio (documentos incorporados en el acto de audiencia previa -folios 2092 á 2198, 
2179 y 2180-). El testigo D.        Maximo        , quien prestaba servicio técnico a la 
parte actora de forma autónoma, señaló en el interrogatorio practicado que supervisó 
los trabajos de reforma de tuberías en la estación de servicio de Porreras, que se trató 
de unos trabajos relacionados con la recuperación de gases, que se llevaron a cabo por 
una empresa de Barcelona a la que la actora pagó mediante cheque, pago en el que 
intervino como intermediario.       
 
QUINTO.- Como se expuso anteriormente, es preciso que el acuerdo entre empresas 
afecte al comercio entre los Estados miembros y restrinja sensiblemente la 
competencia. El requisito de que el acuerdo afecte al comercio intracomunitario exige 
acudir a la Comunicación de la Comisión 2004/C 101/07 relativa al concepto de efecto 
sobre el comercio contenido en los        artículos 81 y 82 del Tratado. Su apartado 18 
maneja tres        conceptos fundamentales: "comercio entre Estados miembros", 
"pueda afectar" y "apreciabilidad". En cuanto al primero de los conceptos, conforme a 
su apartado 21, determina que debe existir un impacto en la actividad económica 
transfronteriza que repercuta, al menos, en dos Estados miembros, si bien, de acuerdo 
con su apartado 22, la aplicación del concepto es independiente de la definición de los 
mercados geográficos de referencia, pudiendo verse afectado en el supuesto de que el 
mercado pertinente sea nacional o subnacional. El que "pueda afectar" determina que 



debe ser posible prever con grado suficiente de probabilidad, con arreglo a un grupo de 
factores objetivos de derecho o de hecho, que el acuerdo o práctica puede tener 
influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes comerciales entre los 
Estados miembros, debiendo valorarse conjuntamente factores como la naturaleza del 
acuerdo, la de los productos cubiertos por el acuerdo y la posición e importancia de las 
empresas interesadas (apartados 23 y 28). La "apreciabilidad" exige que los acuerdos 
puedan producir efectos de cierta magnitud. En el apartado 52 la Comisión considera 
que los acuerdos no pueden en principio afectar de forma apreciable al comercio entre 
los Estados miembros si la cuota de mercado conjunta de las partes en cualquier 
mercado de referencia de la Comunidad afectado por el acuerdo no es superior al 5%, 
y, tratándose de acuerdos verticales, cuando el volumen de negocio total anual en la 
Comunidad del proveedor de los productos cubiertos por el acuerdo, en toda su red, no 
sea superior a los 40.000.000 euros (apartado 56). Si se trata de acuerdos verticales 
que afecten a un solo Estado miembro, debe tenerse en cuenta no sólo el acuerdo o la 
red concreta de acuerdos en cuestión, sino también otras redes paralelas de acuerdos 
que produzcan efectos similares (apartado 87).       
 
En su Decisión de 12 de abril del año 2.006, la Comisión consideró en su evaluación 
preliminar que los contratos de suministro exclusivo a largo plazo celebrados por 
REPSOL "suscitaban preocupación contemplados de conformidad con el        artículo 81        
del Tratado, cuyo ámbito de aplicación incluye los acuerdos verticales que surten un 
efecto de exclusión de los mercados" (apartado 1), refiriendo "la preocupación de que 
las cláusulas de inhibición de la competencia aplicables a los carburantes pudieran dar 
lugar, habida cuenta del conjunto de los contratos en cuestión, en su contexto 
económico y jurídico, a un efecto de exclusión del mercado" (apartado 20); que los 
contratos "contenían cláusulas inhibitorias de la competencia aplicables a los 
carburantes" (apartado 21); que ese tipo de contratos "puede, según el caso, 
presentar un problema de competencia, en particular cuando, en virtud de estas 
cláusulas, otros proveedores del mercado no pueden vender a compradores concretos, 
lo que puede conducir a la exclusión del mercado (exclusión de otros proveedores 
mediante el incremento de las barreras de entrada) y reducir la competencia 
intermarca" (apartado 22); sosteniendo que "los contratos en cuestión podían 
contribuir significativamente al efecto de exclusión producido por el conjunto de ellos 
en su contexto económico y jurídico", lo que desprendía de los siguientes elementos: 
"el alcance de las obligaciones inhibitorias de la competencia impuestas por REPSOL 
CPP (la cuota de mercado vinculada de las ventas de REPSOL CPP era considerable, en 
torno al 25-35%); la larga duración de los compromisos de inhibición de la 
competencia suscritos, en particular en el caso de los contratos de usufructo y de 
superficie, que son contratos a largo plazo (entre 25 y 40 años); la posición débil y 
atomizada de las empresas que explotan estaciones de servicio y de los clientes finales 
con relación a la de los proveedores, y en particular a la de REPSOL CPP, cuya cuota de 
mercado era considerable" (apartado 24); y que "De conformidad con jurisprudencia 
consolidada, los contratos de estas características, al aplicarse en el conjunto del 
territorio de un Estado miembro, pueden surtir, por su naturaleza, el efecto de 
consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando la 
interpenetración económica perseguida por el Tratado. Esto seria tanto más aplicable 
en el presente caso cuanto que las posibles restricciones de la competencia crearían 
una barrera de entrada" (apartado 25).       
 
En lo que afecta al concepto de "apreciable", conforme a la Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia        (CE) y a la Comunicación 2001/C 368/07        , relativa a los acuerdos 
de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el 
sentido del        apartado 1 del artículo 81        del Tratado, debe tenerse presente que 



la cuota de mercado de la demandada, según la propia Comisión, se halla entre el 25% 
y el 30%, reconociendo su legal representante -D.        Manuel        - en el 
interrogatorio de parte practicado que dispone de una cuota de mercado del 44%, y 
que ésta era superior en los años 1993-1994, superando el 5% establecido para 
considerar que la contribución no es significativa.       
 
SEXTO.- Una vez que se ha afirmado que los acuerdos entre las partes se enmarcarían 
en el ámbito de aplicación del        artículo 81        del Tratado, debe examinarse si los 
mismos quedarían exentos de la sanción de nulidad conforme a lo prevenido en su 
apartado 3º. Dada la fecha en que se suscribieron los acuerdos debe acudirse, en 
primer término, al        Reglamento (CE) n°1984/83 de la Comisión, de 22 de junio        
, relativo a la aplicación del        apartado 3 del artículo 85        del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva. La parte actora sostiene 
que los acuerdos suscritos no cumplen con las condiciones exigidas por los        
artículos 10, 2, 11 y 12 del citado Reglamento        para acogerse a la exención. 
Siguiendo el mismo orden propuesto por la parte actora deben analizarse esas 
condiciones. Para analizar la cuestión se estima conveniente destacar determinados 
considerandos del Reglamento en cuestión, tal como hace el Tribunal de Justicia (CE) 
en        Sentencia 11 septiembre 2.008, n°C-279/2006        , al resolver cuestión 
prejudicial promovida en procedimiento seguido entre CEPSA Estaciones de Servicio 
SA. y LV. TOBAR E HIJOS SL, y en los que se recogen los principios que inspiran la 
regulación de que se trata. La Sentencia, en los apartados (3) y (4) señala que "3. El 
Reglamento n°1984/83 excluye del ámbito de aplicación del        artículo 85, apartado 
1, del Tratado CE        (actualmente        artículo 81 CE, apartado 1        ) 
determinadas categorías de acuerdos de compra en exclusiva y de prácticas 
concertadas que normalmente cumplen los requisitos establecidos en el        apartado 
3 de dicho artículo porque, en general, contribuyen a mejorar la distribución de los 
productos. 4. Los considerandos quinto, sexto, decimotercero, decimoquinto        y 
decimoséptimo de dicho Reglamento eran del siguiente tenor: 5. Considerando que los 
acuerdos de compra exclusiva especificados en el presente Reglamento tienen 
generalmente como resultado una mejora de la distribución; que permiten que el 
proveedor planifique la venta de sus productos de modo más exacto y con mayor 
antelación, y garantizan al revendedor un abastecimiento regular durante la vigencia 
del acuerdo; que, por consiguiente, las empresas interesadas pueden limitar así las 
posibles fluctuaciones del mercado y reducir los costes de distribución; 6. 
Considerando que tales acuerdos facilitan la promoción de la venta de un producto y 
permiten actuar intensivamente sobre el mercado, debido a que, por regla general, el 
proveedor se compromete, a cambio de la exclusividad de compra suscrita con el 
revendedor, a contribuir a la mejora de la estructura de la red de distribución, a la 
calidad del servicio de ventas o al éxito de las mismas; que dichos acuerdos estimulan 
asimismo la competencia entre productos de distintos fabricantes; que la designación 
de varios revendedores que tengan la obligación de abastecerse exclusivamente con el 
proveedor y que asuman los gastos de la promoción de ventas, del servicio a la 
clientela y del almacenamiento, puede ser a menudo el medio más eficaz, incluso el 
único, de penetrar en el mercado y de afrontar la competencia de otros comerciantes; 
13. Considerando que (los contratos de suministro de cerveza y los de estaciones de 
servicio), en general, se caracterizan por el hecho de que, por una parte, el proveedor 
concede al revendedor ventajas económicas y financieras particularmente importantes 
pagándole sumas a fondo perdido, u otorgándole o facilitándole préstamos en 
ventajosas condiciones, concediéndole un terreno o locales para la explotación del 
despacho de bebidas o de la estación de servicio, poniendo a su disposición 
instalaciones técnicas u otros equipamientos o efectuando otras inversiones en 
beneficio del revendedor y que, por otra parte, el revendedor contrae con el proveedor 



una obligación de compra exclusiva de larga duración, generalmente acompañada de 
una prohibición de competencia; 15. Considerando que las ventajas económicas y 
financieras que el proveedor concede al revendedor facilitan notablemente la 
instalación o la modernización (de) establecimientos de bebidas o de estaciones de 
servicio, así como su mantenimiento y explotación; 11. Considerando que únicamente 
puede admitirse una obligación de compra exclusiva en lo que se refiere a los 
lubricantes y productos petrolíferos afines si el revendedor ha puesto a disposición del 
revendedor o ha financiado instalaciones técnicas especiales para el engrase."       
 
El        artículo 10 del Reglamento 1984/83, primero        de los invocados por la parte 
actora, declara inaplicable el        apartado 1 del artículo 81 a los acuerdos en los que 
sólo participen dos        empresas y en los que el revendedor se compromete con el 
proveedor, como contrapartida de la concesión de ventajas económicas o financieras, a 
comprarle únicamente a éste, a una empresa vinculada a él o a una empresa tercera a 
la que haya encargado de la distribución de sus productos, para su reventa en una 
estación de servicio designada en el acuerdo, determinados carburantes para vehículos 
de motor y combustibles a base de productos petrolíferos o determinados carburantes 
para vehículos de motor y combustibles a base de productos petrolíferos especificados 
en el acuerdo. Se exige, en consecuencia, que el proveedor conceda al revendedor 
ventajas económicas o financieras. El Tribunal de Justicia        (CE) en la Sentencia 
citada, apartados 46        y siguientes, responde a la cuestión prejudicial de si las 
ventajas concedidas al titular de la estación de servicio por el suministrador que refiere 
el precepto es preciso que sean sustanciales o es suficiente con que no sean 
insignificantes. Señala el Tribunal en el apartado 50. que la versión española del        
artículo 10        no precisaba la naturaleza de esas ventajas económicas o financieras, 
a diferencia de las demás versiones lingüísticas que calificaban esas ventajas con los 
términos "particulares" o "especiales", destacando que, conforme a reiterada 
jurisprudencia, las diversas versiones lingüísticas de un texto comunitario deben 
interpretarse de un modo uniforme y, en caso de discrepancia entre las versiones, la 
interpretación debe hacerse en función del sistema general y de la finalidad de la 
normativa de que forma parte        (Sentencia 1 abril 2004, Borgmann, C-1/02, 
apartado 25; Sentencia 16 septiembre 2004, Comisión/España, C-227/01, y Sentencia 
16 marzo 2006, Comisión/España, C-332/04        ). En el apartado 54. afirma que el 
concepto de "ventajas económicas o financieras" a que se refiere el        artículo 10 del 
Reglamento        debe interpretarse en el sentido de que estas ventajas son 
efectivamente especificas de la relación contractual, pero deben asimismo ser 
importantes para justificar una exclusividad en el suministro de una duración de diez 
años, debiendo servir para mejorar la distribución, facilitar la instalación o la 
modernización de la estación de servicio y reducir los costes de distribución. Alcanza la 
conclusión partiendo de los considerandos decimoquinto, decimoséptimo, ya 
reproducidos, y decimotercero del Reglamento, en el que se relacionan como ventajas 
económicas y financieras particularmente importantes el pago por el proveedor al 
revendedor de sumas a fondo perdido, otorgamiento o facilitación de préstamos en 
ventajosas condiciones, concesión de terreno o locales para la explotación de la 
estación de servicio, puesta a disposición de instalaciones técnicas u otros 
equipamientos u otras inversiones en beneficio del revendedor.       
 
En el supuesto de autos es hecho no controvertido la existencia de pacto de compra 
exclusiva. Debemos, no obstante, cuestionarnos la aplicabilidad del precepto citado, y 
ello por cuanto, la parte actora sostiene que REPSOL impone los precios de venta al 
público, práctica restrictiva prohibida con carácter general de acuerdo con lo dispuesto 
en el        artículo 81.1.a) del Tratado y que no podría ser amparada por aplicación del 
Reglamento        de exención, que en su        artículo 11        detalla aquellas otras 



restricciones de la competencia, distintas a la obligación de compra exclusiva, que 
pueden imponerse al revendedor y entre las que no se halla la de fijación de precios. 
En los contratos de autos puede leerse la cláusula siguiente "EL INDUSTRIAL como 
comisionista, comercializará los productos carburantes y combustibles en nombre y por 
cuenta de REPSOL COMERCIAL en el precio y demás condiciones por la misma 
señalados, dentro de los limites legalmente autorizados. Cualquier descuento que 
pudiere aplicar será con cargo a su comisión. Las ventas a los clientes serán al 
contado. El crédito que pueda eventualmente conceder el INDUSTRIAL será por su 
cuenta y riesgo". Invoca la parte actora la posibilidad prevista en el contrato de 
efectuar descuento en el precio de los productos con cargo a la comisión se hace 
inviable en la práctica dado el sistema establecido para la liquidación del IVA. Debe 
tenerse en consideración al respecto que la normativa comunitaria no excluye los 
precios de venta máximos o recomendados por el proveedor siempre que ello no 
equivalga a la fijación de precio de venta fijo o mínimo        (artículo 4 del Reglamento 
CEE 2790/99        ) por lo que se impone analizar si el descuento que permite efectuar 
el contrato sin disminuir los ingresos del proveedor determina esa fijación, 
estableciendo la Directriz 48 de la Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 
2000 una serie de fórmulas a las que alcanza la prohibición con el objeto de evitar la 
fijación indirecta de precios al público de revendedores, entre las que se encuentran la 
fijación de nivel máximo de descuentos para el distribuidor, la subordinación de la 
concesión de descuentos a la observancia de determinado nivel de precios y la 
vinculación del precio final al de reventa de competidores.       
 
Idéntica mecánica de fijación de precios invocada por la actora es abordada en        
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 octubre 2008        en los 
siguientes términos "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 salvo el 
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".       
 
En el supuesto de autos unen las partes dos informes periciales sobre la cuestión de 



que se trata; la parte demandada el elaborado por D.        Eulogio        , Abogado del 
Estado y Profesor de Derecho Financiero y Tributario (folios 1993 á 2053); la parte 
actora el elaborado por D.        Gustavo        , Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (folios 2450 á 2460). Éste último fue objeto de tacha por la parte 
demandada en fundamento a lo dispuesto en el        artículo 343.1.3° de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil        , esto es, "estar o haber estado en situación de dependencia o 
de comunidad con alguna de las partes, o con sus abogados o procuradores", por 
pertenecer al mismo despacho que el Letrado de la parte actora. Conforme a lo 
prevenido en el        artículo 344 de la misma Ley        procesal se hace preciso 
abordar el fundamento de la tacha al tiempo de valorar la prueba pericial. Al tiempo de 
ser formulada se reconoció por la parte actora que el perito pertenece al mismo 
despacho profesional que el Letrado director del procedimiento, pero se negó que se 
hallara en situación de dependencia o de comunidad, facturando sus servicios a través 
de su propia empresa. No se acredita en las actuaciones que la relación profesional 
que existe entre el perito y el Letrado determine la existencia de relación de 
dependencia o de comunidad en los términos legalmente exigidos, ni se aprecia que 
esa relación haya influido en el informe emitido. Y ello porque los peritos 
intervinientes, salvo discrepancia en cuanto a la calificación jurídica de la relación que 
media entre las partes, se muestran conformes en que las cantidades que la estación 
de servicio pudiera descontar con cargo a su comisión pudieran computarse como 
gasto de explotación a efectos del Impuesto de Sociedades o bien a través del 
mecanismo del propio IVA, centrando el perito de la parte actora la cuestión en el 
problema que representa el justificar ante Hacienda que los ingresos que se han 
percibido son inferiores a aquellos por los que se ha tributado.       
 
Los términos en que se plantea la cuestión no permiten sostener que por REPSOL se 
lleven a cabo prácticas que determinen imposición de precios. Recordemos que 
conforme al        artículo 2 del Reglamento (CE) n°1/2003        , relativo a la aplicación 
de las normas sobre competencia previstas en los        artículos 81 y 82        del 
Tratado, se impone la carga de prueba de la infracción a la parte que la alegue, carga 
que no puede considerarse cumplida en el supuesto de autos. El testigo D.        Simón        
, encargado de la actora desde hace cuarenta años, señaló en el interrogatorio 
practicado que no se hacía descuento a los clientes porque el margen era muy 
ajustado. Dicho testigo también fue objeto de tacha por la parte demandada. En 
aplicación de lo dispuesto en el        artículo 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        
, no se aprecian circunstancias que permitan prescindir de sus manifestaciones: el 
testigo reconoció la relación de dependencia que mantiene con la parte actora, 
reconoció no haber tenido intervención en los contratos firmados y no se apreció en 
sus declaraciones interés en favorecer a quien lo propuso. En el mismo sentido se 
pronunció el testigo D.        Carlos Antonio        , economista de estación de servicio 
ajena a la parte actora, quien manifestó que hacer descuentos con cargo a la comisión 
era difícil porque el margen era muy reducido y por la dificultad de justificar ante 
Hacienda esa minoración de beneficios.       
 
La práctica invocada de imposición de precios viene determinada por la propia 
mecánica de la gestión tributaria que no depende de la voluntad de la parte 
demandada, por lo que debe cuestionarse que ésta lleve a cabo esa imposición. No 
consta en las actuaciones que por parte de los titulares de las estaciones de servicio se 
haya efectuado gestión alguna tendente a resolver la problemática que se plantea, ni 
ante la demandada ni ante la misma Administración Tributaria, a fin de alcanzar 
solución a la dificultad de justificación de los descuentos.       
 
Sostiene, además, la parte actora que la demandada infringe lo dispuesto en el citado        



artículo 11 al impedirle abastecerse de terceras        empresas. El apartado b) del 
precepto de que se trata permite imponer al revendedor la obligación de no utilizar en 
la estación de servicio lubricantes o productos petrolíferos afines ofrecidos por terceras 
empresas si el proveedor o una empresa vinculada a él, hubieren puesto a disposición 
del revendedor, o hubieren financiado, un equipo de cambio de aceite u otras 
instalaciones de engrase de vehículos de motor. Acudiendo a la        cláusula sexta de 
los contratos se observa que su redacción se acomoda a la disposición        
reglamentaria, en la medida en que la exclusiva de abastecimiento se hace extensiva a 
los lubricantes, grasas y demás productos petrolíferos afines de apoyo para la 
automoción -aditivos, líquidos de frenos y similares- que se utilicen en el recinto de la 
estación de servicio, equipos e instalaciones anejas financiados con la ayuda de 
REPSOL. No consta en las actuaciones que aquella exclusiva de abastecimiento se haya 
impuesto por la demandada más allá de los términos contractual y reglamentariamente 
previstos, por lo que debe rechazarse la alegación de la parte actora al respecto.       
 
SÉPTIMO.- Conforme al        artículo 12 del mismo Reglamento        , letra c), no son 
aplicables las exenciones previstas en el mismo cuando el acuerdo se celebre por una 
duración indeterminada o por más de diez años, a menos que, conforme a su apartado 
2 el acuerdo se refiera a una estación de servicio que el proveedor haya arrendado al 
revendedor o cuyo usufructo le haya concedido de hecho o de derecho, en cuyo caso 
se le podrán imponer al revendedor las obligaciones de compra exclusiva y las 
prohibiciones de competencia contempladas en el Reglamento durante todo el periodo 
durante el cual explote efectivamente la estación de servicio. Debe, entonces, 
cuestionarse si es aplicable el régimen de excepciones y contraexcepciones a los 
contratos de autos celebrados por un periodo de quince años. Partiendo de la        letra 
c) del apartado 1 del artículo 12        , la respuesta es negativa en tanto excluye los 
contratos de duración superior a diez años o de duración indeterminada. Del simple 
juego del aquel apartado con el apartado 2 del artículo la respuesta habría de ser 
afirmativa, en tanto excluye el limite temporal de las restricciones de la competencia 
los supuestos en que el proveedor haya arrendado la estación de servicio o haya 
concedido al revendedor el usufructo de hecho o de derecho, supuesto el primero que 
se da en el caso de autos en que la demandada arrendó a la actora las estaciones de 
servicio. La cuestión a examinar es, ahora, la de si la relación jurídica que medió entre 
las partes responde al espíritu y finalidad de la norma a que se acogió. Ciertamente, y 
como señala la parte demandada, son diversas las resoluciones judiciales que en 
supuestos como el presente se han pronunciado en el sentido de excluir que la cesión 
de derecho de usufructo y sucesivo contrato de arrendamiento represente una 
construcción artificiosa. Ello no obstante, no puede perderse de vista que, como 
señalan las        Sentencias de 22 febrero 2007 y 31 octubre 2008 del Juzgado de lo 
Mercantil n°2 de Bilbao        , partían de un supuesto de hecho distinto al que ahora se 
examina, cual era que el proveedor construía la estación de servicio sobre solar o 
terreno propiedad de la empresa con la que contrataba y otorgaba derecho de 
usufructo o superficie sobre el solar para posteriormente celebrarse contrato de 
arrendamiento de industria por tiempo superior a diez años. En la segunda de las 
Sentencias citadas puede leerse que "No es lo mismo, en un extremo, la entrada en la 
red comercial de una empresa, con la inversión de Repsol para erigir la gasolinera de 
nueva planta sobre una finca de aquél, en que existe una justificación para ingenios 
jurídicos, que en el otro, el de autos, de impedir la salida de la red comercial de un 
empresario, comprándole el derecho real sobre la finca, concesión, y las instalaciones 
en funcionamiento, y desde tal condición arrendarle la explotación en que nada lo 
justifica"; y ello porque, tal como se desarrolla en la        Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 8 marzo 2007        "..no se entrevé que en este supuesto 
hubiese podido mediar el posible fraude de        ley, al que debe estarse atento según 



la Comunicación de 28 de abril de 1999 de la Dirección General IV        de 
Competencia de la Comisión Europea, ya que, como se ha dicho, la construcción de la 
estación de servicio la costeó REPSOL (los actores personas físicas aportaron el 
terreno), efectuando una importante inversión económica, por lo que no podía 
oponerse reparo alguno a su condición de titular dominical de la estación y siendo por 
tanto legítimo su arriendo a la parte actora, sin que la duración que se estipulaba en el 
contrato para el suministro en exclusiva supusiera la contravención del citado 
Reglamento de exención, puesto que la sociedad actora, merced a ello, estuvo en 
condiciones de operar en el mercado de las gasolinas. El abono por REPSOL a las 
personas físicas demandantes de una cantidad considerable (10 millones de pesetas) 
por la constitución del derecho de superficie, el pago por REPSOL de importantes 
cantidades de dinero para sufragar la construcción de la gasolinera (valorada en 52 
millones de pesetas en el contrato privado suscrito por las partes) en el terreno objeto 
de tal derecho de superficie, que ha de revertir a la actora al término de la exclusiva 
(cláusulas 3ª y 5ª de la escritura de constitución del derecho de superficie, facturas 
abonadas por REPSOL obrantes a los f. 582 y siguientes), y la garantía de suministro 
de combustible durante un periodo razonable para amortizar la inversión realizada 
justifican la operación y le proporcionan cobertura bajo la seguridad jurídica que 
posibilitaba tal negocio. No nos encontramos ante el "cruce de contratos" como mero 
artificio, contra el que se han pronunciado las instituciones comunitarias, 
concretamente la Comisión, cuya finalidad no sería otra que permitir a REPSOL eludir 
la duración máxima de diez años que establecía el        art. 10 del Reglamento núm. 
1984/83        . Pero eso sólo podría sostenerse si la inversión de la petrolera hubiese 
sido de menor entidad, pero no cuando es gracias a ella que pudo construirse la 
estación de servicio, la cual podría quedarse la parte demandante al expirar el derecho 
de superficie, habiendo dispuesto así dicha parte actora de la posibilidad de 
introducirse de inmediato en el sector de la distribución de combustibles. En este 
sentido son varias las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Defensa de 
la Competencia que han estimado que cuando la empresa suministradora ha 
construido la estación de servicio sobre el solar que originariamente era propiedad de 
la empresa con la que ha contratado, concertándose posteriormente un arrendamiento 
de industria por un tiempo superior a 10 años durante el cual la arrendataria ha de 
comprar a la suministradora con un pacto de exclusiva, no se está en el supuesto del        
artículo 12.1.C del Reglamento 1984/83        , sino en el del        artículo 12.2        , 
por lo que la mayor duración del pacto de exclusiva está justificado (en este sentido 
las        Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000, 15 de 
marzo de 2001 y 23 de diciembre de 2004        y las Resoluciones del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de 12 de septiembre de 1997, 30 de mayo y 11 de julio de 
2001)".       
 
Desde la perspectiva de la obligación impuesta por la misma Comisión que incumbe al 
órgano judicial de evitar el fraude en la aplicación de la normativa de que se trata no 
puede obviarse que, como esta misma señala en su Decisión de 12 de abril del año 
2.006, se está ante "contratos cruzados" (apartado (28), aceptando el compromiso de 
REPSOL de ofrecer a las estaciones de servicio un incentivo financiero para poner fin a 
los contratos de suministro a largo plazo.       
 
Desde el punto de vista de órgano judicial nacional se aprecian elementos para 
sostener que la relación jurídica entre las partes constituye fraude de ley en las 
condiciones previstas en el        artículo 6.4 del Código Civil        por cuanto, a través 
de ella, adquiriendo el derecho de usufructo sobre la estación de servicio, 
posteriormente se arrienda ésta a su originario titular que ya la venia explotando, con 
el fin de obtener el efecto previsto en el        artículo 12.2 del Reglamento de 1983. 



Que        ello es así se desprende de los siguientes elementos:       
 
-ante la desaparición del monopolio de petróleos vigente hasta ese momento la ahora 
demandada idea determinadas construcciones jurídicas a fin de, respetando 
artificiosamente las normas comunitarias sobre Derecho de la Competencia, y ante la 
incertidumbre de los revendedores por la nueva situación, asegurar su cuota de 
mercado. Así resulta de la Decisión de la Comisión de 12 de abril de 2006 en la que se 
examinan los distintos tipos de contrato utilizados por REPSOL.       
 
-La demandada adquiere el derecho de usufructo sobre una estación de servicio ya en 
funcionamiento abonando por ello determinadas cantidades para, seguidamente, y sin 
haber explotado de forma directa el negocio, arrendarla por el mismo plazo por el que 
se constituyó el usufructo al nudo propietario que era el que, sin solución de 
continuidad, había venido explotando la estación de servicio.       
 
-Se pacta en el contrato de arrendamiento una renta que no puede calificarse más que 
de simbólica: 10.000 pesetas mensuales no revisable en toda la extensa duración de la 
relación contractual.       
 
No se advierte en la relación jurídica constituida en la forma expuesta otro afán que el 
de excluir el límite temporal impuesto por la norma comunitaria, constatándose que el 
proceso que se despliega por la demandada responde exactamente a las condiciones 
previstas para salvar la validez de los contratos.       
 
OCTAVO.- El 22 de diciembre de 1999 la Comisión adopta el Reglamento (CE) 
n°2790/1999, relativo a la aplicación del        apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE        
a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Partiendo de 
la experiencia adquirida, el Reglamento considera la definición de categorías de 
acuerdos verticales que, en principio, puede considerarse cumplen las condiciones 
establecidas en el        apartado 3 del artículo 81 -Considerando (2        )-; esta 
categoría incluye los acuerdos verticales de compra o venta de bienes o servicios 
cuando se celebren entre empresas no competidoras, entre determinados 
competidores o por determinadas asociaciones de minoristas de bienes Considerando 
(3)-, limitando el beneficio de la exención por categorías a los acuerdos verticales 
respecto de los que se pueda asegurar con un grado suficiente de seguridad que 
cumplen las condiciones del        apartado 3 del artículo 81 Considerando (5        )-, 
siempre con el objetivo de que los acuerdos puedan mejorar la eficiencia económica de 
una cadena de producción o de distribución, en concreto, una reducción de costes de 
las transacciones, de los costes de distribución de las partes y optimizar sus niveles de 
ventas e inversión, que compense los efectos contrarios a la competencia derivados de 
las restricciones contenidas en los acuerdos verticales Considerandos (5) y (7); los 
acuerdos verticales que no contengan determinado tipo de restricciones especialmente 
graves y contrarias a la competencia, y siempre que la cuota de mercado del 
proveedor en el mercado de referencia no exceda del 30%, conducen por lo general a 
una mejora en la producción o distribución y reservan a los usuarios una participación 
equitativa en los beneficios resultantes -Considerando (8); no admitiéndose la 
presunción de que los acuerdos verticales que entren en el ámbito de aplicación del        
artículo 81.1        generen con carácter general ventajas objetivas que compensen las 
desventajas que causan a la competencia, por encima del limite de la cuota de 
mercado del 30% -Considerando (9)-       
 
Partiendo de los principios expuestos, el        artículo 2.1 del citado Reglamento        
declara aplicable la exención prevista en su        artículo 2ª        condición de que la 



cuota de mercado del proveedor no exceda del 30% del mercado de referencia en el 
que venda los bienes o servicios contractuales. La aplicación de ese limite de cuota de 
mercado -superada por REPSOL según lo expuesto- impide que en el supuesto de 
autos pueda plantearse la aplicación del régimen de exenciones previstas en aquel 
Reglamento, ni su régimen transitorio. Ciertamente, ello no ha de implicar de forma 
necesaria la nulidad del acuerdo conforme al principio general consagrado en el 
apartado 62 de la Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a las 
restricciones verticales, siendo el caso de no aplicabilidad de la exención por razón de 
la cuota de mercado, el apartado 24 de La Comunicación de la Comisión sobre 
Directrices relativas a la aplicación del        apartado 3 del artículo 81 del Tratado, 
hace precisa la evaluación del apartado 3        de dicho artículo. Ya se expuso que los 
contratos celebrados no podían alcanzar la duración pactada por ser contraria a la 
normativa que les era aplicable y, si bien en el año 2.001 la ahora demandada dirige a 
la actora comunicación en la que manifiesta su voluntad de prescindir de las 
condiciones contractuales contrarias al nuevo Reglamento -que ahora sostiene no ser 
de aplicación- es lo cierto que mantiene la relativa a la obligación de compra exclusiva 
y a la duración contractual. No resulta, en consecuencia, de aplicación el Reglamento 
de que se trata ni el régimen transitorio que en él se establece       
 
NOVENO.- Tras lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores deben abordarse 
las consecuencias que habrán de derivarse de la infracción. Se hace preciso traer a 
colación la Sentencia del Tribunal de Justicia        (CE) de 11 septiembre 2008, n° C-
279/2006        , en la que, respondiendo a cuestión prejudicial se señala que " 78... 
procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 
nulidad de pleno derecho de un acuerdo en el sentido del        artículo 81 CE, apartado 
2        , se aplica únicamente a aquellos elementos del acuerdo afectados por la 
prohibición establecida en el apartado 1 de este mismo artículo o al acuerdo en su 
totalidad si no es posible separar dichos elementos del propio acuerdo (véanse, en 
particular, las        sentencias de 30 de junio de 1966, LTM, 56/65, Rec pp. 337 y ss., 
especialmente p. 360        , y Delimitis, antes citada, apartado 40). 79. Si esos 
elementos son separables del acuerdo, las consecuencias de la nulidad respecto a 
todos los demás elementos del acuerdo o respecto a otras obligaciones que se deriven 
de él no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Por 
tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, conforme al Derecho 
nacional aplicable, el alcance y consecuencias, para la totalidad de las relaciones 
contractuales, de la posible nulidad de determinadas cláusulas contractuales en virtud 
del        artículo 81 CE, apartado 2        (véanse, en particular, las        sentencias de 
18 de diciembre de 1986, VAG France, 10/86, Rec p. 4071, apartados 14 y 15        ; 
Cabour, antes citada, apartado 51, y de 30 de noviembre de 2006, Brünsteiner y 
Autohaus Hilgert, C-376/05 y C-377/08, Rec p. 1-11383, apartado 48). 80. Por 
consiguiente, procede responder a la primera cuestión, letra D), que la nulidad de 
pleno derecho prevista en el        artículo 81 CE, apartado 2        , únicamente afecta a 
un contrato en su integridad cuando las cláusulas incompatibles con el apartado 1 del 
mismo artículo no pueden separarse del propio contrato. En caso contrario, las 
consecuencias de la nulidad respecto de todos los demás elementos del contrato no 
están comprendidas en el ámbito del Derecho comunitario".       
 
Aplicando la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia (CE) habrá de concluirse que 
los contratos firmados se ven afectados en su validez en lo que se refiere a la duración 
pactada y en aquello que exceda del máximo de los diez años permitidos, por lo que 
habrá de entenderse nula la cláusula en cuestión en cuanto al exceso y predicarse su 
nulidad a partir de la fecha de 13 de abril del año 2.004, una vez cumplidos los diez 
años de duración, estimándose, de esta suerte, la pretensión que la parte actora 



formula con carácter subsidiario.       
 
En el acto de audiencia previa la parte actora, al amparo de lo dispuesto en el        
artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        formuló como pretensión accesoria 
la de declaración de nulidad de la escritura pública de rescate, adición a la que la parte 
contraria prestó conformidad en aquel acto. Acudiendo al escrito de demanda se 
observa que la actora niega su obligación de pago de rescate de derecho de usufructo 
constituido a favor de la demandada en fundamento a la nulidad del contrato de 
usufructo que suplicaba con carácter principal. La pretensión así formulada no ha sido 
admitida, afectando únicamente a la cláusula de duración de los contratos y en lo que 
excede de diez años. El derecho de rescate por parte de los titulares de la estaciones 
de servicio fue uno de los compromisos propuestos por REPSOL y que fueron 
aceptados por la Comisión de las Comunidades Europeas en su Decisión de 12 de abril 
del año 2006. Del contenido de la misma se desprende que el compromiso aceptado se 
vincula a la cuestión objeto de preocupación en la Comisión relativa a la larga duración 
de los contratos firmados, como resulta, así mismo, del compromiso también asumido 
de no suscribir en el futuro contratos de exclusividad a largo plazo. No es posible, en 
consecuencia, desvincular el derecho de rescate de la duración de los contratos, 
duración que se estima contraria a las normas comunitarias en el sentido ya expuesto. 
Si a través del rescate lo que se pretende es poner fin de forma anticipada a una 
relación contractual que no podía extenderse por toda la duración pactada, y atendido 
que se firma la escritura por el que se hace efectivo una vez transcurrido el plazo 
admisible de diez años, no puede más que concluirse que no puede imponerse al titular 
de las estaciones de servicio una obligación de pago en compensación por esa 
supuesta terminación anticipada que no existe, en tanto las relaciones contractuales 
debieron haber finalizado años antes. No se trata de declarar la nulidad del documento 
firmado, que lo es en cumplimiento de los compromisos asumidos por REPSOL ante la 
Comisión, sino de declarar la inexistencia de esa obligación. Consta en las actuaciones 
que por razón del rescate la actora ha abonado en relación a la estación de servicio 
n°5720 la cantidad de 21.213,95 euros, y en relación a la estación n°31215, la de 
22.197,36 euros (documentos n° 30 á 34 bis de la demanda, folios 291 á 361).       
 
No obstante, lo anterior no habrá de implicar que la parte demandada no deba verse 
compensada por la menor duración de los contratos, pero no a través del rescate que, 
según la Decisión de la Comisión atiende al flujo anual de REPSOL y de la duración 
restante del contrato, y no al valor residual de la inversión, sino del precio abonado por 
la demandada por la constitución de usufructo por un plazo menor del inicialmente 
previsto. Así, si por la estación de servicio n°5720 abonó la cantidad de 37.000.000 
pesetas (222.375,81 euros) por razón de usufructo con plazo de duración de 15 años, 
y que extinguió en fecha de 9 de julio del año 2.007, fecha en que se otorgó la 
escritura pública de rescate, lo que supone su extinción un año y nueve meses antes 
de lo previsto, deberá verse compensada en 25.943,84 euros. Por la estación de 
servicio n°31215 abonó la cantidad de 16.000.000 pesetas (96.162,51 euros) por 
razón de usufructo con plazo de duración de 18 años, extinguiéndose cuatro años y 
nueve meses antes de la fecha prevista, por lo que deberá ser compensada en la 
cantidad de 25.376,20 euros.       
 
DÉCIMO.- La parte actora solicita en el súplico de la demanda ser indemnizada en la 
cantidad de 891.067,83 euros en concepto de daños y perjuicios, cantidad ésta a la 
que deberá sujetarse la resolución a dictar. Obtiene aquella cantidad partiendo de los 
cálculos que efectúa para alcanzar la diferencia entre los ingresos percibidos por la 
firma de los contratos objeto de autos y los que hubiera percibido de no haberlos 
firmado.       



 
Se impone, en primer término, analizar si la declaración que se efectúa determina un 
derecho indemnizatorio a favor de la parte actora. Nuevamente debe acudirse a lo 
dispuesto en el        Reglamento n°1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
que en su considerando (7        ) establece que "Los órganos jurisdiccionales 
nacionales desempeñan un cometido esencial en la aplicación de las normas 
comunitarias de competencia. Salvaguardan los derechos subjetivos que emanan del 
Derecho comunitario al pronunciarse sobre los litigios entre particulares, por ejemplo 
mediante el resarcimiento de daños y perjuicios a los afectados por la comisión de 
infracciones. La función de los órganos jurisdiccionales nacionales es, a este respecto, 
complementaria de la de las autoridades de competencia de los Estados miembros. Es 
conveniente, por tanto, facultarlos para aplicar plenamente los        arts. 81 y 82 del 
Tratado". La cuestión en concreto es abordada por el Tribunal de Justicia (CE        ) en        
Sentencia de 20 septiembre 2001, n° C-453/1999        , en la que responde a las 
siguientes cuestiones prejudiciales: - si una de las partes en el contrato ilícito - en el 
supuesto que analiza de arrendamiento de establecimiento de bebidas- que contiene 
cláusula de exclusividad puede invocar el        artículo 81 CE        ante un órgano 
jurisdiccional a fin de obtener protección jurisdiccional frente a la otra parte 
contratante; - en caso afirmativo, si la parte que solicita protección jurisdiccional tiene 
derecho a que se le conceda un indemnización por daños y perjuicios supuestamente 
derivados de haber estado vinculada por la cláusula contraria al        artículo 81 CE        
; - si es compatible con el Derecho Comunitario un norma de Derecho Nacional que 
impida a los órganos jurisdiccionales reconocer indemnización a quien se base en sus 
propios actos ilegales. El Tribunal, tras afirmar que cualquier particular puede invocar 
ante los tribunales las infracción del        artículo 81        , incluso cuando sea parte en 
un contrato que pueda restringir o falsear el juego de la competencia (24), responde 
que la plena eficacia de aquel        artículo 81 y, en particular, el efecto útil de la 
prohibición establecida en su apartado 1        , se verían en entredicho de no existir la 
posibilidad de solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato 
susceptible de restringir o falsear el juego de la competencia (26); señalando que tal 
derecho refuerza la operatividad de las normas comunitarias y puede disuadir los 
acuerdos o prácticas que afectan a la competencia, pudiendo las acciones de 
indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales contribuir sustancialmente 
al mantenimiento de una competencia efectiva en la Comunidad (27); afirmando que 
el Derecho Comunitario no se opone a que, respetando los principios de equivalencia o 
efectividad, el Derecho Nacional deniegue a una parte el derecho a obtener 
indemnización de la otra parte contratante cuando se haya comprobado que aquélla 
tiene una responsabilidad significativa en la distorsión de la competencia (31); como 
elementos de apreciación a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional nacional 
menciona el contexto económico y jurídico en que se hallan las partes, el poder de 
negociación y el respectivo comportamiento de las partes en el contrato; y, en 
particular, se impone examinar si la parte que alega el perjuicio se hallaba en posición 
de inferioridad notoria con relación a la otra parte, de forma que habría visto 
seriamente restringidas, o incluso anuladas, tanto su libertad para negociar las 
cláusulas como su capacidad para evitar el perjuicio o limitar su cuantía, utilizando a 
su debido tiempo los cauces jurídicos a su        disposición (33        ). Y concluye que 
"el        artículo 85        del Tratado se opone a una norma de Derecho nacional que 
prohibe a una parte en un contrato que pueda restringir o falsear el juego de la 
competencia, en el sentido de la citada disposición, solicitar una indemnización por 
daños y perjuicios como reparación de un perjuicio ocasionado por la ejecución del 
citado contrato por el mero hecho de que el autor de la solicitud sea parte en éste; - el 
Derecho comunitario no se opone a una norma de Derecho nacional que no permite 
que quien sea parte en un contrato que pueda restringir o falsear el juego de la 



competencia se base en sus propios actos ilícitos para obtener una indemnización por 
daños y perjuicios, cuando esté acreditado que esta parte tiene una responsabilidad 
significativa en la distorsión de la competencia".       
 
La cuestión a examinar es la de si concurren en el supuesto de autos las circunstancias 
apuntadas que impedirían a la parte actora invocar derecho de indemnización 
conforme a los        artículos 1303 y 1306 del Código Civil        . Atendiendo a las 
indicaciones del Tribunal de Justicia (CE), de los elementos obrantes en las actuaciones 
se desprende que los contratos firmados responden a modelo idéntico, no sólo los 
firmados entre las partes procesales, sino también los firmados con terceros (folios 
2145 á 2162), y sin que las cláusulas adicionales afecten a sus elementos esenciales. 
Es patente la posición dominante, tanto económica como jurídica, de la entidad 
demandada, que a la fecha de celebración de los contratos ostentaba más de un 40% 
de cuota de mercado, y que fue la que impuso e ideó los distintos tipos de contrato -
hasta ocho- que se recogen en la Decisión de la Comisión con el fin de eludir el plazo 
máximo de duración impuesto por la norma comunitaria y ampliamente celebrado 
según se desprende de la relación contenida en los folios 501 á 519. La postura de la 
parte actora a partir del año 2006, una vez dictada la Decisión de la Comisión y ante el 
ofrecimiento de rescate por parte de la demandada ha sido la de cuestionar la validez 
de los contratos, haciendo reserva de acciones aun cuando se avino a firmar los 
contratos de rescate.       
 
UNDÉCIMO.- Reconocido el derecho a percibir indemnización por los daños y perjuicios 
derivados de la nulidad que se declara debe procederse a su cuantificación. La parte 
actora instó como medio probatorio se recabara informe de la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia acerca de la corrección de las bases de cálculo que ofrecía 
en la demanda. Dicho informe se une a los folios 2504 á 2512 de las actuaciones. La 
parte demandada insiste en la improcedencia del medio probatorio. No debe perderse 
de vista que, aun cuando el sustento jurídico principal de la pretensión actora lo 
constituye la aplicación del Derecho Comunitario, también invocaba en su demanda la 
aplicación del        artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia        , viniendo amparado el medio probatorio en su        artículo 25        
c) en el que se relacionan las competencias consultivas de la Comisión Nacional de la 
Competencia. Tampoco debe obviarse el régimen de colaboración y de ayuda mutua 
entre las autoridades de competencia de los Estados miembros que en la aplicación de 
las normas contenidas en los        artículos 81 y 82 (CE        ) viene impuesto por el        
Reglamento (CE) n°l/2003 -Considerandos (15), (16) y (28        )-. Por lo demás, el 
informe se considera únicamente a los efectos para los que fue propuesto por la parte 
y previstos en el        artículo 25.c) de la Ley 15/2007        .       
 
La parte actora calcula el perjuicio que reclama en concepto de lucro cesante partiendo 
de los ingresos obtenidos con la firma de los contratos objeto de autos y los que 
hubiera percibido de no haberlos firmado, dejando al margen las cantidades abonadas 
por razón de rescate, criterio que, en principio se considera correcto en el informe 
emitido. Ello no obstante, partiendo que la declaración de nulidad que se efectúa en la 
presente lo es a partir de la fecha en que expiró el plazo máximo de diez años de 
duración del contrato -13 de abril del año 2.004- el beneficio dejado de obtener deberá 
calcularse por razón de ese período y hasta que las partes le ponen fin el 9 de julio del 
año 2.007.       
 
Para obtener las cantidades que hubiera percibido la actora parte de los litros de 
combustible suministrados a terceros y aplica a los mismos los márgenes propios de 
contrato DODO de venta en firme partiendo del ofrecido por la demandada en el año 



2.006. Conforme a lo expuesto, los litros vendidos a considerar habrán de ser los 
suministrados entre el 13 de abril del año 2.004 y el 9 de julio del año 2.007. 
Partiendo del oficio cumplimentado por CLH y unido a los folios 2266 á 2270, los litros 
vendidos por la estación de servicio n°31.215 alcanzan á 7.851.602,49 litros -se ha 
prorrateado la cantidad anual en los períodos que no alcanzan el año -. De acuerdo con 
los datos contenidos en el oficio de referencia, los litros vendidos durante aquel 
período alcanzan en la estación de servicio n°5720 á 11.179.786,33 litros -se ha hecho 
promedio de los períodos inferiores al año-. El margen DODO que habrá que aplicar 
para obtener las cantidades que hubiere percibido la actora por razón de esos litros 
vendidos será el comprometido de 6,37 cts. euro el litro para la estación de servicio 
n°31.215, y el 6,70 cts. euro el litro para la estación n°5720, contenidos en los 
informes del verificador LAES NEXIA unidos a los documentos n°37 y 38 de la 
demanda (folios 418 á 430), márgenes éstos inferiores al promedio que resulta de 
aplicar los que se detallan para los años 2.004 á 2.007 en la documentación unida por 
la demandada a los folios 2325 y 2326. Aplicando esos márgenes, resulta que por la 
estación de servicio n°31.215 la actora habría percibido la cantidad de 500.147,07 
euros, y por la n°5720, la de 749.045,68 euros.       
 
En cuanto a la cantidad percibida por razón de los contratos firmados por los litros 
vendidos, aplicando el margen de las estaciones de usufructo y superficie consignado 
en los informes del verificador -5,168 cts. euros/litro, es, para la estación n° 31.215, la 
de 405.770,08; y por la estación n°5720, la de 577.771,35 euros.       
 
La diferencia por razón de los litros vendidos en las dos estaciones de servicio suma la 
cantidad de 265.651,32 euros.       
 
A la cantidad anterior habrá de sumarse los que se abonó por la parte actora por razón 
de abono de rentas por el período que se computa y que, partiendo de los contratos 
firmados ascendía á 10.000 pesetas/60,10 euros mensuales, lo que implica la cantidad 
de 4.627,7 euros por ambos contratos.       
 
En la cantidad indemnizable no se ha tenido en consideración las cantidades 
satisfechas por la parte demandada por la constitución de los derechos de usufructo, 
que han sido objeto de compensación por razón de su menor duración en los términos 
del fundamento jurídico octavo.       
 
Aplicando el instituto legal de la compensación regulado en los        artículos 1195 y 
siguientes del Código Civil        , la cantidad indemnizable, una vez reducida en 
aquéllas que se ha estimado debe ser compensada la demandada por menor duración 
de los contratos, asciende á 218.958,98 euros.       
 
DUODÉCIMO.- Finalmente, y aun cuando pudiera estimarse innecesario, debe hacerse 
referencia a la pretensión de la parte actora de la declaración de nulidad que postula 
en fundamento al        artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia        . En el escrito de demanda se limita la parte transcribir el citado 
precepto y a remitirse a los hechos expuestos al abordar la pretensión de infracción de 
normas comunitarias. Del subrayado que se efectúa por la actora de los apartados 1.a) 
y b) del artículo que transcribe pudiera desprenderse que imputa a la demandada una 
práctica de fijación de precios, práctica que se ha descartado en la presente, y de 
limitación o control de la producción, distribución, desarrollo técnico o inversiones, que 
ante la falta de desarrollo en sus fundamentos impide su examen, debiendo rechazarse 
la pretensión.       
 



DECIMOTERCERO.- Las cantidades a cuyo abono se condena a la parte demandada 
devengarán el interés previsto en el        artículo 57 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        
desde la fecha de la presente resolución hasta que la misma haya sido totalmente 
ejecutada.       
 
DECIMOCUARTO.- En materia de costas procesales, en aplicación de lo dispuesto en el        
artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        , la estimación parcial de la 
demanda impide un pronunciamiento expreso.       
 
VISTOS los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación     
 
FALLO.-        
 
Que debo estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por el Procurador Sr. 
Arbona Casasnovas, en nombre y representación de ESTACIONES DE SERVICIO 
FONTANET SL, contra REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA:       
 
1. declarando la nulidad de las cláusulas de duración de los contratos de derecho real 
de usufructo y arrendamiento de estación de servicio y exclusiva de suministro 
celebrados entre las partes respecto de las estaciones de servicio n°5720 y 31215, 
debiendo considerarse extinguidos desde la fecha de 13 de abril del año 2.004;       
 
2. declarando que la entidad actora no debe pagar cantidad alguna a la parte 
demandada por razón de derecho de rescate de aquellos contratos;       
 
3. condenando a la parte demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones;       
 
4. condenando a la parte demandada a restituir a la actora la cantidad de 43.410 
euros abonada por razón de rescate, cantidad que devengará el interés que determina 
el        artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        desde la fecha de la presente 
resolución hasta que la misma haya sido totalmente ejecutada; así como aquellas otras 
cantidades que se hayan abonado por razón del mismo concepto con posterioridad a 
aquélla;       
 
5. condenando a la parte demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 
218.958,98 euros; cantidad que devengará el interés que determina el        artículo 
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil        desde la fecha de la presente resolución 
hasta que la misma haya sido totalmente ejecutada;       
 
6. sin hacer expresa declaración respecto al pago de las costas procesales causadas.       
 
Dedúzcase testimonio de la presente resolución para su incorporación a los autos y 
copias a los efectos de su notificación a las partes, expresiva esta última de que contra 
la misma puede interponerse recurso de apelación por escrito ante este mismo 
Juzgado y para ante la Iltma. Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación en los términos previstos en los        artículos 457 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil        .       
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el        artículo 212.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil        comuníquese por la Sra. Secretario Judicial la presente Sentencia a la 
Comisión Nacional de la Competencia.       
 



Así por ésta, la presente, mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.       
 
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. 
Magistrado Juez que la dictó, hallándose celebrando Audiencia Pública el día de su 
fecha; doy fe.       
 
En PALMA DE MALLORCA, a cuatro de marzo de dos mil nueve.       
 
EL/ LA SECRETARIO JUDICIAL     


