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SENTENCIA 84/10                        

En Madrid, a 30 de marzo de 2010. La Sección Vigésima Octava de la Audiencia 
Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los        

ilustrísimos señores magistrados D. Angel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. 
José Ignacio Zarzuelo Descalzo, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 
216/2009, los autos del procedimiento nº 269/2006, provenientes del Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid, el cual fue promovido por PANALM, S.A. contra REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A., siendo objeto del mismo acciones 
en materia de Derecho Europeo de la Competencia. Han actuado en representación y 



defensa de las partes, por la apelante PANALM, S.A., el Procurador D. David García 
Riquelme y la Letrada Dª Isabel Sobrepera Mollet, y por la apelada, REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., el Procurador D. Joaquín Fanjul de 
Antonio y la Letrada Dª Marta Navarro Vicente.     

CENTA N T E C E D E N T E S   D E   H E C H O  

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con 
fecha 7 de julio de 2006 por la representación de la PANALM, S.A. 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, solicitaba que se dictase sentencia por la que: "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, S.A., al 
cumplimiento estricto del contrato objeto de autos conforme a las condiciones del 
régimen de venta en firme, suministrando a PANALM, S.A. a un precio que le permita 
competir de forma efectiva en el mercado. 3. Se sancione a la demandada REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., 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 existente 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 facturacion 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 hubiese generado. 4. Se 
condene expresamente a la demandada al pago de las costas ocasionadas en el 
presente procedimiento.".              

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid dictó                   sentencia, con fecha 26 de diciembre de 
2008                      , cuyo fallo reza: "Que desestimando como desestimo la demanda 
formulada por el procurador D. David García Riquelme en nombre y representación de 
la entidad mercantil PANALM, S.A. contra la entidad mercantil REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., representada por el procurador D. Joaquín Fanjul 
de Antonio, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos de la 
demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora".              

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 
representación de PANALM, S.A. se interpuso recurso de apelación solicitando de la 
sala que "dicte sentencia por la que revoque la resolución recurrida y la sustituya por 
otra más ajustada a Derecho, estimando las pretensiones de esta parte, articuladas en 
el suplico del escrito de demanda, y ello con expresa condena en costas a la adversa. 
Asimismo, para el supuesto de que la Ilma. Sala, no obstante, si esa Iltre. Sala no 
estimare pertinente la posibilidad de cumplimiento del contrato bajo el régimen de 
reventa, por entender que la vulneración del                   art. 81 del Tratado CE  



solo permite la nulidad de pleno derecho del contrato objeto de autos, se requiere de 
ella que proceda a declarar de oficio la misma, igualmente con las consecuencias 
indemnizatorias contenidas en nuestro escrito de demanda". Dicho recurso, admitido 
por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por 
parte de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A., ha dado lugar a la 
formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, 
que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. La deliberación y 
votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 18 de marzo de 2010. Ha actuado 
como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Angel Galgo Peco, que expresa el parecer del 
tribunal.              

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

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O  

PRIMERO.- El núcleo argumental de la demanda origen de la presente litis puede 
resumirse en lo siguiente: bajo la vigencia del monopolio de petróleos (en concreto, el 
28 de marzo de 1989) PANALM, S.A. (en lo sucesivo, PANALM) suscribió con CAMPSA 
(en cuya posición se subrogó ulteriormente la hoy demandada) un "contrato para 
cesión de la explotación de estaciones de servicio propiedad de Campsa -
Arrendamiento de industria y establecimiento", que respondía a la tipología de un 
contrato de los llamados "de abanderamiento", en los que la parte demandante es 
arrendataria de una estación de servicio propiedad de la compañía demandada, esta a 
su vez abastecedora en exclusiva de los productos puestos allí a la venta al público, 
percibiendo la primera una comisión por las ventas, considerando la parte promotora 
del expediente que, a raíz de la desaparación del citado monopolio, la relación 
contractual debió acomodarse al régimen de "venta en firme", por ser esta la 
calificación que realmente conviene a la misma a la vista de los riesgos "significativos" 
asumidos por la parte actora. Partiendo de esta posición, PANALM interesaba en el 
suplico de su demanda que se declarase su condición de revendor/comprador "a los 
efectos de la aplicación" del                   Artículo 81 del Tratado de Amsterdam, del 
Reglamento CE 1984/83                                  , y del                   Reglamento CE 
2790/99  , y en consecuencia, se condenase a REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. (en lo sucesivo, REPSOL) "al 
cumplimiento estricto del contrato objeto de autos conforme a las condiciones del 
régimen de venta en firme", suministrando a "PANALM S.A." a un precio que le 
permitiese competir de forma efectiva en el mercado, así como al abono de una 
indemnización consistente en las ganancias que esta última dejó de obtener, 
calculadas tomando como base, por una parte, la diferencia entre los precios pagados 
por PANALM por los suministros y la media mensual de los precios más competitivos 
ofrecidos por otros suministradores a estaciones de servicio del mismo área geográfica 
vinculadas en régimen de compra en firme y, por otra parte, el número total de litros 
de combustible vendidos en la estación de servicio explotada por la actora desde la 
fecha de finalización del monopolio de petróleos (14 de enero de 1993).              

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimando las pretensiones actoras, al 
considerar que, desde la perspectiva del Derecho comunitario de la competencia, nos 
encontramos ante un "contrato de agencia no genuino", y que el mismo se encuentra 
amparado por los Reglamentos de exención, toda vez que los precios de venta al 
público señalados por REPSOL son precios máximos, disponiendo la parte actora de la 
facultad de efectuar descuentos con cargo a su comision.        



Contra la sentencia de instancia se alza en apelación PANALM, quien en su escrito de 
recurso, como pedimento subsidiario a los formulados en el escrito iniciador del 
procedimiento, añade a estos la solicitud de que el contrato que le liga con REPSOL sea 
declarado nulo de pleno derecho por vulnerar el                   artículo 81  
del Tratado de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, "TCE") con consecuencias 
indemnizatorias idénticas a las señaladas en el escrito de demanda. El discurso 
impugnatorio de la parte apelante se desarrolla con arreglo al siguiente esquema: (i) 
como primer motivo de impugnación se aduce infracción de los                   artículos 
10 y 11 del Reglamento (CEE) nº 1984/83 de la Comision, de 22 de junio de 1983  
, relativo a la aplicación del                   apartado 3 del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (en lo sucesivo, 
"Reglamento 1984/83                                  "), con fundamento en la fijación de 
precios que vino imponiendo REPSOL a la apelante durante el periodo de vigencia del 
citado Reglamento; (ii) como segundo motivo de impugnación, para el caso de que no 
fuera estimado el anterior alegato (página 18 del recurso: ". motivo de recurso 
diferenciado del anterior, cuyo examen devendría innecesario en caso de que esa Ilma. 
Sala apreciara. la infracción del                   art. 81 del Tratado en que incurrió 
REPSOL, mediante la imposición de precios a mi representada vigente el Reglamento 
CE Nº 1984/83, de 22 de junio."; página 25                                  del recurso: ". debe 
conducir a la estimación del presente motivo de recurso, en el dudoso caso de que no 
hubiera sido acogido el anterior."), se alega vulneración del                   artículo 81 
TCE             en relación con el                   artículo 4 del del Reglamento 
(CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999  
, relativo a la aplicación del                   apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE  
a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (en lo 
sucesivo,                    "Reglamento 2790/1999                                  ) y de la 
Direcriz 47 de la Comunicación de la Comisión sobre directrices relativas a las 
restricciones verticales de 13 de octubre de 2000; (iii) sobre la base que brindan los 
dos motivos de impugnación anteriores (página 25 del recurso: "Imprescindibles los 
Motivos de Recurso anteriores, por cuanto que la estimación del mismo (en referencia 
al nuevo alegato impugnatorio) debe pasar de forma ineludible por la aplicación del  
artículo 81                                  del Tratado a la relación contractual que liga a las 
partes."), el tercer motivo de impugnación se basa en la "necesidad de declarar, por 
los riesgos que asume, la condición de revendedor de mi mandante en el caso de 
entender que el contrato que la vincula con REPSOL es válido conforme a las normas 
invocadas." (énfasis añadido); (iv) en el motivo "quinto" del escrito de recurso se 
defiende la procedencia de los pronunciamientos que luego se solicitarán en el suplico, 
esto es, bien la condena de REPSOL "a cumplir el contrato con respeto de la normativa 
comunitaria de la competencia, en el sentido mantenido en nuestro escrito de 
demanda (esto es, conforme al régimen de venta en firme, y con arreglo a precios de 
adquisición competitivos), en aplicación del principio de conservación de los contratos", 
bien que el contrato sea declarado nulo de oficio, y ello "de conformidad con todo 
cuanto antecede y previa apreciación, por un lado, de la condición de 
revendedor/comprador de mi mandante y, por otro, de la infracción del  
art. 81                             del Tratado que supone la fijación por del precio de 
venta al público de los productos objeto de la exclusiva de              

suministro parte (sic) de REPSOL", en ambos casos, con condena de la demandada al 
pago de una indemnización cuantificada en la forma indicada en la demanda con causa 
en la vulneración del Derecho comunitario de la competencia. El escrito del recurso se 
completa con un motivo de impugnación "cuarto", que no puede ser tenido por tal, 
toda vez que el mismo tan solo contiene "unas cuantas precisiones" en relación con la 
Decisión de la Comisión de 12 de abril de 2006 (asunto COMP/B-1/38.348 Repsol CPP) 



y el "incomprensible" hecho de que los pronunciamientos de la sentencia impugnada 
no se fundamenten en la misma, y con un motivo sexto en el que se solicita la 
revocación del pronunciamiento condenatorio en costas recaido sobre esta parte en 
primera instancia para que aquellas no sean impuestas a ninguno de los litigantes, 
todo ello en atención ya a la dificultad del asunto planteado ya al erróneo criterio del 
juez a quo.        

Antes de entrar en el examen de tales motivos impugnatorios estimamos conveniente 
señalar que a pesar de los cambios operados por el Tratado de Lisboa en la 
nomenclatura del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (que ha pasado a 
denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE), en la 
numeración del                   artículo 81                                  del mismo (ahora,                   
artículo 101 TFUE                          ) y en la denominación del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (en la actualidad, Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea), seguiremos utilizando las antiguas denominaciones y numeración a fin 
de guardar la correspondencia con los empleados por las partes y la sentencia 
impugnada.              

SEGUNDO.- Tal como se desprende de párrafos precedentes, los dos pedimentos que 
se articulan en el escrito del recurso, esto es, la condena de REPSOL a cumplir el 
contrato que le vincula con PANALM con sujeción al régimen de compra en firme o 
reventa, y, con carácter subsidiario, la declaración de nulidad del susodicho contrato, 
responden a una doble fundamentación común: la inclusión del contrato en el ámbito 
de aplicación del                  artículo 81 TCE                                  , sin encontrarse 
el mismo amparado por los Reglamentos de exención, y la consideración de PANALM 
como revendedor/comprador. Se imponen al respecto dos observaciones.              

En primer lugar, se hace necesario precisar que la eventual apreciación de la infracción 
del Derecho comunitario de la competencia denunciada por la parte apelante (derivada 
de la imposición del precio de venta al público por la compañía suministradora) nunca 
podría acarrear como consecuencia la condena de REPSOL a cumplir el contrato que le 
vincula con aquella con arreglo a un régimen distinto del pactado, sino la declaración 
de nulidad del mismo. Como tenemos dicho                   (sentencias de 13 de 
diciembre de 2007 y 13 de octubre de 2008                      ), "la invocación de la 
normativa reguladora del Derecho de la competencia no transforma la naturaleza del 
contrato, aunque sí sirve, como más adelante se comprenderá, para establecer límites 
a la autonomía de la voluntad derivados de normas de orden público. Cuando se dirime 
un litigio sobre Derecho de la competencia, en este caso sobre comportamientos que 
pudieran ser contrarios a las previsiones del                   artículo 81 del Tratado CE  
, se debe ser consciente de que lo que dicha normativa pretende garantizar es que se 
produzca un juego limpio entre competidores en beneficio del mercado y de los 
consumidores y es en esa medida en la que uno de los contratantes puede denunciar 
acuerdos colusorios que infrinjan el                   artículo 81 del Tratado CE  
para exigir que se declare su nulidad, con sus efectos inherentes; más ello no autoriza 
a uno de los contratantes a invocar tal precepto para conseguir consecuencias 
diferentes"; en definitiva (como también indicamos en                   sentencias de 15 y 
23 de enero de 2009                      ), la aplicabilidad del                   artículo 81 TCE o 
los Reglamentos 1983/84 y 2790/99       no modifica el contenido ni 
transmuta la naturaleza jurídica del negocio jurídico. En este sentido, resulta 
sumamente expresiva la                   sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 
2009                      , al señalar, en relación con un caso en el que las pretensiones 
deducidas en la demanda coinciden sustancialmente con las del escrito iniciador del 
presente expediente, que "la sanción que el                   artículo 81, apartado 2, del 



Tratado CE           vincula a los acuerdos entre empresas, decisiones 
de asociaciones de empresas y prácticas concertadas a los que resulte aplicable el 
apartado 1 del mismo artículo, es la nulidad de pleno derecho." para indicar más 
adelante ".precisar si los contratos litigiosos merecen la calificación de acuerdos 
prohibidos entre empresas, como incompatibles con el mercado común, por virtud de 
lo dispuesto en el                   artículo 81, apartado 1, del Tratado CE  
, carece de trascendencia para resolver el conflicto, a la vista de cuál es la pretensión 
deducida en la demanda", conclusión esta última con indudable proyección en el 
presente caso, en relación con el vínculo causal que se pretende establecer entre los 
motivos de impugnación primero (infracción del                   Reglamento 1984/83  
) y segundo (infracción del                   Reglamento 2790/99                                  ) y 
el petitum formulado con carácter principal en el escrito del recurso. En la misma línea 
apuntada se pronuncian de forma expresa, entre las más recientes  
sentencias del Tribunal Supremo, las de 29 de junio de 2009 y 24 de febrero de 2010                      
, esta última de claridad meridiana al señalar que en tales supuestos de contravención 
"la consecuencia procedente sería la nulidad,. y no el cambio de régimen o, con más 
exactitud, la imposicion a la demandada-recurrida de un régimen diferente al 
pactado.".              

TERCERO.- En segundo lugar, debemos abordar la cuestión relativa a la posibilidad de 
declarar de oficio la nulidad del contrato de abanderamiento, pretensión que 
únicamente con ocasión del recurso formula la parte actora. Sobre este particular el   
Tribunal Supremo, en su sentencia ya citada de 24 de febrero de 2010                      , 
ante un supuesto esencialmente idéntico al que aquí se ventila (contrato de 
abanderamiento, coincidencia sustancial de las pretensiones formuladas en la demanda 
con las del escrito iniciador del presente expediente) especifica, en relación con la 
invocación por la parte recurrente de la doctrina jurisprudencial que afirma la 
posibilidad de declarar de oficio nulos los actos contrarios a las normas imperativas y 
prohibitivas, que "la doctrina de esta Sala verdaderamente aplicable al caso es la que 
en litigios sobre contratos similares a los aquí examinados se muestra contraria a la 
apreciación de oficio de la nulidad al margen de las pretensiones iniciales de las partes" 
(Fundamento Jurídico segundo), con cita de la                   sentencia de 30 de junio de 
2009 y las de 2 de junio de 2000, 15 de marzo                      y 6 de octubre de 2006. 
La                   sentencia de 30 de junio de 2009      , en su fundamento 
jurídico sexto, establece: ". en lo que se refiere a negocios jurídicos entre las 
compañías abastecedoras y los explotadores de estaciones de servicio, esta Sala, como 
no podía ser menos, ha declarado que son nulos de pleno derecho los contratos que 
resulten incompatibles con el Derecho comunitario de la competencia  
(SSTS 15-4-09, 20-11-08 y 3-10-07                      entre las más recientes), pero al 
mismo tiempo se ha mostrado contraria a que tal nulidad se aprecie de oficio por los 
tribunales al margen de las pretensiones iniciales de las partes, al margen del ámbito 
de la segunda instancia delimitado por el recurrido, recursos y en su caso adhesión o 
impugnación subsiguiente del recurso y, menos aún, haciendo de la casación un litigio 
totalmente diferente del planteado en primera instancia. Así, la                    STS 2-6-
00 (rec. 2355/95                      ), que suele citarse en apoyo de la declaración de 
nulidad de oficio, se dictó sin embargo en un litigio en el que la nulidad del contrato se 
había planteado desde el momento mismo de la contestación a la demanda; la  
STS 15-3-06 (rec. 1936/99                      ) exige en cualquier caso que la pretensión 
de nulidad por contravención del Derecho comunitario "se haya planteado" 
efectivamente; y la                   STS 6-10-06 (rec. 4705/99                      ), en fin, 
rechaza como cuestión absolutamente nueva en casación la de la ilegalidad de un 
pacto de exclusividad por alcanzar una duración de treinta años que excedería de la 
máxima permitida por el                   Reglamento Comunitario nº 1984/83.". Por  



su parte, el examen de la                   sentencia de 2 de junio de 2000   
(citada expresamente y transcrita parcialmente por la parte aquí recurrente en su 
escrito de recurso) revela que la nulidad de pleno derecho del contrato que vinculaba a 
las partes allí contendientes con fundamento en la contravención del Derecho 
Comunitario y cita expresa del                   artículo 85 TCE en relación con el 
Reglamento 1984/83                                  fue alegada por la parte demandada al 
contestar a la demanda para justificar la falta de ejecución del contrato cuyo 
cumplimiento, entre otros extremos, se solicitaba por la contraria en su demanda. En 
el supuesto contemplado en la                   sentencia de 15 de marzo de 2006  
, la parte actora solicitaba con carácter subsidiario en su demanda la declaración de 
nulidad absoluta e inexistencia de dos contratos, uno por el que la actora había 
vendido la              

estación de servicio a una compañía suministradora, y otro por el que esta última se la 
había arrendado a aquélla con cláusula de exclusiva de abastecimiento, calificados en 
conjunto como "relación jurídica de abanderamiento", con fundamento en los  
artículos 38                                  de la Constitución, por la distorsión del principio de 
la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado que suponía la 
cláusula de exclusiva, y el                   artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia                                  ; el Tribunal Supremo señala en su 
sentencia que para que prosperase la pretensión de nulidad contractual fundada en la 
vulneración del Derecho Comunitario de la competencia suscitada con ocasión del 
recurso de casación sería necesario "que la pretensión se haya planteado desde esa 
perspectiva y no desde la sumamente genérica invocada en la demanda que, conviene 
recordar, se fundaba en los                   artículos 38 de la Constitución y 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia                                  por considerar la actora hoy 
recurrente que cualquier pacto de exclusiva vulneraba estos últimos preceptos.".              

De cuanto antecede se desprende que el contrato litigioso únicamente podría ser 
declarado nulo, en aplicación de la doctrina mantenida por nuestro más Alto Tribunal 
en las sentencias reseñadas, cuando tal cuestión se hubiera suscitado oportunamente 
en el proceso, no siendo este el caso que nos ocupa, en el que la nulidad se plantea de 
forma sorpresiva con ocasión del recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia contraria a las pretensiones de quien pretende introducir la cuestión ex novo, 
utilizándolo como una vía oblicua para conseguir la misma indemnización solicitada en 
el escrito iniciador del procedimiento y haciendo, por lo demás, tabla rasa de los
efectos restitutorios inherentes a la declaración de nulidad.        

CUARTO.- Con todo, tampoco habría fundamento para acoger aquí las razones con las 
que la parte apelante pretende justificar que el contrato litigioso no está amparado por 
los Reglamentos de exención. En el desarrollo de los correspondientes apartados, 
partiendo de la aceptación, por parte del juez a quo, de que el contrato litigioso entra 
dentro del ámbito de aplicación del                   artículo 81 TCE  
(si bien debemos añadir, a efectos de evitar equívocos, que la valoración del juez de la 
primera instancia se asienta en la consideración del vínculo negocial como "contrato de 
agencia no genuino", estimando igualmente en su sentencia que dicho contrato queda 
amparado por los Reglamentos de exención, aspectos ambos que se combaten en el 
recurso) la apelante distingue la situación de la relación contractual bajo la vigencia del                   
Reglamento 1983/84                                  y la del                   Reglamento 
2790/1999 (primero y segundo motivos de impugnación, identificados respectivamente 
como (i) y (ii                                  ) en apartados precedentes de esta resolución).              

Por lo que se refiere a la situación existente vigente el primero de los Reglamentos 



señalados, la parte apelante apunta dos tipos de argumentos: (i) uno de carácter legal, 
basado en que el régimen de precios máximos o recomendados ninguna acogida 
tendría bajo el                   Reglamento 1984/83                                  ; (ii) otro de 
carácter fáctico, consistente en que ni en el contrato ni después, hasta la recepción de 
una carta de REPSOL fechada el 7 de noviembre de 2001 (en vísperas de la finalización 
del plazo de adaptación señalado por el                   Reglamento 2790/99                                  
), esta entidad hizo patente a PANALM la posibilidad de modificar los precios de venta 
al público establecidos por la primera mediante descuentos con cargo a las comisiones 
de la segunda.              

Por lo que se refiere al primero de los argumentos indicados, la parte apelante invoca 
la STJCE (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2008 (C-279/06), y las  
sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo y 3 de octubre de 2007 y 20 de 
noviembre de 2008                      . Sin embargo, el valor que la parte atribuye a las 
meritadas resoluciones ha de ser convenientemente matizado, a la luz de lo que de 
ellas mismas se desprende y de ulteriores resoluciones recaídas en asuntos 
coincidentes. En efecto, por lo que se refiere a la STJCE de 11 de septiembre de 2008, 
la parte apelante, haciendo una lectura parcial de la misma, invoca expresamente sus 
apartados 64 y 65, del siguiente tenor:              

"64. Procede recordar de inmediato, como se ha expuesto en el apartado 42 de la 
presente sentencia, que, en el supuesto de una relación contractual entre dos 
empresas, la aplicación de la exención por categoría queda excluida si, además de la 
cláusula de exclusividad de suministro, el contrato celebrado entre ambas contiene una 
cláusula que prevé la fijación por el suministrador del precio de venta al público.        

65. En efecto, el                   artículo 11 del Reglamento nº 1984/83   
enumeraba, de manera exhaustiva, las obligaciones que, además de la cláusula de 
exclusividad, podían imponerse al revendedor, entre las que no figuraba la fijación del 
precio de venta al público. A tenor del octavo considerando del mismo Reglamento, 
«las demás disposiciones restrictivas de la competencia y, en particular, las que limiten 
la libertad del revendedor de fijar los precios [.], no pueden quedar eximidas con 
arreglo al presente Reglamento». Por consiguiente, la fijación por CEPSA del precio de 
venta al público de los productos petrolíferos constituiría una restricción de la 
competencia que no estaría cubierta por la exención prevista en el                   artículo 
10 de dicho Reglamento (véase la sentencia CEEES, apartado 64   
).".              

Ahora bien, dichos apartados han de ser leidos en relación con los siguientes:        

"66. No obstante, del                   auto de remisión se desprende que, el 2 de 
noviembre de 2001                      , CEPSA envió un escrito a Tobar por el que 
autorizaba a ésta a rebajar los precios de venta sin disminuir los ingresos del 
suministrador. En sus observaciones escritas y orales, CEPSA sostiene que dicha 
autorización existía desde la celebración del contrato controvertido en el asunto 
principal y que Tobar la había utilizado efectivamente antes incluso del envío de este 
escrito. Tobar discute rotundamente esta alegación y subraya que es imposible 
modificar válidamente este contrato mediante un acto unilateral.              

67. En tal situación, habida cuenta del reparto de las competencias entre los órganos 
jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde al órgano 
jurisdiccional remitente apreciar las modalidades de la fijación del precio de venta al 
público en el asunto principal, así como la existencia, en el Derecho nacional, de una 



posibilidad de modificar unilateralmente la cláusula que regula la fijación de dicho 
precio.        

68. Suponiendo que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que tal 
modificación unilateral es posible en virtud del Derecho nacional, sería preciso 
entonces examinar los requisitos de exención vigentes en la fecha de la autorización 
dada por CEPSA."        

En este sentido, el TJCE, en la contestación a la cuestión prejudicial planteada, termina 
señalando: "3) Los                   artículos 10 a 13 del Reglamento nº 1984/83  
, modificado por el                   Reglamento nº 1582/97                                  , deben 
interpretarse en el sentido de que excluyen la aplicación de la exención por categoría a 
un contrato de suministro exclusivo que prevé la fijación del precio de venta al público 
por parte del suministrador. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar 
si, en virtud del Derecho nacional, la cláusula contractual relativa a este precio de 
venta puede modificarse mediante una autorización unilateral del suministrador, como 
la examinada en el asunto principal, y si un contrato nulo de pleno derecho puede 
pasar a ser válido tras una modificación de esta cláusula contractual que tenga por 
efecto hacerla conforme con el                   artículo 81 CE, apartado 1   
." (énfasis añadido).              

Por su parte, la STJCE (Sala Tercera) de 2 de abril de 2009 (C-260/2007), resulta aún 
más clarificadora al señalar: "84. Habida cuenta de lo que precede, debe responderse 
a las cuestiones tercera y cuarta que las cláusulas contractuales relativas a los precios 
de venta al público, como las controvertidas en el litigio principal, pueden acogerse a la 
exención por categorías en virtud de los Reglamentos nos 1984/83 y 2790/1999, si el 
proveedor se limita a imponer un precio de venta máximo o a recomendar un precio de 
venta y si, por lo tanto, el revendedor tiene una posibilidad real de determinar el 
precio de venta al público.", consignando en el fallo: "3) Las cláusulas contractuales 
relativas a los precios de venta al público, como las controvertidas en el litigio 
principal, pueden acogerse a la exención por categorías en virtud del  
Reglamento nº 1984/83                                  , en su versión modificada por el   
Reglamento nº 1582/97                                  , y del                   Reglamento nº 
2790/99                                  , si el proveedor se limita a imponer un precio de 
venta máximo o a recomendar un precio de venta y si, por lo tanto, el revendedor 
tiene una posibilidad real de determinar el precio de venta al público. En cambio, 
dichas cláusulas no pueden acogerse a las referidas exenciones si conducen, 
directamente o a través de medios indirectos o subrepticios, a la fijación del precio de 
venta al público o a la imposición del precio de venta mínimo por el proveedor. 
Incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si se imponen estas restricciones al 
revendedor, teniendo en cuenta el conjunto de obligaciones contractuales consideradas 
en su contexto económico y jurídico, así como el comportamiento de las partes del 
litigio principal." (énfasis añadido).              

El propio                   Tribunal Supremo se ha hecho eco de ello en su reciente 
sentencia de 15 de enero de 2010                      (Pleno), al indicar (Fundamento 
Jurídico Quinto): "Por lo que se refiere a la fijación del precio de venta al público, el 
inicial criterio rigorista de la STJUE 14-12-06 de que el                   Reglamento nº 
1984/83   no amparaba los contratos que impusieran al titular de 
la estación de servicio la obligación de respetar el precio final de venta al público fijado 
por el suministrador (punto 2º) ha sido modulado por las SSTJUE 11-9-08 y 2-4-09 en 
el sentido ya indicado de que las cláusulas relativas a los precios de venta al público sí 
pueden acogerse a la exención por categorías en virtud de aquel Reglamento si el 



proveedor se limita a imponer un precio de venta máximo o a recomendar un precio de 
venta y, por lo tanto, el revendedor tiene una posibilidad real de determinar el precio 
de venta al público.// Esta doctrina determina que también deba matizarse la 
jurisprudencia de esta Sala sobre la falta de paliativo alguno, en el   
Reglamento nº 1984/83                                  , de las cláusulas de fijación y control 
del precio por el proveedor                   (STS 15-4-09 y, sobre todo, STS 20-11-08                      
, sobre unos contratos idénticos al aquí litigioso) y, en consecuencia, que proceda 
analizar el contrato litigioso en averiguación de si, realmente, permitía la hoy 
recurrente vender los productos a un precio inferior al indicado por la proveedora hoy 
recurrida.".              

En cuanto al argumento de que con anterioridad a la misiva anteriormente reseñada 
nunca tuvo reconocida PANALM la posibilidad de alterar el precio de venta final 
establecido por REPSOL con cargo a sus comisiones, nos encontramos ante una 
cuestión nueva, toda vez que en lo que incide la demanda en este punto (Hecho 
quinto, págs. 23 y siguientes y Fundamento de Derecho "V.- Fondo del Asunto, 
apartado 3. Fijación del precio de venta al público por parte de REPSOL a "PANALM, 
S.A.", pág. 80) es, exclusivamente, en la imposibilidad real de efectuar descuentos con 
cargo a su comisión como consecuencia del sistema de facturación utilizado por la 
demandada. Cabe recordar a este respecto que el recurso de apelación, tal como está 
configurado en nuestro ordenamiento, no constituye ni da pie a un nuevo juicio, de 
modo que con ocasión del mismo no cabe plantear cuestiones nuevas ni ejercitar 
pretensiones distintas de las ejercitadas en la primera instancia, según el principio 
general del derecho "pendente apellatione, nihil innovetur", positivizado en el  
artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil                                  , lo que 
determina la improsperabilidad del alegato, por cuanto entraña una efectiva 
modificación de los términos en que quedó planteada la litis.  

Por lo que se refiere a la situación existente bajo la vigencia del  
Reglamento 2790/99                                  , se aduce que el precio de venta al 
consumidor venía en realidad fijado por REPSOL. Como fundamento de su alegato 
señala la parte apelante que la compañía suministradora determinaba no solo el precio 
de transferencia, sino también, en forma de comisión, el margen de ganancia del 
gasolinero para cada ejercicio, que se mantenía inalterado a lo largo del mismo, 
resultando los precios "recomendados" de la suma de esos dos conceptos. Apunta 
igualmente la imposibildad real de efectuar descuento alguno sobre los precios 
recomendados por la compañía abastecedora con cargo a la comisión de la apelante, 
en alusión concreta al sistema de facturación de REPSOL, por no tener en cuenta para 
determinar la base imponible del IVA el descuento que los gasolineros pueden realizar 
con cargo a su comisión, y al funcionamiento de la tarjeta SOLRED como medio de 
cobro a los clientes de la estación de servicio, al operar tomando como precio de venta 
al público el establecido por la compañía suministradora, que no puede ser modificado 
por el gasolinero.              

Ha de señalarse a este respecto que la determinación del precio de venta al público en 
la forma apuntada responde a la propia naturaleza del contrato que liga a las partes, 
en los términos que más adelante se razonarán. Lo verdaderamente relevante en este 
punto es si la libertad reconocida a PANALM para efectuar descuentos con cargo a su 
comisión era, como se afirma, puramente nominal, resultando inviable en la práctica; 
sólo en tal tesitura cabría apreciar motivo de censura. Cabe recordar en este punto que 
la problemática expuesta en relación con el sistema de facturación de REPSOL ha sido 
ya objeto de consideración por esta sala, en el sentido de rechazar las tesis de la 
apelante, en                   sentencias de 13 de octubre y 18 de diciembre de 2008 y 23 



de enero de 2009                      , 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....".              

En lo que se refiere a la situación generada por la utilización por el cliente final del 
sistema de pago a través de la tarjeta SOLRED, nos encontramos, de nuevo, ante un 
hecho no alegado en la demanda que se trae a colación con ocasión del recurso de 
apelación, debiendo correr el alegato la misma suerte que con anterioridad ya hemos 
señalado para las cuestiones que de forma extemporánea pretenden introducirse en el 
procedimiento con vulneración del principio "pendente apellatione nihil innovetur".        

QUINTO.- Quedaría únicamente por examinar la cuestión atinente a la petición de que 
se declare la condición de "revendedor" de la parte apelante, que en el escrito iniciador 
del procedimiento se complementa señalando "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, en el escrito del 
recurso (motivo de impugnación "Tercero                                  .- En cuanto a la 
condición de revendedor/comprador de PANALM, en coherencia con el                   art. 
81 del Tratado CE                              ") se supedita (así se desprende de la 
fórmula utilizada: "en el caso de entender") a que por el tribunal se considere que el 
contrato litigioso "es válido conforme a las normas invocadas" referencia esta que debe 
ser entendida en el sentido de que el contrato se estime amparado por los 
Reglamentos de exención. En ambos casos, el reconocimiento de tal condición se 
presenta como factor determinante de la condena de REPSOL a cumplir el contrato que 
liga a las partes conforme al régimen de venta en firme y a indemnizar a la parte 
apelante por la ganancia dejada de obtener durante todo el tiempo de vida del 
contrato como consecuencia de la falta de aplicación de dicho régimen.              

El planteamiento de la apelante adolece en su conjunto de cierta confusión conceptual 
que conviene esclarecer. En este sentido debemos apuntar: (i) que lo decisivo para 



enjuiciar la adecuación de un contrato al Derecho comunitario de la competencia es, 
como ha señalado reiteradamente el TJCE y la Comisión, la realidad económica 
derivada del mismo más que su calificación jurídica; (ii) que lo determinante para 
considerar si nos encontramos ante un "acuerdo entre empresas" susceptible de 
quedar incluido en el ámbito de aplicación del                   artículo 85 TCE es si nos 
encontramos en presencia de "operadores económicos independientes"; (iii  
) que, en consecuencia, cabe perfectamente, como señala de modo expreso la ya 
citada                   sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2010                      
(fundamento jurídico cuarto), que contratos calificables en abstracto como de agencia 
con arreglo a la                   Ley 12/1992 queden comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 85                    TCE, así como en el de los 
Reglamentos de exención, siempre que el "agente" (esto es, la parte del contrato a 
quien conviene dicha calificación según lo establecido en el                   artículo 1 de la 
Ley sobre Contrato de Agencia       ) asuma riesgos no 
insignificantes resultantes de los contratos negociados o celebrados por cuenta del 
comitente (el "empresario", según la terminología empleada por la                   Ley 
12/1992                               ), por ser este el criterio utilizado en el ámbito de las 
normas comunitarias de defensa de la competencia para caracterizar al "operador 
económico independiente". De cuanto antecede se desprende la falta de fundamento 
de la correspondencia automática que la parte apelante pretende establecer, en el 
sector del tráfico en el que nos encontramos, entre reconocimiento de la condición de 
"operador económico independiente" de quien explota una estacion de servicio y 
aplicación del régimen de venta en firme a la relación que le liga con la compañía 
suministradora, lo que enlaza a su vez con la cuestión del "agente no genuino" a la que 
haremos referencia más adelante.              

Así pues, el que a la relación negocial trabada entre las partes le resulte o no de 
aplicación el régimen de venta en firme es algo que viene determinado por la 
calificación del contrato desde el punto de vista del Derecho interno. En este sentido, 
en el caso que nos ocupa el examen del contrato suscrito en su día (documento nº 4 
de la demanda, folios 118 y siguientes de las actuaciones) y del resto de la documental 
aportada revela que, a los efectos que aquí interesan, la relación jurídica existente 
entre las partes no es la propia de un contrato de suministro, sino de un contrato de 
agencia en el que la apelante se obliga, a partir de la extinción del monopollio estatal 
del mercado de hidrocarburos, a continuar recibiendo exclusivamente de REPSOL 
(originariamente CAMPSA) la totalidad de los carburantes que se vendan al público en 
régimen de comisión de venta en garantía                    (cláusula sexta 1  
), a operar bajo la imagen de marca de REPSOL (rótulos, carteles y elementos con 
fines publicitarios,                   cláusula quinta 9º           ), estando 
integrada la estación de servicio en la red de distribución de REPSOL, a permitir a esta 
última la verificacion del cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del 
contrato                   (cláusula quinta 10º   ), percibiendo la 
apelante como contraprestación por la venta al público de los productos suministrados 
por la compañía abastecedora una comisión y, en su caso, unos incentivos en función, 
entre otros factores, del cumplimiento de ciertos objetivos de ventas  
(cláusula sexta 6                                  ), siendo este el sistema por el que se ha 
venido desarrollando durante la vida del contrato la facturación entre la apelante y 
REPSOL. Estos elementos son característicos del contrato de agencia o comisión. 
Además, el propio contrato estipula como régimen distinto al de "comisión de venta en 
garantía" el de "venta en firme" del producto para su posterior reventa  
(claúsula sexta 1        ), previendo condiciones específicas (en lo 
atinente al precio de adquisción) para el caso de que se pasara a aplicar dicho régimen                   
(cláusula sexta 6                                  ), lo que, en cualquier caso quedaba 



supeditado a la propuesta que a tal efecto hiciera REPSOL.              

PANALM destaca los riesgos por ella asumidos como argumento principal sustentador 
de sus tesis. Ahora bien, al contrario de lo que entiende la parte apelante, el régimen 
de distribución de los riesgos no es un dato definidor del contrato de agencia, sino un 
elemento accidental existente en función del acuerdo de las partes (por ejemplo,  
artículos 1 y 19 de la Ley 12/1992                             ).              

En conclusión, nada lleva a sostener que la entidad apelante deba ser considerada 
como compradora en firme y ulterior revendedora de los productos de la compañía 
suministradora demandada, ni se descubre fundamento para defender, como hace la 
primera, que la extinción del monopolio hubiese debido determinar el cambio al 
régimen de venta en firme, situación esta expresamente prevista en el contrato 
haciéndola depender de la iniciativa que en tal sentido pudiera adoptar la contraparte.   

La calificación del contrato litigioso como contrato de agencia no determina, per se, 
como ya adelantamos, que el mismo quede excluido del ámbito de aplicación del  
artículo 81 TCE                                  y de los Reglamentos de exención que lo 
desarrollan, lo que ha de ponerse en relación con la denominada "cuestión de 
agencia", examinada en múltiples resoluciones por esta sala, entre otras menos 
recientes en                   sentencias de 15 y 23 de enero y 5 de marzo de 2009                      
, según un criterio homogéneo que aquí seguiremos, no encontrando justificación a la 
afirmación que se vierte en el escrito del recurso en el sentido de que se ha producido 
un cambio en los planteamientos del tribunal en esta materia con ocasión de la 
primera de las sentencias citadas (caso Tobar), toda vez que la misma no se aparta de 
la línea mantenida con anterioridad, sin perjuicio de declarar la nulidad del contrato 
litigioso al considerar que el mismo no se encontraba cubierto por el régimen de 
exención previsto en los Reglamentos 1984/83 y 2790/99, después de constatar que 
era la compañía suministradora quien fijaba el precio final de venta al público, con las 
consiguientes consecuencias indemnizatorias.              

Como señalábamos en las citadas resoluciones, en el ámbito de la distribución 
comercial se venía considerando que el                   artículo 81.1 TCE resultaba de 
aplicación si la relación entre los dos                                  sujetos situados en 
distintos escalones de la distribución era de compraventa, pero no si se trataba de un 
contrato de agencia. 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 
contratos de agencia radica 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 establecida en dicho 
precepto, 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.".              

Como ya indicamos con anterioridad, el Tribunal Supremo, a la luz del criterio 
manifestado por el TJCE, ha venido a otorgar plena carta de naturaleza a la figura del 
"agente no genuino" en su                   sentencia de Pleno de 15 de enero de 2010  
, eliminando al respecto toda sombra de equívoco, como el de que hace gala la parte 
apelante en la lectura que efectúa de determinadas resoluciones.              

En el caso que nos ocupa la sala comparte la conclusión que alcanza el Juzgado de lo 
Mercantil (fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida) al considerar que 
PANALM ha asumido en el marco de la relación negocial riesgos no insignificantes que 
permiten encuadrar el contrato en el ámbito de aplicación del                   artículo 81.1 
TCE                                  . Ahora bien, que la parte apelante no pueda ser calificada 
como genuino agente desde la óptica del Derecho comunitario de la competencia en 
razón de los riesgos que asume, y que tenga la consideración de operador económico 
independiente a los efectos del           artículo 81 TCE                                  , no 
significa que, como pretende, deba reconocérsele la condición de revendedor, ni que el 
contrato que le liga con REPSOL deba quedar sometido al régimen de venta en firme, 
pues, como señalamos en apartados precedentes, la aplicabilidad del  
artículo 81 TCE                                  y del Derecho derivado de la competencia no 
modifica el contenido ni transmuta la naturaleza del negocio jurídico.              

En consecuencia, el motivo de impugnación y, por ende, todos los pedimentos 
formulados en relación con el mismo, han de ser rechazados.        

SEXTO.- En el escrito del recurso se solicita que, cualquiera que fuera el resultado de 
las pretensiones impugnatorias en él formuladas, se revoque el pronunciamiento de la 
sentencia recurrida por el que se imponen las costas de la primera instancia a la parte 
actora y aquí apelante. Debemos recordar a este respecto que, a tenor de lo 
establecido en el                   artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  
, la única excepción posible al criterio del vencimiento como principio rector de la 
materia la constituye que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho para su 
resolución. En el supuesto que nos ocupa, el argumento principal que se esgrime por la 
parte apelante en apoyo del petitum en examen, centrado en la falta de coherencia del 
hilo discursivo de la sentencia impugnada, resulta totalmente ajeno a las exigencias de 
la norma para dejar de aplicar el principio de vencimiento, carencia esta que no puede 
entenderse salvada por la mera referencia a la dificultad del asunto que se hace en el 
último párrafo del correspondiente apartado del recurso, sin razonamientos que 
apoyen tal apreciación.              



Por tanto, a falta de argumentos en que fundamentar la aplicación de la excepción, 
debe estarse a la regla general que comporta la imposición de las costas de la primera 
instancia a la parte promotora del expediente.        

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso comporta que las costas ocasionadas por el 
mismo deban ser impuestas a la parte apelante, de conformidad con lo establecido en 
el                   artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil                      .              

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

F A L L O  

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de PANALM, 
S.A. contra la            sentencia dictada el 26 de diciembre de 2008 por el Juzgado 
de lo Mercantil nº 5 de Madrid                      , en los autos de juicio ordinario nº 
269/06 del que este rollo dimana, por lo que confirmamos dicha resolución e 
imponemos a la parte apelante las costas derivadas de esta segunda instancia.              

De conformidad con lo establecido en el                   artículo 212.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil                                  , comuníquese esta resolución a la Comisión 
Nacional de Competencia.              

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


