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JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 3 DE MADRID         
 
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario 35/05         
 
                    SENTENCIA Nº                         
 
En Madrid a 17 de octubre de dos mil ocho         
 
Vistos los presentes autos con n° 35/05 por la Magistrada de este Juzgado de lo 
Mercantil número 3 de Madrid, la Ilma. Sra. Dª. MIRIAM IGLESIAS GARCÍA, seguido a 
instancia de GUL INTERNACIONAL S.L. (en adelante GUL) representado por el 
Procurador D. David García Riquelme y asistida de la Letrada Dª SUSANA BELTRÁN 
RUIZ, contra la mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SA, 
(en adelante REPSOL) con el Procurador D. JOAQUÍN FANJUL DE ANTONIO y la Letrada 
Dª MARTA NAVARRO, ha recaído la presente resolución en base a los siguientes:      
 
ANTECEDENTES DE HECHO        
 
PRIMERO - Por el Procurador de la parte actora, se ha formulado demanda de Juicio 
Ordinario, en base a los hechos y fundamentos jurídicos expresados en el escrito 
presentado al efecto y que concluía solicitando que previos los trámites oportunos se 
dictase sentencia por la que en aplicación del                   artículo 81.1 y 2                         
del Tratado de Ámsterdam y del                   artículo 4º y 5 del Reglamento CE nº 
2790/99                                  , y del                  Reglamento CEE nº 1984/83                         
.               
 
1) Se declare la condición de comprador revendedor de su mandante en aplicación de 
los Reglamentos                   CE 1984/83 y 2790/99, de 22 de junio y 22 de diciembre                        
, respectivamente.               
 
2) Se condene a la demandada REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
S.A. al cumplimiento estricto del contrato que a continuación se relaciona de acuerdo 
con el régimen de compra en firme o reventa:         
 
Contrato de Arrendamiento de Industria y Exclusiva de Abastecimiento de fecha 11 de 



mayo de 1993, relativo a la Estación de Servicio ALLERU nº 12.210, sita en Ctra. N-1, 
PKK 455 (margen derecha) en el término municipal de San Sebastián (Guipúzcoa).         
 
3) Se condene a la demandada REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
S.A. a indemnizar a esta parte, por los daños y perjuicios ocasionados, con la cantidad 
que habrá de ser fijada en el periodo de Ejecución de sentencia, y a la vista de l que se 
practicará en el periodo probatorio cuyas ases, en virtud de lo dispuesto por el                   
art. 219 de la ley de Enjuiciamiento Civil                                  , deberá concretarse 
en la diferencia global existente entre el precio efectivamente abonado por la Estación 
de Servicio que gestiona su representado a REPSOL y a la media de los precios 
semanales que se acredita fueran ofrecidos y abonados por otros operadores y 
suministradores autorizados, en régimen de compra en firme o reventa a otras 
estacones de servicio de similares característica a la gestionada por GUL 
INTERNACIONAL S.L. por el nuecero de litros vendidos en la estación de Servicio, 
desde el 11 de mayo de 1993 ( fecha en que se firmo el contrato de quio) hasta el 
momento efectivo de cumplimento de la sentencia (conforme a las bases expuestas en 
la presenta demanda).               
 
4) Se condene expresamente a la demandada al pago de las costas ocasionadas en el 
presente procedimiento         
 
SEGUNDO - Admitida a trámite la demanda, después de dictarse auto de fecha 22 de 
febrero de 2005 rectificando una resolución por la que se interesaba a la parte actora 
la desacumulación de las acciones que fundamentaban los puntos 2 y 3 del Suplico, y 
de desestimar por auto de fecha 16 de mayo de 2005 la declinatoria de falta de 
competencia objetiva interpuesta por la representación de REPSOL, se acordó 
sustanciarla por los trámites establecidos en los                   Artículos 249 y siguientes 
de la nueva LEC                                  , y confiriendo traslado de la misma a la parte 
demandada, presentó escrito por medio de su representación procesal, por el cual 
contestaba y se oponía a la demanda planteada en su contra.               
 
Así mismo el procedimiento estuvo suspendido desde el Auto de fecha 23 de diciembre 
de 2007 hasta la providencia de 18 de julio de 2006 una vez que se dictó la Decisión 
de 12-4-2006 de la Comisión Europea en el asunto COMP/B.1/38.348-REPSOL C.P.P 
relativo a un procedimiento de conformidad con el                   artículo 81 del Tratado 
CE                                  que concluye con los compromisos adoptados por Repsol.               
 
TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de Audiencia Previa, tuvo lugar 
el día dieciocho de junio de dos mil siete con la asistencia de ambas partes que 
manifestaron no haber llegado a acuerdo alguno, ratificándose en sus respectivos 
escritos y proponiendo las pruebas que consideraron oportunas. Por S.Sª se acordó la 
práctica de aquellas pruebas que estimó pertinentes, señalando al efecto juicio el día 
siete de abril de dos mil ocho. Llegado el día y considerando que únicamente se había 
practicado prueba documental así como la complejidad de las cuestiones planteadas, 
se acordó que las conclusiones se hicieran por escrito, quedando a continuación las 
actuaciones vistas para sentencia.      
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO        
 
PRIMERO.- Como cuestión previa a resolver antes de entrar en el fondo del asunto, 
sería la nueva petición de suspensión del procedimiento antes de dictar sentencia, 
planteada por la parte actora en su escrito de conclusiones, en tanto en cuanto, no se 
resuelva por sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el Asunto 



prejudicial C 270/06, instado por                   Auto de la sección 28 de la Audiencia 
Provincial de Madrid, de fecha 16 de junio de 2006                      .               
 
A este respecto haber sido ya resuelta con anterioridad en estas actuaciones, procede 
no entrar a su nuevo examen, y estar a lo acordado en el auto de fecha 10 de enero 
de 2007 que ya resolvió los temas planteados.         
 
SEGUNDO.- En segundo lugar y a la vista del tiempo transcurrido desde que se 
presentó la demanda en este Juzgado, es preciso examinar la incidencia que la 
Decisión de la Comisión de 12 de abril de 2006 tiene en la resolución de este 
procedimiento.         
 
Esa decisión examinaba los contratos firmados por REPSOL CPP para la compra 
exclusiva de carburantes para automóviles por parte de empresas que explotaban 
estaciones de servicio en España, empresas familiares que raramente explotaban más 
de una estación de servicio y cuyas relaciones se articulaban a través de ocho tipos 
diferentes de contratos, al objeto de examinar si existían prácticas prohibidas por el                   
artículo 81 del Tratado. El procedimiento que inicialmente se regía por el Reglamento 
17/62                                  , y fue instado por REPSOL para lograr una declaración 
negativa, o en su defecto una exención individual con arreglo al                   artículo 
81 del Tratado, concluyó porque entró en vigor el Reglamento (CE) número 1/2003                         
, y la Comisión inició otro procedimiento con miras a adoptar una decisión con arreglo 
al Capítulo III de este último Reglamento, y ante los compromisos presentados por 
REPSOL CPP el expediente concluyó.               
 
Entre dichas empresas no se encontraba la hoy actora, pero REPSOL manifestó su 
interés que se dictara sentencia desestimando la demanda por aplicación del                   
artículo 16 del Reglamento (CE) 1/2003                                  a la vista de lo resuelto 
en dicha Decisión.               
 
Es preciso recordar al respecto que el                   artículo 16 del Reglamento (CE) 
1/2003, de 16 de diciembre de 2002                                  , relativo a la aplicación de 
las normas sobre competencia previstas en los                   arts 81 y 82 del Tratado, 
sufre unas matizaciones importantes en su considerando 13                                  .               
 
El                   artículo 16 del citado Reglamento                                  establece 
sobre:               
 
"Aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia         
 
1. Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, 
decisiones o prácticas en virtud de los                   artículos 81 u 82                         
del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar 
resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar 
asimismo adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión 
prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde 
a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender su 
procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones que establece el                   artículo 234                                  del 
Tratado.               
 
2. Cuando las autoridades de competencia de tos Estados miembros decidan acerca de 
acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los                   artículos 81 u 82                        



del Tratado que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán 
adoptar decisiones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión."               
 
En principio podría pensarse que la Decisión ha resuelto y por ello no podría entrarse a 
resolver sobre el asunto. Ahora bien, no debe olvidarse que la Decisión de la Comisión 
Europea de 12 de abril de 2006, fue adoptada conforme al                   artículo 9 del 
Reglamento (CE) núm. 1/2003, de 16 diciembre de 2002                                  y este 
procedimiento determina que esas decisiones no pueden pronunciarse sobre si se ha 
producido o no la infracción o si ésta aún existe.               
 
La cuestión relativa a la infracción del                   artículo 81                        
del Tratado por lo tanto no ha sido resuelta por la Comisión, y además no puede 
olvidarse que el considerando 13 del                   Reglamento 1/2003                         
dispone:               
 
"13) Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de 
un acuerdo o práctica, las empresas propongan a la Comisión compromisos que 
superen las Inquietudes de ésta, conviene que la Comisión pueda mediante decisión, 
convertir tales compromisos en obligatorios para las empresas afectadas. Las 
decisiones relativas a esos compromisos constatarán que ya no hay motivos para que 
la Comisión intervenga, sin pronunciarse sobre si se ha producido o no la infracción o 
si ésta aún existe. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderán sin 
perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia y de los órganos 
jurisdiccionales y de los Estados miembros para dilucidar tal extremo y adoptar una 
decisión sobre el caso. No procederá la adopción de decisiones relativas a los 
compromisos cuando la Comisión se disponga a imponer una multa".         
 
TERCERO.- Como hechos no controvertidos entre las partes relevantes para dictar esta 
resolución estaría que GUL INTERNACIONAL, suscribió con REPSOL un contrato de 
Compraventa de Terrenos y de Construcción de Estación de Servicio el 9 de noviembre 
de 1992 y otro contrato para la Cesión de la Explotación de Estaciones de Servicio, 
Arrendamiento de Industria y Exclusiva de Abastecimiento de 11 de mayo de 1993 
relativo a la Estación de Servicio Alleru número 12.210 sita en la Carretera N1, PK 455 
en el término municipal de San Sebastián (Guipúzcoa) aportados como documentos 2 
a cinco de la demanda.         
 
Comenzando por el examen de las concretas peticiones de la parte actora en el Suplico 
de su demanda, y en relación a la petición expresada en su punto primero relativo a 
que "Se declare la condición de comprador revendedor de su mandante en aplicación 
de los Reglamentos                   CE 1984/83 y 2790/99, de 22 de junio y 22 de 
diciembre                                  , respectivamente", reiterada doctrina de la 
jurisprudencia menor, ha establecido que tal pronunciamiento no necesita ser 
declarado en el fallo de la sentencia cuando se trate de procedimientos relativos al                   
artículo 81                                  del Tratado.               
 
Aplicado tal doctrina resultaría que la declaración de la condición de comprador y 
revendedor de la estación de servicio GUL INTERNACIONAL habrá de ser resuelta en la 
fundamentación jurídica de la sentencia, siempre que se diera el caso de que se 
pudiera entrar a examinar los hechos alegados por la parte actora en su demanda y a 
fundamentar en derecho las conclusiones obtenidas, pero no como pronunciamiento 
independiente.         
 
Sin embargo este examen de la condición de comprador y revendedor, tampoco puede 



realizarse en esta sentencia por no configurarse la demanda como una genuina 
demanda de aplicación del derecho comunitario de la competencia puesto que no se 
solicita la nulidad del contrato litigioso al amparo del                   artículo 81.2 del 
Tratado CE                                  sino su cumplimiento.               
 
A este respecto la segunda petición del Suplico de la demanda relativa a que "Se 
condene a la demandada REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. al 
cumplimiento estricto del contrato que a continuación se relaciona de acuerdo con el 
régimen de compra en firme o reventa: Contrato de Arrendamiento de Industria y 
Exclusiva de Abastecimiento de fecha 11 de mayo de 1993, relativo a la Estación de 
Servicio Ayer nº 12.210, sita en Ctra. N-1, PKK 455 (margen derecha) en el término 
municipal de San Sebastián (Guipúzcoa)", se considera que no cumple las condiciones 
para que pueda entrarse a su examen porque es una petición que no se corresponde 
con la consecuencia prevista por la normativa comunitaria de competencia, y por lo 
tanto no sería posible su apreciación en sede mercantil al no haber interesado la parte 
actora la nulidad del contrato sino su cumplimiento.         
 
El                   artículo 81.1 y 2 de Tratado CE dispone que "1                                  . 
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 y, en particular, los que consistan en:               
 
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones 
de transacción;         
 
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;         
 
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;         
 
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;         
 
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no 
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.         
 
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno 
derecho".         
 
En ningún caso podría considerarse por lo tanto que la petición de cumplimiento del 
contrato que liga a GUL INTERNACIONAL y a REPSOL puede venir amparada por este 
artículo, y por lo tanto, y consecuentemente tampoco puede conocerse acerca de la 
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del Contrato de Arrendamiento 
de Industria y Exclusiva de Abastecimiento de fecha 11 de mayo de 1993, interesada 
en el tercer punto del Suplico de la demanda por la parte actora .         
 
CUARTO.- Por todo lo expuesto con anterioridad la demanda debe ser desestimada, y 
de conformidad con lo preceptuado en el                   Artículo 394 LEC                         
, las costas procesales se imponen al actor.               
 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.      



 
FALLO        
 
Que desestimando la demanda interpuesta por GUL INTERNACIONAL S.L. representado 
por el Procurador D. David García Riquelme y asistida de la Letrada Dª. SUSANA 
BELTRÁN RUIZ, contra la mercantil REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A., con el Procurador D. JOAQUÍN FANJUL DE ANTONIO y la Letrada 
Dª. MARTA NAVARRO, debo absolver al demandado de las pretensiones de la parte 
actora, con imposición de las costas causadas a la instante del procedimiento.         
 
Así por esta mi Sentencia que será notificada a las partes con estricta observancia de 
lo prevenido en el                   artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial                         
, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de 
cinco días, para ante la Audiencia Provincial de Madrid y de la que se llevará testimonio 
a los autos de su razón, lo pronuncio mando y firmo.               
 
Por aplicación de lo establecido, en el                   artículo 15.2 del Reglamento (CE) 
1/2003 del Consejo                                  , la                   Disposición Adicional única 
de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia                                  , y el                   
artículo 8.2 del Real Decreto de 10 de diciembre de 2004                                  , ha 
de remitirse copia de esta resolución a la COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, 
C/ Barquillo, 5 - 28004 Madrid), al tiempo de notificarse a las partes.               
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en 
Madrid.      


