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Ilmos. Sres. Magistrados:     

JOSÉ RUIZ RAMO        

JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA        

RAFAEL MARÍA CARNICERO JIMÉNEZ DE AZCARATE        

En ¡MADRID, a cuatro de diciembre de dos mil seis.        

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 25 - BIS de la Audiencia Provincial de 



MADRID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1 /2004, procedentes del JDO. DE 
LO MERCANTIL N. 5 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 16 /2006, en los 
que aparece como parte apelante/apelado ESTACIÓN DE SERVICIO ALOYAS S.L. 
representado por el/la Procurador/a D./Dª. DAVID GARCÍA RIQUELME, y como 
apelante/apelado REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA 
representado por el/la Procurador/a D./Dª JOAQUÍN FANJUL DE ANTONIO sobre 
nulidad de contrato, y siendo Magistrado Ponente el/la Iltmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dª 
JOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ GARCÍA.     

ANTECEDENTES DE HECHO  

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hechos de la resolución 
recurrida.        

PRIMERO.- Que los autos originales núm. 1/04, procedentes del Juzgado de lo 
Mercantil Núm. 5 de los de Madrid, fueron remitidos a esta Sección Vigésimoquinta Bis 
de la Audiencia Provincial de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en las Normas 
de Reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del Excmo. Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.        

SEGUNDO.- Que por el/la Iltmo./a. Sr./a. D/Dª. Magistrado/a- Juez del  
Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid se dictó sentencia con fecha 15 de Abril de 
2005                    , cuya PARTE DISPOSITIVA dice así: FALLO.- &gt;Que estimando 
como estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales 
don David García Riquelme en nombre y representación de la entidad "ESTACIÓN DE 
SERVICIO ALOYAS, S.L.", contra la mercantil "REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A.", representada por el Procurador don Joaquín Fanjul de Antonio, 
debo declarar y declaro: 1) La condición de revendedor del demandante; 2) La nulidad 
del contrato de abastecimiento en exclusiva de productos petrolíferos a estaciones de 
servicio, en régimen de agencia suscrito por las partes con fecha 14 de marzo de 
1995; 3) Se desestima en lo demás la demanda; 4) No ha lugar a efectuar especial 
pronunciamiento respecto de las costas procesales."&lt;              

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se preparó e interpuso en tiempo y forma 
recurso de apelación por la representación de la parte tanto demandante como 
demandada, remitiéndose los autos a esta Sección Vigésimoquinta Bis, se señaló para 
deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 13 de Noviembre del año en 
curso.        

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

PRIMERO.- Como correctamente se indica en la sentencia de primera instancia, la 
entidad mercantil demandante ejercitaba en su demanda varias acciones acumuladas: 
a) se declare la condición de revendedor de la demandante; b) se declare la nulidad 
del contrato de abastecimiento en exclusiva de productos petrolíferos a estaciones de 
servicio, en régimen de agencia, de fecha 14 de marzo de 1995, que vincula a las 
partes, por resultar incompatible con el                   art 81.1                                  del 
tratado Constitutivo de la CEE y, de acuerdo con el                   articulo 6.1 del Código 
Civil                                  , por vulnerar una norma imperativa de dicho  
precepto comunitario, mediante contravención de los Reglamentos CE n° 1984/83, de 



22 de junio                                  y                   CE n° 2790/1999, de 22 de diciembre                                  
, de la Comisión; c) se ordene el cumplimiento de las consecuencias establecidas en el  
articulo 1.306.2° del Código Civil, conforme a las bases especificadas en el hecho 
undécimo                                  de la demanda. Igualmente, en dicha demanda se 
acumulaba la acción de nulidad del indicado contrato por inexistencia e ilícita causa, la 
cual se desacumuló en trámite de audiencia.              

La sentencia de primera instancia, según su propio orden deducido de sus 
fundamentos de derecho declara que, dado que el citado contrato de 14 de marzo de 
1995 tenia un plazo de duración de 10 años, por lo que expiró el pasado 14 de marzo 
de 2005, y la demanda causante de este proceso se presenta el 1 de septiembre de 
2004, se deduce que el interés de la actora no es tanto el que se declare la nulidad de 
dicho contrato como las consecuencias de tal declaración, pues no es posible esperar 
una sentencia, y menos su firmeza, antes del vencimiento de ese plazo contractual. 
Precisa el "Juez a quo" que, aunque prosperase la pretensión anulatoria del 
demandante, no se podría en ningún caso acogerse la petición indemnizatoria que 
ejerce de conformidad con lo previsto en el                   artículo 1.306.2 del Código 
Civil                                  , pues no se aprecia que la causa torpe estribe 
exclusivamente en la entidad mercantil demandada. Por ello, concluye que el contenido 
de la sentencia sería un mero "obiter dicta" sin consecuencia práctica alguna.              

A continuación, la mencionada sentencia declara que lo trascendental, a la hora de 
aplicar el art. 81 del Tratado, es partir, no tanto de la naturaleza jurídica del contrato 
como de la posición económica y jurídica de la referida demandante en el citado 
contrato. Por ello, y rechazándose de plano que nos encontremos en un contrato de 
comisión, se establece que se ha de determinar sí dicho contrato es un genuino 
contrato de agencia, lo que supondría que no se encuadraria en el ámbito del referido  
art 81                                  , mientras que si se concluye que es un contrato no 
genuino de agencia, se encuadraría en el ámbito de prohibición de dicho  
precepto(apartado 13                                  de la Comunicación). En consecuencia, se 
señala en la sentencia, si nos encontráramos en un contrato genuino de agencia, ello 
excluiría el examen de la                   cláusula de fijación del precio, en tanto que el 
principal                                  puede fijar el precio de venta al público de la 
mercancía que ha de vender el agente, pero aún así se debería examinar la  
cláusula de no competencia o de suministro en exclusiva, que prohíbe al agente actuar 
como agente                                  o distribuidor de empresas competidoras, que 
podrían incluirse en el expresado                   art. 81                      si 
conducen a la exclusión del mercado de referencia en el que se compran o venden los 
bienes o servicios objeto del contrato(apartado 19).              

En la indicada resolución apelada se indica también que, partiendo de que, según los 
apartados 12 y 13 de las Directrices sobre restricciones verticales, el elemento esencial 
para determinar si nos encontramos con un contrato genuino de agencias es el riesgo 
financiero o comercial que asuma el agente en relación con las actividades para las 
cuales haya sido designado como tal por su principal, en el presente caso, y a tenor del 
contenido del contrato suscrito, se aprecia que es el actor quien asume varios riesgos 
de esa naturaleza (comerciales y financieros), por lo que se ha de concluir que dicho 
contrato no sea genuino de agencia, teniendo, por ello, el demandado la consideración 
de revendedor.        

La anterior declaración lleva a que la sentencia valore, seguidamente, la cláusula de 
fijación de precios(                   cláusula quinta  del contrato), 
llegando a la conclusión de que la misma, a tenor de la evaluación preliminar de la 



Comunicación de la Comisión publicada el 20 de octubre de 2004 en el DOCE, relativa 
al asunto COMP/38348-REPSOL CPP SA, como consecuencia del procedimiento instado 
por la demandada en el presente proceso, no infringe el citado                   articulo 81  
del Tratado al considerar dicha Comunicación que en esa fijación del precio se 
contempla la posibilidad de que el explotador de la estación de servicio pueda efectuar 
descuentos con cargo a su comisión. Por ello, se rechaza la nulidad del contrato por 
esa causa.              

Con relación a la                   cláusula de no competencia (cláusulas primera b y 
cuarta), la sentencia de primera                                  instancia parte, en su análisis, 
de valorar si dicho acuerdo cumple o no las condiciones del                   apartado 3º 
del articulo 81 del Tratado, en virtud de un Reglamento                                  de 
exención por categorías o tras su examen individual, lo que haría inaplicable la 
prohibición, de ahí que por razones prácticas se determine, en primer término, si el 
acuerdo está amparado o no por un Reglamento de exención. En primer lugar, se 
declara que, como esa cláusula se extiende no sólo a los carburantes y combustibles 
líquidos sino también a los lubricantes y demás productos petrolíferos de apoyo a la 
automoción, dicho acuerdo no está amparado por el        Reglamento 1984/83 
de la Comisión, de 22 de junio de 1983. Igualmente                                  , declara 
que el acuerdo no puede estar amparado por el                   Reglamento 2790/1999 de 
la Comisión, de 22 de diciembre de 1999     , que sustituyó al 
anterior, ya que dicha norma sólo es de aplicación cuando la cuota de mercado del 
proveedor no exceda del 30% del mercado de referencia en que se vendan los bienes y 
servicios contractuales; sin embargo, la citada Comunicación de la Comisión señala 
que la cuota de mercado de la demandada, tanto en el de venta de combustibles al por 
mayor en España como en el de venta al detalle de carburantes, supera el 30% 
(apartado 11 de la comunicación), por lo que tampoco es de aplicación este segundo 
Reglamento al referido acuerdo. La no aplicación de esos Reglamentos ha de llevar a 
valorar si dicho acuerdo está incurso o no en la prohibición del                    artículo 81                                  
del Tratado, y en este caso, igualmente, la sentencia acude a la evaluación preliminar 
citada, en la que a su entender se indica que dicha cláusula puede contribuir de 
manera significativa a crear un efecto de exclusión de mercado, ya que en virtud de 
cláusulas como éstas los restantes proveedores del mercado no pueden vender a 
compradores concretos. Al igual que en la causa anterior, y de conformidad con el  
articulo 16 del reglamento 1/2003                                  , se acoge dicho criterio de la 
citada Comunicación y, en consecuencia, se declara la nulidad de la cláusula de la no 
competencia con relación a la exclusiva del suministro de carburantes y combustibles 
líquidos, que implica la nulidad de todo el contrato en aplicación del   
artículo 81.1 del Tratado, sin que se den las circunstancias del num. 3º  
.              

SEGUNDO.- La citada- sentencia ha sido recurrida en apelación por ambas partes. La 
parte actora impugna los pronunciamientos segundo, y cuarto del fallo de la sentencia. 
Así, con relación a la cláusula de fijación de los precios de venta, insta dicha parte la 
nulidad de dicha cláusula, pues a su entender incurre en error el Juzgador de Instancia 
porque la citada Comunicación de la Comisión no es una decisión final, por lo que no 
puede en ningún caso sentirse vinculada por la misma de acuerdo con el  
art. 16 del Reglamento 1/2003.Por                                  otro lado, dicha parte 
invoca, en apoyo de su pretensión, sendos informes del Servicio de Defensa de la 
Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia, resaltando que la hoy 
demandada, en algunos contratos que no son considerados como de agencia/comisión, 
como el presente, les fijaba el precio de venta al público, lo cual es una práctica 
contraría a la competencia. Por otro lado, considera que la sentencia apelada incurre 



en un doble error en este punto porque, por un lado, en el citado contrato en cuestión 
la demandada ha impuesto siempre el precio de venta al público de los carburantes y 
combustibles que se revenden en la Estación de Servicio de la demandante; por otro 
lado, la posibilidad de que la actora pueda realizar descuentos con cargo a la comisión 
es una posibilidad meramente dialéctica pero absolutamente imposible e irreal en la 
práctica.              

En segundo lugar, la citada parte demandante muestra su absoluta disconformidad con 
el pronunciamiento de la sentencia apelada que le deniega su pretensión 
indemnizatoria. A entender de dicha parte, existe en el presente caso la causa torpe 
contenida en el                   articulo 1.306.2 del Código Civil                                  , a 
la que es ajena la parte actora pues ese contrato declarado nulo por el Juez de 
Instancia era un contrato de adhesión que ella tuvo que firmar y cuyo posterior 
desarrollo impuesto por la contraparte tuvo que aceptar porque en caso contrario 
supondría su ruina. Consecuencia de ello es que la fijación por parte de la demandada 
de los márgenes comerciales que esa actora debía de percibir por la reventa de los 
productos al precio fijado por aquella durante toda la vida del contrato le ha irrogado 
un grave perjuicio que debe ser resarcido en la forma que solicita en el suplico de su 
demanda.              

Por el contrario, la parte demandada, en su recurso de apelación, reitera, en primer 
lugar, la excepción procesal opuesta en la primera instancia, y que sólo se le admitió 
parcialmente en la audiencia preliminar, pues insiste en que las dos acciones 
acumuladas formuladas por la actora en segundo y cuarto lugar, y que han sido objeto 
de la sentencia de instancia, no podían ser resueltas por el Juzgado de lo Mercantil, 
que ha dictado sentencia, ya que siendo cuestiones relativas a la exclusiva aplicación 
de preceptos del Código Civil, dicho órgano no es competente de conformidad con las 
competencias que tiene atribuidas estos órganos jurisdiccionales por el  
articulo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial                                  , sólo 
procediendo conocer de la pretensión que se refiere al                   artículo 81  
del Tratado de Ámsterdam.              

En segundo lugar, muestra la demandada su discrepancia absoluta con el 
pronunciamiento de la sentencia apelada que concluye que en el contrato suscrito por 
las partes a que se refiere este pleito la demandante era una simple revendedora. 
Entiende que existe un error en la valoración de la prueba practicada, ya que el 
régimen elegido por las partes contratantes fue el propio del contrato de agencia y 
esto es lo que se deduce tanto de la literalidad de las propias estipulaciones del 
contrato firmado libremente por las partes como de los actos de los contratantes 
realizados durante su ejecución. Ligado al anterior motivo, la citada apelante desarrolla 
el siguiente consistente en imputar a la sentencia recurrida también de errónea 
valoración de la prueba practicada en lo que respecta, a la asunción de distintos 
riesgos por parte de la estación de servicios de la que es titular la actora, ya que a su 
entender dicha prueba acredita lo contrario: la citada demandante no ha asumido 
ningún riesgo. Con relación al riesgo financiero, la estación de servicio no asume 
ninguno porque el diferimiento de pago de nueve días para rembolsar a la proveedora 
el precio de los productos suministrados es en realidad una ventaja para la actora, ya 
que, como se acredita con el documento num. 48 de la contestación, ha quedado 
probado que los productos se le suministra a la estación de servicio entre dos días y 
tres días, ese decir, antes de los nueve días en que ha de rembolsar su precio a la 
proveedora, por lo que puede perfectamente rentabilizar las cantidades que cobra de 
los clientes hasta que termine el plazo de reembolso. Tampoco dicha actora asume 
riesgo comercial, porque lo pactado                   (cláusula quinta  



) es que las ventas a los clientes serán al contado, y que el crédito que pueda 
eventualmente conceder el agente será por su cuenta y riesgo. Las únicas operaciones 
a crédito o con riesgo financiero serán aquellas que son realizadas con tarjetas de 
crédito, cuyo riesgo financiero es asumido por las correspondientes entidades 
financieras emisoras. Sobre el riesgo de impagos que la sentencia de primera instancia 
imputa a la actora en cuanto que una empresa le adeuda una determinada cantidad, 
dicha apelante señala que ello se debe a que esa deuda se deriva de una declaración 
en quiebra de la sociedad deudora, aparte de que ese impago se debe única y 
exclusivamente a esa propia estación de servicios, pues en el contrato se pacta que las 
ventas serán al contado, y el crédito que pueda asumir la misma sólo será por su 
cuenta y riesgo. Por último, y con relación a riesgos de pérdida de la mercancía., alega 
dicha apelante que el régimen legal de agencia permite al agente asumir el riesgo si 
así lo han pactado, y de esa forma se establece la                   cláusula séptima  
, en la que no se trasmite al gasolinero el daño por fuerza mayor o caso fortuito, tal 
exige el                   artículo 1.105 del Código Civil                                  , de modo 
que los únicos riesgos que asume la estación de servicio son los derivados de dolo, 
culpa o negligencia, esto es, en los casos previstos en el                   art. 1.766 del C. 
Civil                                  , y ello en calidad de depositario.              

En tercer lugar, la referida apelante aduce que la                   sentencia recurrida 
incurre en errónea interpretación de las Directrices Comunitarias (DOCE 291 de 13 de 
octubre de 2000                      ), ya que de su literal no puede calificarse el acuerdo 
litigioso como de reventa, porque a su entender dichas Directrices no asimilan a los 
contratos de no genuina agencia los contratos de compraventa o de reventa, sino que 
sí el agente no asume riesgo en el contrato de agencia este es genuino y por ello 
queda excluido del ámbito de aplicación del                   apartado 1 del art. 
81.1(Directriz 15                                  ). En consecuencia, la única consecuencia de 
la declaración de un contrato como de agencia no genuino no es trasmutar la 
naturaleza del contrato de agencia en un contrato de compraventa, sino que se 
incluyen los mismos en el ámbito de aplicación del                   art. 81 del Tratado de 
la CEE y del Reglamento 2790/99                                  .En consecuencia, procede, 
como se verá en el siguiente motivo, concluye dicha apelante, en verificar si el 
contrato litigioso, aún en el hipotético caso de que se calificara como de agencia no 
genuino, es contrario o no al                   artículo 81                                  del 
Tratado.              

Por último, la demandada imputa una errónea interpretación por el Juez de Instancia 
de la evaluación preliminar que contiene la Comunicación publicada en el DOCE de 20 
de octubre de 2004, pues a su criterio del contenido de dicha Comunicación se deduce 
una positiva valoración de esos acuerdos de distribución de carburantes pactados por 
dicha demandada.        

TERCERO.- Una lógica sistemática procesal nos ha de llevar a examinar, en primer 
lugar, la excepción de incompetencia reiterada en esta segunda instancia por la parte 
demandada de las acciones acumuladas ejercitadas por la demandante en el segundo 
inciso de la segunda y en la tercera de ellas, según el orden expuesto en el 
fundamento jurídico primero de la sentencia. Y, se ha de hacer en el sentido de 
confirmar la desestimación de., dicha excepción efectuada por la sentencia de primera 
instancia. Esas dos acciones, aunque se apoyen en                   preceptos del Código 
Civil tiene su razón de ser y son consecuencia directa de la acción principal   
ejercitada por la parte demandante al amparo del                   articulo 81.1  
del Tratado constitutivo de la CEE, de modo que no cabe, en el concreto caso de autos, 
que se puedan separar de esa acción principal esos dos pronunciamientos que, aunque 



se dicten al amparo del Código Civil, son accesorios y, se insiste, consecuencia de 
aquella. Por lo tanto, correspondiendo a dicho Juzgado de lo Mercantil el conocimiento 
y resolución de dicha pretensión principal, de conformidad con lo establecido en el  
artículo 86.ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial                                  , procede 
confirmar, por ser conforme a derecho, el citado pronunciamiento de la sentencia 
apelada.              

CUARTO.- A tenor del orden de los recursos formulados, se ha de conocer y resolver, 
en primer lugar, el planteado por la parte demandante, y dentro del mismo se 
examinará, primeramente, su segundo motivo, dado que se refiere al primer 
pronunciamiento que efectúa la sentencia en contestación al último pedimento de la 
demanda, es decir, la reclamación de daños y perjuicios derivados de la pretensión 
anulatoria de dicha parte a tenor de lo dispuesto, en el                   articulo 1.306.2
del Código Civil                                  .              

Pues bien, esta Sala comparte en este punto el criterio del Juez de Primera Instancia 
de que, aunque prosperara esa pretensión anulatoria de la demandante, no cabria la 
indemnización que la misma solicita al amparo del                   articulo 1.306.2 del 
C.Civil                                  , por cuanto que no concurre en el presente caso una 
causa torpe por parte exclusivamente de la demandada. Efectivamente, la entidad 
actora está habilitada para explotar la estación de servicio y de forma libre contrató 
con la demandada en el año 1995 cuando podía hacerlo con otras entidades 
suministradora de productos petrolíferos, o pudo no abanderar su estación de servicio. 
En consecuencia, la culpa de la concurrencia de la causa torpe estribarla en ambas 
partes contratantes, más cuando la actora cobró 11.500.000 ptas del año 1.995 por 
vincularse a la demandada y poder realizar obras de mejora en esa estación de su 
titularidad hasta por una cantidad de 5.000.000 de ptas financiada por aquella. A ello 
se ha de añadir que cuando se interpone la demanda han transcurrido más de nueve 
años desde la firma del contrato (con una duración de 10 años) y durante todo este 
tiempo no hubo protesta alguna. En consecuencia, seria de aplicación el  
apartado 1 del referido articulo 1.306 del CCivil                                  . Siendo ésta la 
pretensión esencial de la demanda, el pronunciamiento que en cualquier caso se 
hiciera sobre la declaración de nulidad del contrato tendría un simple valor "obiter 
dicta" sin consecuencia práctica alguna dado que el contrato en cuestión se suscribe el 
14 de marzo de 1995, por plazo de 10 años, expirando el 14 de marzo de 2005 y 
habiéndose interpuesto la demanda el 1 de septiembre de 2004.              

De igual modo, se ha de coincidir con la sentencia apelada respecto a la respuesta que 
da a la pretensión de la autora instando la nulidad del contrato suscrito por las partes 
por causa de la cláusula de fijación de precios. Con independencia de lo que luego se 
dirá sobre la naturaleza del contrato que liga a las partes, lo cierto es que el Juez de 1ª 
Instancia aplica correctamente la evaluación preliminar de la Comisión de 16 de junio 
de 2004, contenida en la Comunicación de la Comisión publicada en el DOCE del 20 de 
octubre de 2004 (asunto CPMP/38348-REPSOL CPP, SA), de conformidad con lo 
dispuesto en el                   art. 16 del Reglamento 1/2003                                  , 
que en su segundo párrafo compele, igualmente, a los órganos jurisdiccionales de los 
países nacionales para que sus decisiones no colisionen con una decisión prevista por 
la Comisión en procedimientos que se hayan incoado, como es una evaluación 
preliminar como la adoptada en el presente caso. Asimismo, la citada sentencia 
apelada interpreta, también acertadamente, dicha evaluación preliminar, pues ésta 
indica con claridad y contundencia, como se recoge textualmente en la sentencia 
apelada, que en una                   cláusula de fijación del precio como la establecida en 
el contrato objeto del presente litigio(quinta                                  ), de los 



denominados tipo DODO-agente (contratos para la distribución de carburantes a través 
de servicio propiedad de la empresa explotadora con la condición de agente) y sobre 
los que versa también esa Comunicación de la Comisión, se ofrece a la empresa que 
explota la estación de servicio en cuestión la posibilidad de que pueda efectuar 
descuentos con cargo a su comisión, considerando la Comisión que "...en esta fase 
éste régimen no tiene efecto apreciable sobre la competencia, en el sentido de lo 
dispuesto en el                   apartado 1 del articulo 81                                  del 
Tratado....". Este concreto punto de la evaluación preliminar ya ha sido confirmado por 
la Comisión en su decisión de 12 de abril de 2006, que fue aportada por la propia parte 
actora en esta segunda instancia y de la que se dio traslado a la contraria, que hizo las 
alegaciones que estimó pertinentes, de conformidad con lo establecido en el  
articulo 271 de la LEC                                  .              

Por todo lo expuesto, procede rechazar el recurso de apelación formulado por la parte 
demandante.        

QUINTO.- Con respecto al primer motivo del recurso de apelación planteado por la 
parte demandada, sin embargo, esta Sala discrepa de la tesis del Juzgador de 
Instancia pues entiende que, con la prueba practicada, no se puede concluir que el 
citado contrato que liga a las partes constituya una reventa y la entidad hoy actora sea 
una revendedora de los productos que le suministra la demandada.        

Ciertamente, y dado que la cuestión litigiosa requiere determinar si el contrato suscrito 
por las partes es un acuerdo prohibido por el                   artículo 81.1 del Tratado, lo 
que supondría su nulidad en virtud del num. 2                                  del citado  
precepto, salvo que fuera inaplicable por cumplir las condiciones del num. 3, en virtud 
de un Reglamento                                  de exención por categorías, concretamente 
los Reglamentos 1984/83 y 2790/1999, es dato imprescindible y primero a valorar, no 
obstante lo establecido en la sentencia apelada de que lo esencial es concretar la 
posición económica y jurídica efectiva del interesado, es resolver cual es la naturaleza 
jurídica del referido contrato que une a las partes y cuyas cláusulas principales se han 
trascrito por dicha resolución impugnada. Como señala la             Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, sección 21ª, de 5-7-2005, n° 368/2005, rec. 578/2003  
Nuestro ordenamiento jurídico conoce y regula dos contratos radicalmente distintos 
cuales son el de compraventa mercantil       (artículos 325 a 345 del Código de 
Comercio                                  ; el comprador adquiere para revender) y el de 
comisión mercantil                   (artículo 244 a 302 del Código de Comercio  
). Y la explotación de una gasolinera puede hacerse, tanto a través de contratos de 
compraventa mercantil (el que explota la gasolinera seria comprador para revender) 
como a través de un contrato de comisión mercantil (el que explota la gasolinera seria 
comisionista)... Pues bien, solo la explotación de la gasolinera mediante contrato de 
compraventa mercantil puede estar incursa en la prohibición del                   número 1 
del artículo 85                                  del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea, que acarrearía la sanción de nulidad de pleno derecho  
(número 2 de éste artículo 85                                  ), Si bien el                   número 
3 del artículo 85 permite que se declare inaplicable la prohibición del número 1  
a algunos contratos. Y precisamente se ha declarado exento de la prohibición al 
contrato de estación de servicio con cláusula de compra exclusiva de carburantes y 
combustibles, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el  
Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1983  
, relativo a la aplicación del                   apartado 3º del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, hoy sustituido por el 
Reglamento (CE) número 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999.... 



Por                                  el contrario, la explotación de una gasolinera a través de un 
contrato de comisión mercantil no está incursa en la prohibición del  
número 1 del artículo 85                                  del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea y, por ende, no viene en aplicación la sanción de 
nulidad del                   número 2 de este artículo 85 y devienen irrelevantes e 
intrascendentes los Reglamentos que desarrollan el número 3  
de este                   artículo 85                                  .             

Como señalábamos en                   nuestra sentencia de 26 de julio de 2006 (recurso 
1/2006                      ), referente a la misma problemática aplicable a un contrato que 
tenia unos puntos en común con el objeto de autos, pues su objeto era también de 
abastecimiento en exclusiva de productos petrolíferos, pero en que el proveedor era el 
propietario de la estación de servicio mientras que en el caso de autos dicho proveedor 
no era propietario de la estación de servicio, nos encontramos con una cuestión nada 
pacifica en esta propia Audiencia Provincial, siendo la doctrina mayoritaria la que 
califica a, este tipo de contratos como de suministro en exclusiva en régimen de 
comisión o de cesión de explotación de servicio en sede de arrendamiento de industria 
y con exclusiva de abastecimiento para quedar vinculadas las partes por comisión de 
venta en garantía, y en ningún caso de reventa. En este sentido se enmarcan las  
sentencias de la Secc. 9ª, de 31-01-2005                      (   rec. 380-03), 
Secc. 19ª, de 11-02-2005 (rec. 297-04 ) Sec 18                      ,                   de 2-06-
2004                      y                   14-10-2004 (rec. 672/02                      ),  
Secc. 10 de 5-4-2004 (rec. 749/02                      ),                   Secc 13, de 6-6- 2001 
(rec. 891/98                      ) y                   de 12-07-04 rec 360-03 Secc. 19  
,                   de 28-9-2001 (Rec. 1127/00                     ). Por otro lado, se ha de 
hacer referencia a la posición contraria, como la encarnada por la  
sentencia de la sección 14°, de 30-9-2004 (rec. 297/2003                      ), que al 
respecto señala: Analizar las resoluciones de los tribunales civiles en esta materia y del 
Tribunal de Defensa, de la Competencia, que han ido aportando las partes a lo largo 
del procedimiento, no puede llevarnos a otra conclusión que indicar la dificultad que 
entraña la materia y la disparidad de criterios que existen sobre la misma, pudiendo 
señalar como muestra de esta divergencia la                   sentencia de esta Audiencia 
Provincial de Madrid de fecha 11 de julio de 2003 (Sección 19                      ª) que 
sigue la tesis de la demandante y la de 20 de junio de 2003 (Sección 13ª) que apoya 
los argumentos de Repsol, y las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de fecha 30 de mayo y 11 de julio de 2.001 que defiende la tesis de la 
actora y las de 30 de julio de 1996              

y 13 de enero de 1997 que apoyan la postura de la parte demandada.... Ahora bien, 
no podemos dar idea que tal disparidad se deba a una mera discrepancia entre los 
diversos tribunales, sino que en ocasiones las distintas condiciones pactadas en los 
contratos permiten inclinarse claramente por una u otra tesis, según deba ser 
calificada la actuación de la empresa que explota la estación de servicio, al margen de 
las denominaciones que aparezcan en los contratos, como la de un agente comercial o 
como la de un puro revendedor a quien debe aplicarse la normativa que protege la 
libre competencia.        

SEXTO.- Al hilo de lo recogido en la última parte del anterior fundamento, se ha de 
señalar que, como arriba ya apuntábamos, el contrato que suscribieron las partes no 
es en ningún caso de reventa, debiéndose precisar, contrariamente al criterio 
sostenido por el Juez de Primera Instancia, que la clave para determinar la naturaleza 
jurídica de dicho contrato no es la aplicación exclusiva de la normativa comunitaria
citada en la sentencia en lo que respecta a los riesgos asumidos por el llamado agente, 



sino que se ha de valorar, obviamente, no sólo lo que las partes dicen haber pactado 
sino también el exacto desarrollo de ésa relación negocial, de la que no hay que olvidar 
que cuando se interpone la demanda estaba a menos de un año de su finalización y 
que se suscribió libremente ya que en esa época, el año 1995, habla libertad para que 
la actora hubiera contratado con otras suministradoras del mismo sector energético y, 
además, recibió a cambio de vincularse con Repsol una alta suma de dinero, así como 
otros recurso dinerarios para adaptar su estación de servicio a las exigencias de ese 
contrato suscrito con dicho proveedor.        

Efectivamente, el Tribunal Supremo, interpretando las reglas contendidas en los  
arts 1.281 y ss del Código Civil                                  sobre la interpretación de los 
contratos, mantiene el criterio de la prevalencia de la intención de las partes cuando la 
literalidad de las cláusulas de los mismos no coincide con esa voluntad de los 
contratantes, de forma que se ha de indagar en dicha intención cuando ambos datos 
no coinciden (                   SSTS. de 10 de mayo de 1991                      ,   
29 de mayo de 1994                      y                   30 de diciembre de 2002  
). Por otro lado, se precisa que si el literal de un contrato no deja dudas sobre lo que 
las partes han querido pactar, no procede entrar a valorar las roblas interpretativas 
que siguen al                   artículo 1.281                                  . Efectivamente, la 
gramaticalidad o literalidad de las cláusulas constituye una preferencia con relación al 
resto de las reglas siguientes, de modo que si esas palabras son claras y no admiten 
lugar a dudas ya no cabe aplicar reglas distintas de interpretación (                   STS 5 
de octubre de 2002                      ). Esa libertad de pacto que ostentan las partes, 
conforme previene el        artículo 1.255 del Código Civil  
, tiene las limitaciones que dicho precepto legal establece: las leyes, el orden público y 
la moral, sancionado el                   artículo 6 del mismo Código  
con la nulidad de pleno derecho los pactos contrarios a la normas imperativas y a las 
prohibitivas que sean de aplicación al caso en cuestión.              

En conexión directa con lo anteriormente expuesto, se ha de recordar las normas que 
son de aplicación al presente caso enjuiciado, para lo cual nos hemos de remitir a la  
sentencia de 12 de julio de 2004, de la Sección 13 de esta Audiencia Provincial (rec. 
360/03                      ), que hace mención a la              sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de junio de 2000                                    

Por ello, para decidir la licitud o nulidad del contrato cuestionados en este 
procedimiento debemos fijar y reseñar las normas aplicables que, como ya dijimos en  
nuestra sentencia de 6 de junio de 2001 (Rollo 891/98                      )                   y 1 
de abril de 2004 (Rollo 231/03                      ),                   siguiendo la doctrina de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000                      (  
número 540/200                      ), son las siguientes:              

[-A).-]        

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Roma el 25 de marzo de 
1957, según numeración de  artículos y redacción anterior al Tratado de 
Amsterdam de 1991                                  , en especial, su                   artículo 85  
, que dice: "Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos 
los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las 
practicas concertada 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 consista 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 constantes, 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, 
no guarden relación con el objeto desdichos contratos.        

"2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno 
derecho.        

"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 practica concertada o categoría de practicas concertadas, que contribuyan a 
mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso 
técnico o económico y reserven al 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 la competencia respecto de 
una parte sustancial de los productos de que se trate".        

[-B).-]        

El                   Reglamento número 17/62 de la Comunidad Económica Europea, del 
Consejo, de 21 de febrero de 1962, Primer  
Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado .              

"Artículo primero                                  .                   Disposición de 
principio. Los acuerdos, decisiones concertadas a que se refiere el apartado 1   
del                   artículo 85                                  del Tratado, y la explotación abusiva 
de una posición dominante en el mercado, contemplada en el                   artículo 86  
del Tratado, quedarán prohibidas sin que sea necesaria una decisión previa a tal fin, 
salvo lo dispuesto en los                   artículos seis, siete y 23 del presente Reglamento                                  
",              

[-C).-]        

El     Reglamento número 19/65 Comunidad Económica Europea del Consejo, 
de 2 de marzo de 1965                                  , relativo a la aplicación del  
apartado tres del artículo 85                                  del Tratado a determinadas 
categorías de acuerdos y practicas concertadas.              



"Artículo primero. 1 Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento número 
11 del Consejo, la Comisión                                  podrá declarar, mediante                   
reglamento, y conforme a lo establecido en el apartado tres del artículo 85  
del Tratado, que el                   apartado uno del artículo 85 no será aplicable a ciertas 
categoría de acuerdos en los que solamente participen dos  
empresas y; en los que una se comprometa respecto a la otra a suministrarle en 
exclusiva determinados productos con objeto de revenderlos en una zona definida del 
territorio del mercado común, en los que una se comprometa respecto a la otra a 
comprarle en exclusiva determinados productos con objeto de revenderlos, o en los 
que las dos empresas hayan concluido, con el fin de reventa, los compromisos 
exclusivos de suministro y compra mencionados en los dos incisos precedentes".              

[-D).-]        

El                   Reglamento número 1.984/83 de la Comunidad Económica Europea, de 
la Comisión, de 22 de junio de 1983                                  , relativo a la aplicación del          
apartado 3º del artículo 85                                  del Tratado a determinadas 
categorías de acuerdos de compra exclusiva. Del que cabe destacar los siguientes 
artículos.              

"                   Artículo. 1. Con arreglo al apartado 3                                  del  
artículo 85                                  del Tratado y a las condiciones previstas en los  
artículos segundo y quinto del presente Reglamento, se declara inaplicable el apartado 
1                                  del                   artículo 85 de dicho Tratado a los acuerdos en 
los que sólo participen dos                                  empresas y en los que una de ellas, 
el revendedor, se comprometa con la otra, el proveedor, a comprar para su reventa 
determinados productos especificados en el acuerdo únicamente a él, a empresas 
vinculadas a el o a terceras empresas a las que haya encargado la distribución do sus 
productos.              

"                   Articulo. 10. Con arreglo al apartado 3                                  del  
artículo 85                                  del Tratado y a las condiciones enunciadas en los  
articulo 1 al 13 del presente Reglamento, se declara inaplicable el apartado 1  
del                   articulo 85 de dicho Tratado a los acuerdos en los que sólo participen 
dos                                  empresas y en los cuales una de ellas, el revendedor, se 
compromete con la otra, 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 vehículo de motor a base de productos petrolíferos o 
determinados carburantes para vehículos de motos y combustibles a base de 
productos petrolíferos especificados en el acuerdo.              

"                   Artículo 12. 1                                  . El                   artículo 10  
no será aplicable cuando,              

"-a) el proveedor o una empresa vinculada a él impongan al revendedor obligaciones 
de compra exclusiva referentes a otros productos distintos de los carburantes para 
vehículo de motor o de los combustibles, o referente a servicios, a menos que se trate 
de obligaciones impuestas en las letras b) y d) del                   artículo 11  
;              

"-b) el proveedor restrinja la libertad del revendedor de comprarle a una empresa de 



su elección bienes o servicios que, con arreglo a las disposiciones del presente Titulo, 
no puedan estar sometidos a una obligación de compra exclusiva ni de prohibición de 
competencia;        

"-c) el acuerdo se celebre por una duración indeterminada o por más de diez años;        

"-d) el proveedor obligue al revendedor a imponer a su sucesor un compromiso de 
compra exclusiva por una duración superior a la que él mismo está obligado con el 
proveedor.        

"2. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 cuando 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, se le podrán imponer al 
revendedor las obligaciones de compra exclusiva y las prohibiciones de competencia 
contempladas en el presente Titulo, durante todo el periodo durante el cual explote 
efectivamente la estación de servicio".        

En la actualidad el precitado Reglamento ha sido modificado por el  
Reglamento (CE) número 2.790/1999, de la Comisión, de 22 de enero de 1999  
, relativo a la aplicación del                   apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE 
(antiguo apartado 3                                  del                   artículo 85  
) a determinadas categorías de acuerdos verticales y practicas concertadas. Resultan 
de interés para el supuesto enjuiciado sus                   artículos. 1, 2 ("Con arreglo al 
apartado 3                                  del                   artículo 81  
del Tratado y sin perjuicio de las                   disposiciones del presente Reglamento, 
se declara que el apartado 1                                  del                   artículo 81 del 
Tratado no se aplicará a los acuerdos o practicas concertadas, suscritos entre dos  
o más empresas que oponen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena 
de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes 
pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios -acuerdos 
verticales-"), y 5, precepto ultimo, que dispone: "La exención prevista en el  
artículo 2                                  no se aplicará a ninguna de las siguientes 
obligaciones contenidas en los acuerdos verticales: a) cualquier cláusula, directa o 
indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años; una 
cláusula de no competencia que sea tácitamente renovable a partir de un período de 
cinco años será considerada como de duración indefinida; no obstante, este limite 
temporal de cinco años no se aplicará cuando los bienes o servicios contractuales sean 
vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean propiedad del proveedor 
o estén arrendados por el proveedor a terceros no vinculados con el comprador, 
siempre y cuando la duración de la cláusula de no competencia no exceda del periodo 
de ocupación de los locales y terrenos por parte del comprador", Este  
Reglamento, según el artículo 13, entró en vigor el 1 de enero de 2000  
, siendo obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro a partir del 1 de junio de 2000, no obstante en el                   artículo 12.2 
se dispone que la prohibición establecida en el apartado 1                                  del  
artículo 81 del Tratado no se aplicara, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 2000                                  y el 31 de diciembre de 2001, respecto de los 
acuerdos que ya estén en vigor el 31 de mayo de 2000 y que no cumplan las 
condiciones de exención previstas en el presente                   Reglamento, pero que 
cumplan las condiciones establecidas en los Reglamentos (CEE) números 1.983/83, 
1.984/83                                  o 4.087/88.              

[-E).-]        



El Derecho español, en .especial el Código de Comercio                   (artículos 244 a 
280 ), el Código Civil                                  y la                 Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia                                  en lo que resulten de 
aplicación al negocio jurídico perfeccionado entre las partes.              

Y [-F).-.]        

La jurisprudencia que complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de 
modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la 
costumbre y los principios generales del derecho - artículo 1, apartado 
seis, del Código Civil                       -. Por lo que concierne a este caso tienen 
singular relevancia las                   Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo 
de 2001                      ,                   15 de abril de 2002                      y  
30 de octubre de 2002                      (estas dos últimas rechazan recursos de casación 
interpuestos contra las                   sentencias de esta misma Sección de 17 de julio 
de 1996                      y                   10 de febrero de 1997      ,                   
respectivamente). Además de las de esta Audiencia Provincial de 31 de diciembre de 
2002                      (                   Sección Undécima) 20 de enero de 2003 (Sección 
Décima                      ),              26 de enero de 2004 (Sección Decimonovena  
),                   2                      . y                   23 de junio de 2.004 (Sección 
Decimoctava                      ),                   6 de junio de 2001                    ,                   
20 de -junio de 2003                      y                   1 de abril de 2004 (Sección 
Decimotercera                      ) y                   20 de enero de 2004 (Sección Vigésima                      
), en la que se citan a las del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2003 y 7 de 
noviembre de 2003. También, jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo sobre prácticas restrictivas de la competencia, en 
relación con contratos de comisión en exclusiva para la venta de carburantes y 
combustibles celebrados entre operadores de productos petrolíferos con empresas 
expendedoras, en particular la muy reciente de 10 de mayo de este año (...)              

Por último, también se ha de hacer mención a la   sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 23 de diciembre de 2004 (rec. 1235/2004                      ), cuando 
dice en un caso similar al que ahora se está enjuiciando:              

Centrada ya la cuestión, hay que partir de una base indudable, pero que debe ser 
repetida todas las veces que sean necesarias, como es la de decir la obligatoria 
aplicabilidad como derecho interno de España el derecho de la C.E.E., todo ello en base 
a la                   Ley Orgánica 10/1985                   de adhesión de España 
al Tratado, eficacia que también encuentra su base en los                   artículos 93 y 
94                                  de la Constitución Española, así como del  
artículo 1-5 del Código Civil   . Ya en este aspecto, hay que 
dedique el                   artículo 12-1.c) del Reglamento de la CEE. 1984/1983, de 22 
de junio                                  , en relación con el                   artículo 85-1 del 
Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957                                  -actualmente el  
artículo 81-1 del Tratado de Amsterdam de 1997                                  , es 
absolutamente aplicable al caso controvertido. Y en este sentido hay que tener en 
cuenta lo explicitado en las                   sentencias de esta Sala de 30 de diciembre de 
1993                      y                   de 2 de junio de 2000                      ....              

Como colofón sobre la aplicación de la normativa comunitaria al presente caso, al 
objeto de determinar si con base a la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las 
partes, se puede deducir que incurre o no en conductas prohibida por tal normativa, se 



ha de acudir a la                   sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 23 de 
diciembre de 2004 (rec. 1235/2004                      ), cuando dice Centrada ya la 
cuestión, hay que partir de una base indudable, pero que debe ser repetida todas las 
veces que sean necesarias, como es la de decir la obligatoria aplicabilidad como 
derecho interno de España el derecho de la C.E.E., todo ello en base a la  
Ley Orgánica 10/1985                                  de adhesión de España al Tratado, 
eficacia que también encuentra su base en los                   artículos 93 y 94  
de la Constitución Española, así como del                   artículo 1-5 del Código Civil  
...              

SÉPTIMO.- Del literal de la            cláusula primera del contrato de 14 de marzo 
de 1995                                  ., celebrado por las partes se aprecia con claridad que 
las partes acuerdan suscribir un contrato que tiene por objeto regular; las relaciones 
mercantiles entre AGENTE Y REPSOL COMERCIAL con el objeto común de conseguir un 
mejor servicio y explotación de la Estación de Servicio reflejada en el anexo, de la que 
es titular el agente. En esa misma                   cláusula primera  
se establece que para cumplir esos objetivos las partes acuerdan la implantación, 
promoción y difusión de la imagen comercial y marcas de Repsol, el abastecimiento 
por exclusiva por dicha proveedora de todos los carburantes líquidos que se expenden 
en esa estación, debiendo el Agente comprar los lubricantes y productos afines a la 
automoción en los términos previstos en el contrato; también se pacta la asistencia 
técnica, financiera y asesoramiento comercial.              

En la                   cláusula cuarta se recalca esa exclusiva de abastecimiento por el 
Agente                                  de la totalidad de carburantes líquidos que se vendan al 
público en la Estación de Servicio objeto del contrato (apartado 1),e igualmente que 
esa exclusiva de abastecimiento se extienda..en los términos y condiciones 
establecidos reglamentariamente y en los que en este Contrato se especifican, a los 
lubricantes, grasas y demás productos petrolíferos a fines, de apoyo para la 
automoción como aditivos, líquidos de frenos y similares que se utilicen en el recinto 
de la Estación de Servicio y en los equipos e instalaciones anejas que posea el titular 
de la misma, financiados con la ayuda de REPSOL Comercial. En todo caso, el AGENTE 
se obliga a tener un stock suficiente de productos de la marca o marcas del Grupo 
REPSOL para atender la demanda (apartado 2).              

En la                   cláusula quinta se reitera la condición de agente  
de la hoy actora y por esa cualidad de comisionista comercializará los productos y 
carburantes en nombre y por cuenta de Repsol Comercial en el precio y demás 
condiciones fijados por dicha entidad comitente, dentro de los límites legalmente 
autorizados. Se añade que también cualquier descuento que pudiere aplicar el agente 
será con cargo a su comisión, las ventas siempre serán al contado y el crédito que 
eventualmente dicho agente pudiera conceder será por su cuenta y riesgo  
(apartado.. 1). En el apartado 2 de dicha cláusula se establece que el agente  
percibirá de dicha proveedora las comisiones acordadas por las partes y que se 
contienen en el anexo y que no se modificarán hasta que las mismas acuerden otra 
comisión, previéndose en el apartado 3 que la futura comisión o retribución del agente 
se establecerá también por acuerdo común de las partes en función, entre otros 
factores, del volumen que alcancen las ventas en la estación de servicio y similares a 
las percibidas por otros concesionarios de estaciones de servicio en las mismas 
circunstancias. En el apartado 4 se dice que el importe de los pedidos suministrados al 
agente serán abonados por éste a Repsol Comercial, que a su vez abonará la comisión 
o regularizaciones producidas por la modificación de precios respecto a los productos 
existentes en ese momento en la estación. En el apartado 6 se prevé que el importe de 



los productos suministrados, y calculados conforme a lo dispuesto en el apartado 4, se 
pagarán al contado por el agente al momento de efectuarse los pedidos, sin embargo 
dicho agente podrá, prestando las suficientes garantías, realizar pagos en el plazo 
máximo de 9 días desde el suministro o entrega de los productos; ese aplazamiento 
podrá ser suspendido si el agente se retrasara en los pagos o incumpliere alguna otra 
obligación del contrato. En el apartado 8 de esa misma                   cláusula quinta  
se recoge la posibilidad de que Repsol Comercial pueda optar por modificar el régimen 
de abastecimiento en exclusiva a la Estación de Servicio, sustituyendo el régimen de 
agencia por el de venta en firme de los productos.              

En la                   cláusula séptima se prevé la obligación del agente  
de tener la estación de servicio permanentemente abastecida de los productos objeto 
de -la exclusiva (apartado 2), así como que dicho agente asumirá también el riesgo de 
los productos objeto de la exclusiva, desde el momento en que los reciba de REPSOL 
COMERCIAL y estos se introduzcan en los depósitos o almacenes existentes en la 
Estación de Servicio, teniendo, desde ese momento, la obligación de conservar tales 
productos en las condiciones necesarias para evitar toda pérdida o deterioro de los 
mismos y respondiendo, en su caso, tanto frente a REPSOL COMERCIAL como frente a 
terceros, de toda pérdida, contaminación o mezcla que puedan sufrir aquellos y de los 
daños que, por tal motivo, se puedan causar(apartado 4).              

Finalmente, la                   cláusula décima                                  establece una 
duración del contrato de diez años. En el anexo II se indica que, como 
contraprestación por el interés de Repsol de vincular la citada estación de la que es 
titular la hoy actora a su red de estaciones de servicio el suministro, dicha proveedora 
abonará al agente la cantidad de 11.500.00 ptas, así como hasta la cantidad de 
5.000.000 de ptas destinada para la realización de obras de adecuación, 
modernización y reforma de esa estación.             

Estas cláusulas del contrato, como las restantes del mismo que no se han especificado 
pues no son relevantes para lo que aquí se está tratando, fueron pactadas libremente 
por las partes y su cumplimiento se ha ido desarrollando a los largo de más de nueve 
años sin que hubiera protesta alguna. En estas cláusulas se establece de forma clara y 
sin lugar a dudas que el citado contrato era de agencia, pues se habla en todo 
momento de un agente y de la comisión que éste habría de percibir, lo se ha ido 
haciendo de forma periódica durante esos años tras las correspondientes liquidaciones, 
lo cual infiere claramente que lo que realmente estaban pactando las partes, y así se 
deduce racionalmente de esas cláusulas contractuales y de su desarrollo durante ese 
tiempo, es la venta de esos productos en exclusiva y por comisión, en los términos 
arriba expuestos, que nada tiene que ver con una reventa, de la que ni si quiera, se 
hace mención alguna en el texto del contrato. La venta al consumidor se hace en 
nombre y por cuenta del suministrador, de modo que en esa estación de servicio 
aparecen únicamente los distintivos de la empresa suministradora, que abonó a su 
titular una cantidad en efectivo y otra para la adecuación de dicha estación a los 
efectos de su vinculación a la red de estaciones de la proveedora, y los productos 
suministrados por dicha proveedora son adquiridos en ese lugar por el consumidor, de 
modo que hasta que éste no los adquiere siguen siendo propiedad, en este caso, de 
Repsol, mientras que el agente los tiene en depósito hasta dicha venta, cobrando por 
ello una comisión. El riesgo por posible daño al producto depositado se atribuye a la 
explotadora de la estación, que no es otra cosa, como apuntaba ya la citada sentencia 
de la Sección 13 de esta Audiencia, que una traslación al contrato de lo dispuesto en el                   
artículo 266 del Código de Comercio                                  , sobre responsabilidad del 
comisionista en la conservación de las mercaderías o efectos por cuenta ajena que 



tuviere en su poder.              

En consecuencia, el desarrollo de dicho negocio durante todo ese tiempo evidencia que 
la voluntad de las partes era la que se deduce del literal del mismo, es decir, suscribir 
un contrato de exclusiva de abastecimiento en régimen de comisión y no de un 
contrato de reventa como pretende la parte actora. Como se aprecia de la lectura de 
las cláusulas, aparece clara y firme la voluntad de las parte de pactar uña exclusiva de 
suministro con comisión, ya no sólo porque así se establece expresamente en una de 
esas cláusulas sino porque también del contenido de las otras se deriva 
meridianamente esa voluntad al hablarse siempre de esa exclusividad en los términos 
expuestos y percibiendo el agente una comisión. Como arriba ya se apuntaba, en 
casos parecidos al presente la posición dominante en esta Audiencia y la del propio  
Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11-12-2001                      , interpretan 
contratos análogos al de autos-como de comisión mercantil y no de compraventa. 
Efectivamente, en el contrato suscrito por las partes de este procedimiento la actora es 
la dueña de la estación de servicio y no arrendataria, pero en virtud del contrato 
suscrito la misma se vinculó a la red de estaciones de la suministradora, percibiendo 
por ello una cantidad y otra para adaptar sus instalaciones a tal fin de ser la vendedora 
en exclusiva y en nombre de aquella de los productos que le suministraba.              

La anterior conclusión, teniendo en cuenta lo arriba expuesto y lo que también se 
reconocía en tal sentido por la sentencia apelada, llevaría, no obstante lo razonado en 
el fundamento cuarto y como confirmación del mismo pero por otro razonamiento, a 
rechazar la pretensión de la actora de declarar la nulidad de la                   cláusula de 
fijación del precio de venta al público al que el agente                                  debe 
vender la mercancía, pues no cabe, por todo ello, aplicársele la prohibición establecida 
por el actual                   art. 81.1                                  del Tratado. Por lo tanto, 
estimando el primer motivo del recurso de apelación presentado por la demandada, se 
ha de revocar el pronunciamiento de la sentencia apelada declarando la condición de 
revendedor de la demandante.              

OCTAVO.- Con relación al segundo motivo del recurso formulado por la citada 
demandada, se ha de reconocer, en primer lugar, que a la misma no le falta razón 
cuando resalta que en ningún momento la actora ha apoyado su pretensión de que el 
contrato suscrito por las partes vulnerara la normativa comunitaria por otra causa que 
no fuera la referida a la cláusula de fijación del precio, que por cierto se ha reiterado 
en esta alzada. Por ello, la declaración arriba efectuada de que en el contrato objeto de 
este litigio dicha                   cláusula no estaría incursa en la prohibición recogida en 
el referido art 81.1                                  del Tratado ya bastaría para desestimar la 
pretensión de dicha parte recogida en su demanda, sin embargo, la sentencia; de 
primera instancia valora que el referido contrato es nulo por aplicación del  
artículo 81.1 del Tratado, sin que le sea de aplicación las circunstancias del num. 3  
, por estar incursa en dicha prohibición su cláusula de no competencia con relación a la 
exclusiva de carburantes y combustibles líquidos. No obstante, este pronunciamiento, 
sobre el que versa ese segundo motivo del recurso de dicha parte demandada, ha de 
ser examinado por esta Sala en el presente recurso de apelación.              

En este punto, se ha de coincidir con la demandada en que la sentencia apelada no ha 
aplicado correctamente al contrato de autos lo establecido en el                   art. 11.b) 
del Reglamento CEE 1984/83                                  , que establece la posibilidad de 
que se le pueda imponer al revendedor la restricción de competencia consistente en la 
" Obligación de no utilizar en la estación de servicio designada en el acuerdo 
lubricantes o productos petrolíferos afines ofrecidos por terceras empresas si el 



proveedor o una empresa vinculada a él, hubieran puesto a disposición del revendedor, 
o hubieran financiado, un equipo adecuado de cambio de aceite u otras instalaciones 
de engrase de vehículos a motor". Pues bien, el literal de la                   cláusula 
cuarta, apartado 2 del contrato, trascrita en el fundamento séptimo  
de esta sentencia, se ajusta perfectamente a dicho articulo del mencionado 
Reglamento, sin que durante el desarrollo de dicho contrato se haya denunciado que 
no se hubiera cumplido; ni tan siquiera, como ya se ha expuesto, la parte actora ha 
motivado la nulidad del contrato por esa causa, por lo que no procede, como hace la 
sentencia apelada, declarar que ello no ocurre en el caso de autos o que no se ha 
acreditado, cuando, se insiste, el pacto de exclusiva de suministros y combustibles que 
se extendía a los lubricantes que se utilizaran en la estación de servicio se ajustaba a 
lo establecido en ese Reglamento pues en el mismo se recalcaba que era necesario que 
esos lubricantes sean los que se utilicen en el recinto de la estación de servicio y en los 
equipos e instalaciones anejas que posea el titular de la misma financiados con la 
ayuda de Repsol, lo que se inserta en esa financiación de un equipo de cambio de 
aceite u otras instalaciones de engrase de 'Vehículos a motor del que habla el último  
párrafo del referido precepto del citado Reglamento CEE 1984/83   
. En consecuencia, durante la vigencia de dicho Reglamento de Exención esta norma 
era de aplicación al contrato suscrito por las partes, con los efectos que prevé el  
apartado 3 del art 81 del Tratado al objeto de aplicación de la prohibición prevista en 
el apartado 1                                  de dicho articulo.              

El citado Reglamento fue sustituido por el                   Reglamento 2790/1999, que se 
aplicó a partir de 2002, constando en autos(documento 33                                  de la 
demanda) y así lo reconoce la demandante, una comunicación que le dirigió la actora 
el 7 de noviembre de 2001 al objeto de adaptar el contrato suscrito vigente el anterior 
Reglamento al nuevo, aportando incluso un modelo de nuevo contrato en el que se 
reducía su duración a cinco años. Igualmente, como arriba se ha expuesto, la 
demandada solicitó declaración negativa o de no sujeción de determinados acuerdos o 
contratos tipos, a las prohibiciones establecidas en el                   articulo 81.1  
del Tratado y, subsidiariamente, la exención individual de conformidad con el  
art 81.3, lo que motivó la referida publicación en el DOCE de 20 de octubre   
do 2004 de La Comunicación de la Comisión en el asunto COMP/38348/REPSOL CPP 
SA, en la que se contiene la evaluación preliminar arriba referida. Entre los contratos 
que se sometieron por la demandada a la investigación de la Comisión se encontraban, 
como se indicaba en la evaluación preliminar, los llamados &lt;&lt;DODO-
agente&gt;&gt;: "Contrato para la distribución de carburantes a través de las 
estaciones de servicio propiedad de la empresa explotadora. La empresa explotadora
tiene la condición de agente"; en dicha categoría se encuentra el que es objeto de 
autos. Asimismo, y como también ya se ha expuesto, con fecha 12 de abril de 2006 la 
Comisión ha adoptado una decisión en dicho asunto, que, en esencia, señala, con 
respecto a la inquietud de la Comisión recogida en la evaluación preliminar sobre 
determinadas cláusulas de inhibición de la competencia en la distribución de 
carburantes, que los compromisos ofrecidos por Repsol CPP el 13 de marzo de 2006 
son suficientes para despejar esa objeción formulada en la evaluación preliminar 
(apartado 42).              

Por lo tanto, como apunta la demandada, la Comisión no declara que un contrato como 
el suscrito por las partes estuviera incurso en la prohibición del                   art. 81.1  
del Tratado. En cualquier caso, también lleva razón dicha parte cuando señala que, de 
todas formas, no cabria que por el Juzgador de Instancia se hubiera resuelto sobre la 
nulidad de dicho contrato mientras no había decisión de la Comisión, tal como recoge 
el Tribunal Supremo en la sentencia por la misma invocada, de fecha 21 



de febrero de 2000                      , que mantiene la teoría de la validez provisional de 
los contratos suscritos notificados a la Comisión Europea, como es el supuesto de 
autos, mientras no hubiera decisión de esta última.              

De acuerdo con todo lo arriba razonado, procede estimar el segundo motivo del 
recurso de apelación formulado por la parte demandada, que trae la consecuencia de 
revocar los dos últimos pronunciamientos de la sentencia apelada, lo que unido a la 
estimación del otro motivo recurso, ha de dar lugar, con revocación de la citada 
sentencia recurrida, a desestimar la demanda presentada y absolver de la misma a la 
parte demandada.        

NOVENO.- A pesar de la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante y la estimación en parte del recurso de apelación formulado por la 
demandada, dado que nos encontramos con una cuestión litigiosa muy compleja y que 
es objeto de una polémica nada pacifica en los Tribunales, como arriba se ha expuesto, 
no cabe hacer expresa imposición de las costas procesales de ninguna de las dos 
instancias                   (art 398, en relación con el 394                                  , ambos 
de la LEC), por lo que, tanto en la, primera como en la segunda instancia, cada parte 
correrá con las costas causadas a su instancia y los comunes por mitad.              

Vistos los preceptos legales invocados y los demás de aplicación al presente caso.     

FALLAMOS  

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la 
demandante Estación de Servicio Aloyas SL y estimando en parte el recurso formulado 
por la representación procesal Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, contra la  
sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil num. 5 de Madrid, el 15 de abril de 
2005                      , en los presentes autos de Juicio Ordinario, debemos revocar y 
revocamos dicha sentencia y entrando a conocer, tras rechazar la excepción procesal 
reiterada por la demandada, el fondo del asunto, desestimamos íntegramente la 
demanda presentada por la parte demandante y absolvemos de la misma a la parte 
demandada; sin que proceda hacer expresa imposición de costas en ninguna de las 
dos instancias.              

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.        

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. 
Magistrados que la firman y leída por el/la Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día 
de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.     


