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SENTENCIA nº 179/2011

En Madrid, a 27 de mayo de 2011.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco,
D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez ha visto el recurso de apelación, bajo el nº de
rollo 328/2010, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en los
autos de juicio ordinario 403/07.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el
encabezamiento de la presente resolución.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de
julio de 2007 por la representación de E.S. JULITE, S.L. contra BP OIL ESPAÑA, S.A.U., en la que, tras
exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que
apoyaban su pretensión, solicita que se dictase sentencia por la que: "* Se declare la nulidad del contrato de
arrendamiento y del contrato de subarrendamiento y de exclusiva de suministro de fecha 30 de noviembre
de 1999 y su correspondiente escritura pública, en cumplimiento del artículo 81.1 y 2 del Tratado de
Ámsterdam. * Se condene a la demandada BP a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios
ocasionados, con la cantidad que en este momento cuantificamos superior a150.000 euros, que sentadas
las bases en este escrito resultara una cantidad a efectos indemnizatorios proveniente del cálculo de las
diferencias existentes entre el precio efectivamente abonado por ES JULITE SL y la media de los precios
mensuales acreditados ofrecido por otro Operador autorizado, en régimen de compra en firme o reventa, a
otras Estaciones de Servicio de la misma zona geográfica por el número de litros vendidos en la Estación de
Servicio, desde el 30 de noviembre de 1999 hasta el momento efectivo de cumplimiento de la sentencia,
conforme a las bases expuestas en los Hecho y Fundamentos de Derecho de la presente demanda, y que
se cuantificarán en el momento procesal oportuno a la vista de lo que se practique en el periodo probatorio,
y que se fijará en el periodo de ejecución de la sentencia. * 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 23 de julio de 2009 , cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar y
desestimo la demanda interpuesta por el procurador D. David García Riquelme, en nombre y representación
de ESTACIÓN DE SERVICIO JULITE, S.L. contra BP OIL ESPAÑA SAU, absolviendo a la demandada de
los pedimentos formulados en su contra, con expresa condena en costas a la parte actora.".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de
E.S. JULITE, S.L. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado
en legal forma, con oposición al mismo por parte de BP OIL ESPAÑA, S.A.U., 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 26 de
mayo de 2011. Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel 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.- La presente litis trae causa de la demanda interpuesta por E.S. JULITE, S.L. (en lo
sucesivo, "JULITE") contra BP OIL ESPAÑA, S.A.U. (en lo sucesivo nos referiremos a ella como "BP" o "el
proveedor") interesando, con fundamento en el artículo 81.1 y 2 del Tratado CE (en lo sucesivo, "TCE"), que
se declare la nulidad de los contratos de arrendamiento de industria y subarrendamiento de industria con
exclusiva de abastecimiento por ellas suscritos con fecha 30 de noviembre de 1999 (JULITE, como
arrendadora el primero y subarrendataria el segundo, y BP como arrendataria el primero y subarrendadora
el segundo), atinentes a dos estaciones de servicio sitas en el término municipal de Guarromán. A dicho
pedimento se acompaña la solicitud de condena al pago de una indemnización por márgenes que la
demandante entiende que ha dejado de obtener a causa de la imposición de precios por parte de BP y por
los mejores precios ofertados por otros operadores a otras estaciones de servicio de la misma zona en
régimen de compra en firme o reventa.

La sentencia de instancia desestimó la demanda, al no apreciar ninguna de las infracciones del
Derecho comunitario de la competencia sobre las que aquella se arma: en concreto, fijación del precio de
venta al público por parte del proveedor y excesiva duración de la cláusula de exclusividad de
abastecimiento.

Disconforme con dicha resolución, contra ella se alza en apelación la parte promotora del expediente,
con fundamento en los motivos que son objeto de examen en los apartados que siguen.

No obstante, antes de entrar en el estudio 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 (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
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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.- En el primer apartado de su recurso JULITE reproduce la cuestión atinente a la
calificación de la relación que le liga con el proveedor desde el punto de vista del Derecho europeo de la
competencia, combatiendo la condición de "agente no genuino" que le atribuye la resolución recurrida. El
planteamiento del tema en el escrito de demanda obedecía, básicamente, a la negación de la condición de
agente de JULITE y la consiguiente posibilidad de que BP, como comitente, le pudiese imponer los precios
a los que había de vender al público. En la sentencia de primera instancia se asume, en lo esencial, tal
enfoque, al afirmar que, como acuerdo de agencia no genuina, la relación que liga a los contendientes ha de
considerarse incluida en el ámbito de aplicación del artículo 81 TCE , quedando por tanto proscrita la
posibilidad de que la proveedora fije los precios de venta al público de la demandante. Sin reparar en ello,
JULITE suscita de nuevo la cuestión en alzada, al entender que en el marco de los contratos de explotación
de estaciones de servicio, en cuanto a la posición que, desde la perspectiva del Derecho europeo de la
competencia, puede ocupar quien lleva a cabo la explotación, solo caben dos posibilidades: bien se trata de
un empresario económico independiente, bien se trata de un agente, debiéndose identificar aquel con la
figura del revendedor, sin lugar, por tanto, para un tertium genus, el agente no genuino, reconducible a la
posición de empresario económico independiente.

Como ya hemos dicho, la cuestión se presenta en gran medida ociosa, habida cuenta que la
antijuridicidad de la práctica en que se basan los pedimentos de la demanda (imposición de precios de
venta al público) no resulta afectada por ella en el planteamiento asumido en la resolución impugnada. En
todo caso, dicha resolución no hace sino reproducir el criterio y las líneas argumentales de esta Sala en
cuanto a la falta de fundamento de la correspondencia automática que la parte apelante pretende establecer
entre reconocimiento de la condición de "operador económico independiente" de quien explota una estación
de servicio y aplicación del régimen de venta en firme a la relación que le liga con la compañía
suministradora, criterio que aquí reiteramos, como hicimos, entre otras posteriores a la mencionada en la
resolución recurrida, en sentencias de 5 de marzo de 2009 y 30 de marzo y 26 de julio de 2010 . En este
sentido, el propio Tribunal Supremo, en sentencia de Pleno de 15 de enero de 2010 (fundamento jurídico
cuarto), vino a reconocer expresamente la posibilidad de que contratos calificables en abstracto como de
agencia con arreglo al Derecho nacional queden comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 81
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 ), como aquí ocurre, por
ser ese el criterio utilizado en el ámbito de las normas comunitarias de defensa de la competencia para
caracterizar al "operador económico independiente". Con ello, como remarcábamos en las citadas
sentencias de 30 de marzo y 16 de julio de 2010 , 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", eliminando toda
sombra de equívoco que pudieran provocar resoluciones suyas anteriores.

TERCERO.- El apartado segundo del escrito de recurso se centra en la cuestión de la fijación de los
precios de venta al público por parte de la proveedora como causa determinante del pedimento de nulidad
que se deduce en la demanda. La apelante combate el juicio que se refleja en la resolución recurrida de
que, no impidiéndosele a aquella establecer, con cargo a su comisión, un precio de venta al público inferior
al señalado por la proveedora, ninguna tacha cabría hacer a la relación negocial por el motivo aducido, por
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) 2790/99 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 2790/99 "). Los argumentos
conformadores del discurso impugnatorio de JULITE en este punto son los que se indican a continuación en
el presente apartado y en el siguiente.

En primer lugar, la apelante sostiene que el contrato litigioso no estaría amparado por el Reglamento
(CEE) nº 1984/83 de la Comisión, 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"), bajo cuya vigencia se suscribió aquel, toda vez que el régimen de precios máximos o
recomendados no tenía ninguna acogida en dicha norma. Invoca JULITE en apoyo de sus tesis diversas
sentencias tanto del TJCE como del Tribunal Supremo. 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:
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"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 leídos 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 ), también citada en el
recurso, 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).
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El propio Tribunal Supremo se ha hecho eco de ello en la sentencia de Pleno de 15 de enero de 2010
, ya citada, 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.".

Así pues, ninguna acogida merece el alegato.

CUARTO.- Bajo la rúbrica "segunda consideración" se recoge en el escrito de recurso una serie
variopinta de argumentos enderezados a defender que, aun considerando que la práctica de fijación de
precios de venta al público máximos o recomendados por parte de la proveedora pudiera encontrar amparo
en el artículo 4 a) del Reglamento 2790/99 , el contrato debería ser tachado de nulo igualmente.

En primer lugar, se aduce que la sanción de la corrección de la práctica en cuestión por el artículo 4
a) del Reglamento citado nunca podría operar con eficacia retroactiva, otorgando validez a un acuerdo
anterior que resultase nulo con arreglo a la normativa en vigor al tiempo de su conclusión. Se reproduce
aquí una línea de razonamiento que ya hemos descartado, a saber, que el régimen de precios máximos o
recomendados resultaba proscrito en el Reglamento 1984/83 , por lo que ninguna acogida merece el
alegato.

En segundo lugar, se combate la apreciación del juzgador de primera instancia de que la validez de la
práctica en examen, en su proyección concreta sobre la relación negocial debatida, resultaría respaldada
por lo señalado en la Comunicación de la Comisión "Directrices relativas a las restricciones verticales"
(DOCE C291, 3.10.2000), en concreto en el apartado (48) (que reza: "En el caso de acuerdos de agencia, el
principal suele fijar los precios de venta, ya que el agente no se convierte en propietario de los bienes. Con
todo, si un acuerdo de agencia entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (véase
apartados 12 a 20), toda cláusula por la que se impida al agente repartir su comisión, ya sea fija o variable,
con el cliente o se le impongan restricciones al respecto, constituiría una restricción, especialmente grave
con arreglo a la letra a) del artículo 4 del Reglamento de Exención por Categorías. Por tanto, se debería dar
plena libertad al agente para reducir el precio efectivo pagado por el cliente sin disminuir los ingresos del
principal"). Mantiene la parte que, tratándose de distribuidores independientes, no resultaría de aplicación lo
señalado en dicho apartado, sino en el (47), y que el apartado (48) únicamente resultaría proyectable sobre
los contratos genuinos de agencia, invocando en cuanto a esto último, como argumento de autoridad, lo
afirmado al respecto por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en su resolución de 30 de
junio de 2009 (expediente 652/07 REPSOL/CEPSA/BP). Sobre esta cuestión ya nos hemos pronunciado
explícitamente en sentencias de octubre de 2010 y 11 de abril de 2011 , indicando que este Tribunal "no
comparte la muy respetable interpretación que efectúa la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en
su resolución de fecha 30 de julio de 2009, (.), según la cual, tras reconocer que no resulta sencilla la
interpretación del apartado 48 de las Directrices, se inclina por entender que sería aplicable a los agentes
genuinos, esto es, a los que no asumen ningún riesgo o en proporción insignificante (folios 89 y 90 de la
resolución, 7.318 y vuelto de los autos). No existe el menor indicio de que la interpretación que realiza la
CNC sea una especie de interpretación auténtica, esto es, efectuada por la Comisión Europea y expresada
por medio de una autoridad nacional por el hecho de que ésta, en cumplimiento del artículo 11.3 y 4 del
Reglamento 1/2003 , haya comunicado a la Comisión la incoación del expediente y una exposición resumida
del asunto y el texto de la decisión prevista (lo que no consta que se remitiera) o, en ausencia de ésta,
cualquier otro documento en el que se indique la línea de acción propuesta, en tanto que el fundamento de
derecho quinto de la resolución de la CNC trata de dar respuesta a las alegaciones de una de las partes
sobre la indefensión que le había ocasionado la supuesta falta de conocimiento de las comunicaciones
efectuadas por la CNC a la Comisión en cumplimiento del artículo 11 del Reglamento 1/2003 , de las que se
dudaba, incluso, de su existencia, sin que, por otra parte, se aluda en el mencionado fundamento de
derecho al artículo 16 del Reglamento 1/2003 , relativo a la aplicación uniforme de la normativa comunitaria
de la competencia.//Desde luego, no corresponde a la jurisdicción civil -y es una obviedad- la revisión de las
resoluciones administrativas, por lo que sólo debe indicarse aquí que según señala expresamente el
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apartado 48 de las

Directrices, éste se refiere a los acuerdos de agencia que entren en el ámbito de aplicación del
artículo 81.1, remitiéndose al efecto a la lectura de los apartados 12 a 20 en los que se distingue entre
acuerdos genuinos de agencia, que quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 81.1 en lo que
respecta a los contratos negociados o suscritos por cuenta del principal y los acuerdos no genuinos de
agencia, por asumir riesgos no insignificantes, sometidos al artículo 81.1. Luego si el apartado 48 se refiere
explícitamente a los acuerdos que entran en el ámbito de aplicación del artículo 81.1, necesariamente, se
está refiriendo a lo que en los apartados 12 a 20 califica de contratos de agencia no genuinos porque los
genuinos quedan al margen del citado precepto porque el suministrador puede imponer al agente el precio
de venta. Por otro lado, naturalmente que los contratos de agencia genuinos también pueden infringir el
artículo 81.1 del Tratado como consecuencia de las cláusulas de exclusividad o de prohibición de
competencia, como se expresa en el apartado 19, pero ese no es el problema que realmente se aborda en
los apartados 12 a 20, a los que explícitamente se remite el 48, cuando efectúa la distinción entre agentes
genuinos y no genuinos que sólo tiene sentido en relación a los contratos negociados o suscritos por cuenta
del principal. Cualquier contrato de agencia, asuma o no riesgos significativos el agente, puede incurrir en la
prohibición del artículo 81.1 como consecuencia de las cláusulas de exclusividad o de prohibición de
competencia por lo que respecto de éstas no tiene sentido la distinción. En consecuencia, cuando el
apartado 48 de las Directrices alude a los acuerdos de agencia que entran en el ámbito de aplicación del
artículo 81.1 está contemplado los contratos no genuinos de agencia que es en donde tiene sentido referirse
a la imposibilidad de que el suministrador fije el precio de venta, por ello concluye el mencionado apartado
señalando que: "Por tanto, se debería dar plena libertad al agente para reducir el precio efectivo pagado por
el cliente sin disminuir los ingresos del principal".

Sentado cuanto antecede, resulta obvio señalar que la aplicación del apartado (48) de la
Comunicación en modo alguno excluye la del apartado (47), por cuanto en este último lo que hace la
Comisión es delimitar el contenido y precisar los supuestos subsumibles en la restricción especialmente
grave contemplada en el artículo 4 a) del Reglamento 2790/99 , con proyección en todos aquellos casos en
los que quien lleva a cabo la explotación de la estación de servicio es un empresario independiente,
categoría esta en la que cabe incluir, por lo ya expuesto en anteriores líneas, a los "agentes no genuinos".

El escrito de recurso incide, en tercer lugar, sobre la utilización de determinados mecanismos por
parte de la operadora que entrañarían la fijación, por medios indirectos, de los precios finales de venta al
público, esgrimiendo otra vez como argumento principal de tal aseveración lo que resulta de la Resolución
del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 30 de julio de 2009, ya citada. Nos
encontramos, empero, ante argumentos absolutamente novedosos, pues únicamente con ocasión del
recurso se introducen como fundamento de las pretensiones formuladas por la apelante, lo que debe excluir
su toma en consideración (artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). En efecto, lo que se denuncia
en el escrito de demanda (páginas 35 y siguientes) como causa constitutiva de la tacha de nulidad es la
fijación de los precios de venta al público "de forma explícita" por parte de BP como consecuencia de los
acuerdos incluidos en el contrato de subarrendamiento y en el contrato de servicios de las tarjetas "Routex",
la fijación unilateral por la operadora del "precio de compra" por parte de JULITE y del margen de beneficio
que esta última habría de obtener, así como el incumplimiento por parte de BP de una "cláusula de mejor
precio" que formaría parte supuestamente de la relación negocial, señalando igualmente como causa de
nulidad del contrato el ofrecimiento por BP de comisiones y precios menos competitivos que los ofrecidos
por otros operadores. Estos motivos de denuncia se sustituyen en el escrito de recurso por otras cuestiones,
relativas al sistema de establecimiento de precios de transferencia del producto y su condicionamiento a los
precios de referencia en el área de influencia de la estación de servicio, el sistema de establecimiento de las
comisiones o márgenes del gasolinero (en relación con el hecho de que se comuniquen con carácter
retroactivo y que revistan un elevado grado de homogeneidad dentro de la red de BP), el sistema de
comunicación de los precios máximos y el sistema de facturación ligado al I.V.A., aspectos que no fueron
contemplados en absoluto en la fase alegatoria del proceso, a excepción de la magra referencia de tres
líneas a la cuestión del I.V.A. en la página 38 de la demanda, cabiendo reproducir aquí lo que en la
sentencia de 11 de abril de 2011 señalamos en relación con la utilización de la Resolución del Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia indicada como vehículo para la introducción de tales cuestiones, en
el sentido de que si bien resulta procesalmente admisible la invocación de aquella como alegato de
autoridad capaz de conferir refuerzo a los propios argumentos ya esgrimidos en el proceso, lo que no puede
admitirse es que, con base en la consideración de que dicha resolución constituye un "hecho nuevo", se
pretendan incorporar al proceso, de manera igualmente novedosa, cuantos argumentos se contienen en la
misma a pesar de que esos argumentos no se han hecho valer previamente en la fase correspondiente del
proceso.

Como hemos dicho, el único de los temas planteados en alzada del que podemos encontrar una
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mínima referencia en la demanda es el relativo al sistema de facturación y la posibilidad que comporta de
que se repercuta al empresario de la estación de servicio un IVA superior al que realmente le
correspondería como consecuencia de la aplicación de descuentos en el precio de venta final con cargo a
su comisión. Dicha problemática fue abordada por la sentencia de primera instancia, para negar que pudiera
servir de base al éxito de las pretensiones articuladas en la demanda, reproduciendo el criterio y los
argumentos sustentadores del mismo mantenidos de forma reiterada por esta sala, también en sentencias
posteriores a la allí indicada (entre otras, las ya señaladas de 30 de marzo y 26 de julio de 2010 ), en el
sentido de que el hecho de que en el sistema de facturación utilizado por las petroleras no se tenga en
cuenta para determinar la base imponible del I.V.A. el descuento que los gasolineros puedan realizar con
cargo a su comisión, no ofrece base para afirmar de forma rotunda que estemos ante un mecanismo para
conseguir que el precio recomendado pase a operar en la práctica como precio fijo y que tuviera como
inevitable consecuencia hacer inviable la realización de descuentos con cargo a la comisión. Cabe
igualmente reproducir aquí lo señalado por este tribunal en sentencia de 11 de abril de 2011 , ya citada
anteriormente (que, a su vez, reproduce lo dicho en la de 4 de octubre de 2010), en relación con la posible
incidencia de la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de continua referencia
en el tratamiento de esta cuestión, en el sentido de que la indicada Resolución ".valora la situación desde
una perspectiva general, contemplando una pluralidad de operadoras que utiliza, cada una de ellas,
contratos de diversos tipos y con clausulados no siempre coincidentes, y llega a una conclusión en la que
pesa un criterio presuntivo sustentado en que haya constatado un elevado seguimiento de los precios
máximos en el sector de la distribución de combustibles y carburantes por parte de las estaciones de
servicio; sin embargo, cuando de lo que se trata es de decidir sobre la eficacia de un contrato concreto,
consideramos que hubiese sido preciso una proyección individualizada del problema que nos hubiese
demostrado, de forma suficiente, que en el específico caso de autos mediaban clausulados o prácticas
perfectamente identificados que resultasen inadmisibles y que, por lo tanto, justificasen la drástica decisión
de declarar la nulidad del contrato por la pretendida infracción del artículo 81 del Tratado CE . En cambio,
tras contemplar el contrato y mencionar las prácticas que hemos tenido ocasión de analizar no podemos
afirmar, con un soporte jurídico suficientemente sólido, que en el caso concreto que nos incumbe enjuiciar
merezcan tal consideración, pues el sistema del precio recomendado aplicado con apoyo en el propio
clausulado contractual, que parece ponerse en entredicho en la demanda, resulta lícito, y no hemos podido
constatar que el modo de facturación de la petrolera suministradora al agente ni la mecánica del cobro
mediante tarjetas estuvieran entrañando en este caso concreto desincentivos reales tan potentes como para
considerar que hiciesen inviable en la práctica la realización de descuentos con cargo a la comisión del
agente. Tampoco podemos descartar la posibilidad económica de realizarlos, pues siendo cierto que los

márgenes con los que se puede actuar en este sector con una cierta lógica empresarial resultan,
ciertamente, muy apretados, eso no significa que sean inexistentes, lo que posibilita que jugando con ellos,
aunque baje el precio cobrado por unidad, pueda aumentarse el beneficio mediante el incremento de las
ventas.".

QUINTO.- La parte recurrente entiende, además, que procede declarar la nulidad contractual que
propugna por vulneración de los límites temporales señalados por el Derecho comunitario a los acuerdos de
exclusiva.

Recordemos cuál es el contexto negocial, complejo, al que hay que entender referida la situación
litigiosa. Con la misma fecha de 30 de noviembre de 1999, esto es, aun bajo la vigencia del Reglamento
1984/83 , los contendientes formalizaron los siguientes contratos: primero, la venta por parte de BP a
JULITE de dos fincas sitas en el término municipal de Guarromán y las estaciones de servicio existentes
sobre ellas, segundo, un contrato de arrendamiento de industria, por el que JULITE cedía a BP las dos
fincas anteriormente señaladas y las estaciones de servicio construidas sobre ellas, con todos sus
elementos, construcciones y enseres, por plazo de 15 años a contar desde la fecha del contrato, y, tercero,
un nuevo contrato por el que BP subarrienda a JULITE las estaciones de servicio por el mismo plazo de 15
años, incluyendo el convenio una cláusula de exclusiva de abastecimiento.

La posición de la parte recurrente está bien definida: no concurriendo las condiciones impuestas en el
artículo 12.2 del Reglamento 1984/83 y en el artículo 5 a) del Reglamento 2790/99 para excepcionar los
límites temporales señalados en dichos Reglamentos a las cláusulas de exclusiva o de no competencia, y
rebasando la duración pactada tales límites, el contrato litigioso no puede considerarse exento con arreglo a
los referidos Reglamentos, debiendo por ello ser declarado nulo de pleno derecho con arreglo al artículo
81.1 y 2 TCE.

Debemos precisar que en momento alguno a lo largo del proceso se ha suscitado debate sobre la no
concurrencia de las condiciones que permitieran excepcionar el régimen general establecido en los
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Reglamentos de reiterada referencia. Así las cosas, la cuestión que en definitiva se plantea es la atinente a
los efectos que han de anudarse a la invalidez de la cláusula de duración del pacto de exclusiva. La parte
apelante sostiene que la mácula tiñe todo el contrato, debiendo, en consecuencia, ser declarado nulo.
Discrepamos de tal valoración.

Sobre la cuestión planteada nos hemos pronunciado en reciente sentencia de fecha 18 de marzo de
2011 , en un supuesto asimilable a los efectos que aquí interesan al que nos ocupa, en el que también
figuraba como parte contendiente BP. En dicha sentencia, tras poner de manifiesto que no concurrían las
condiciones que permitiesen sancionar la duración de 25 años pactada en el contrato controvertido, suscrito
bajo la vigencia del Reglamento 1984/83 , señalábamos: "No obstante lo expuesto, como ya hemos
señalado en sentencias anteriores ( Sentencias de 27 de octubre de 2006 y 28 de marzo de 2007 ), si bien
relativas a la entrada en vigor del Reglamento núm. 2790/99 , la vulneración del plazo máximo de duración
del contrato conforme a lo establecido en los Reglamentos de aplicación del apartado 3 del artículo 81 TCE
a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva no supone que la nulidad se propague a la
totalidad del contrato, sino únicamente a la cláusula en cuestión, de modo que debe entenderse sustituida
por el régimen legal, de diez años en el caso del Reglamento núm. 1984/83 y de cinco años en el caso del
Reglamento núm. 2790/99 . Este criterio se sustenta en la distinción entre restricciones especialmente
graves, como la fijación del precio de reventa, contempladas en el artículo 4 del Reglamento núm. 2790/99 ,
y otras menos graves previstas en su artículo 5 , como la duración por encima de los plazos contemplados,
a las que resulta aplicable la regla de la separabilidad, de manera que solo se pierde la posibilidad de
acogerse a la exención por categorías en relación a la parte del acuerdo que no reúna las condiciones
establecidas en el Reglamento (apartados 66 y 67 de la Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de
2000 que contempla las Directrices relativas a las restricciones verticales). La regla de la separabilidad es
igualmente aplicable al régimen previsto en el Reglamento núm. 1984/83 dado que no es más que
expresión del principio favor negotii aplicado al Derecho europeo de la competencia, como destacamos en
nuestra sentencia de 13 de octubre de 2008 . El contrato en cuestión es, en consecuencia, un contrato
exento de la prohibición contenida en el apartado 1 del art. 81 TCE .". Más adelante, tras remarcar que la
operatividad de la regla de la separabilidad ha sido expresamente reconocida por la jurisprudencia del TJCE
interpretativa del artículo 81 TCE ( sentencias de 30 de junio de 1966, C-55/65 , Société Technique Minicre
v. Maschirenbau Ulm GMBH, 14 de diciembre de 1983, C-319/82 , Société de Vente de Cioments et Bétons
de l'Est SA v. KerpenKerpen GMBH und Co. KG y 11 de septiembre de 2008, C-279/06, CEPSA),
indicábamos que ". No puede además reputarse la aplicación de los plazos máximos contemplados
contraria a la intención de las partes en orden a la subsistencia del contrato, en cuanto la titular de la
estación de servicio precisamente pretendía desvincularse de una relación tan prolongada y la operadora
conviene en la aplicación de la duración máxima prevista en el Reglamento núm. 2790/99 ..", lo cual resulta
también predicable del presente caso. Concluíamos por todo ello que la única consecuencia de la nulidad
de la cláusula de duración del pacto de exclusiva era que el contrato vendría limitado a la duración máxima
establecida en el Reglamento 1984/83 desde que comenzó a producir sus efectos según lo estipulado por
las partes, y, en cuanto a la incidencia del cambio de régimen operado por el Reglamento 2790/99 , como
aquí,

bastante cercano en el tiempo (en el supuesto allí contemplado la fecha en que el contrato comenzó a
producir sus efectos era la de 14 de diciembre de 1998; en el presente caso fue el 30 de noviembre de
1999) apuntábamos: "El Reglamento núm. 2790/99 limitaba el plazo de duración de los contratos a cinco
años (artículo 5, apartado a). No existe obstáculo alguno para la aplicación de su régimen transitorio, puesto
que el contrato suscrito entre SERPARLA y B.P. no podía reputarse nulo en su conjunto, de manera que su
cláusula de duración -único aspecto al que alcanzaba la nulidad- quedaba suplida por el límite de diez años
previsto en el anterior Reglamento, resultando el acuerdo de este modo amparado por las condiciones
establecidas en el mismo. Lo relevante para la aplicación del régimen transitorio es el acuerdo en su
conjunto, plenamente válido y eficaz con la modificación relativa a su plazo de duración. A partir de la
entrada en vigor del nuevo Reglamento núm. 2790/99 no quedaba amparada la cláusula relativa a la
duración del contrato en el nuevo Reglamento, con la consecuente aplicación de la regla de la separabilidad
de las restricciones no especialmente graves y la limitación del plazo de duración a cinco años./ En
consecuencia de lo expuesto, no puede reputarse nulo el contrato suscrito entre las partes, sin perjuicio de
su extinción a la conclusión del plazo máximo de duración fijado en el Reglamento núm. 2790/99 .". Todo
ello resulta plenamente trasladable al supuesto enjuiciado, lo que ha de conducir al rechazo de las
pretensiones de las apelantes.

En su recurso la apelante cita una serie de sentencias de nuestro más Alto Tribunal que, en su
parecer, debieran llevar a no considerar aplicable la doctrina de la nulidad parcial al caso que nos ocupa y a
reputar nulo en su integridad el contrato litigioso como consecuencia de la invalidez de la cláusula de
duración del pacto de exclusiva pactada. En concreto, se apuntan las sentencias de 3 de octubre de 2007 ,
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20 de noviembre de 2008 y 30 de junio de 2009 . No compartimos tal apreciación, por las razones que
siguen. En primer lugar, por lo que se refiere a los casos contemplados en las resoluciones de referencia,
cabe señalar la concurrencia de condicionantes específicos, que allí son tomados en cuenta al abordar la
cuestión y, sin embargo, no se presentan en el supuesto que aquí se elucida (sea la existencia de otras
cláusulas que se reputan contrarias al ordenamiento comunitario: sentencias de 3 de octubre de 2007 y 20
de noviembre de 2008 , sea la atribución expresa en el contrato del carácter de condición esencial a la
cláusula de exclusividad: sentencia de 30 de junio de 2009 ). En segundo lugar, por lo que se refiere a los
argumentos empleados en las sentencias indicadas, podemos observar que son básicamente dos: (i) la
inseparabilidad de las cláusulas compatibles con el Derecho comunitario/esencialidad de las cláusulas
contrarias a la normativa comunitaria; y (ii) la imposibilidad de hacer ajustes o modificaciones que
requerirían el mutuo acuerdo de las partes/imposibilidad de obligar a las partes a renegociar con vistas a
iniciar una relación sobre bases que serían sustancialmente distintas de las establecidas. Ahora bien, no
puede considerarse la no aplicación de la regla de la separabilidad como un efecto consustancial a la
contradicción con las normas comunitarias de competencia, de manera que cualquier contravención de tales
normas no determina de forma automática la exclusión de la aplicación de dicha regla; así se desprende de
la jurisprudencia comunitaria a la que hemos hecho referencia en anteriores líneas, resultando significativa,
por lo que al tipo concreto de infracción que estamos contemplando se refiere, la Comunicación de la
Comisión "Directrices relativas a las restricciones verticales" (DOCE C291, 3.10.2000), cuyo apartado 67
reza: "No obstante, esta norma de la divisibilidad se aplica a las condiciones establecidas en el artículo 5 del
Reglamento de Exención por Categorías. Por consiguiente, la posibilidad de acogerse a la exención por
categorías sólo se pierde en relación con aquella parte del acuerdo vertical que no reúna las condiciones
establecidas en el artículo 5". La separabilidad o no de la cláusula contraventora viene determinada, no por
su carácter contraventor, sino por su incidencia en la conformación o economía del contrato.

Enlazamos con ello con el segundo de los argumentos anteriormente indicados, siendo de observar
su falta de proyección sobre el caso, pues resulta evidente en el mismo la intención concorde de las partes
de desvincularse de la duración inicialmente pactada.

SEXTO.- En el último apartado de su escrito de recurso la apelante solicita que, para el caso de que
no prosperen sus pretensiones, no se le impongan las costas generadas en esta instancia ni las de la
precedente, por presentar el caso serias dudas de hecho y de derecho.

El acogimiento de este tipo de pretensiones tiene en nuestro ordenamiento un carácter excepcional,
al estar sometida con carácter general la materia de costas al principio de vencimiento. Partiendo de ello, no
basta, como pretende la apelante, convertir su desacuerdo con la forma en que por parte del tribunal se
interpreta el derecho, ni la valoración que la conducta de la contraparte en el entorno general del mercado
haya podido merecer en otras instancias, en evidencia de la concurrencia del supuesto determinante de la
aplicación del régimen previsto con carácter de excepcionalidad en la norma.

Así las cosas, no se descubre razón para revocar el pronunciamiento condenatorio en costas de la
resolución impugnada. En cuanto a las costas ocasionadas en esta instancia, han de ser impuestas a la
parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se prevé en el nº 1
del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, la Sala
emite el siguiente

F A L L O

1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por E.S. JULITE, S.L. contra la sentencia
dictada el 23 de julio de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en el juicio ordinario nº 403/07
del que este rollo dimana.

2.- En consecuencia, confirmamos íntegramente la meritada resolución.

3.- Condenamos a E.S. JULITE, S.L. al pago de las costas ocasionadas por su recurso de apelación.

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

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