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SENTENCIA Nº 600/06

Barcelona, treinta y uno de octubre de dos mil seis

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Catorce

Magistrados:

Francisco Javier Pereda Gámez (Ponente)

Marta Font Marquina

Rosa mª Agulló Berenguer

Rollo nº: 998/2005

Procedimiento Ordinario nº: 913/2003

Procedencia: Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona

Objeto del juicio: daños y perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso de un contrato de

exclusiva de suministro de carburantes (art. 1124 y 1101 C.c .), por prefijar el margen de reventa;

sentencia desestimatoria

Motivo del recurso: Error en la interpretación del contrato e infracción del Derecho comunitario

(apelante) e improcedente exención de costas procesales (impugnante)

Apelante: Companyia Administradora de Gasolineres, S.L.

Abogada: M.I. Sobreperas Millet
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Procuradora: A. García Gómez

Impugnante: Petrogal Española, S.A.

Abogado: A. Pipó Malgosa

Procurador: A. Marroquín Sagalés

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 21 de noviembre de 2003, la actora presentó demanda en la que denuncia que la demandada
ha incumplido la obligación de garantizar un precio de venta al público competitivo de los carburantes (lo
que implica un margen de beneficio también competitivo). Afirma que el contrato es de compra para la
reventa y no de comisión y, sin embargo, el demandado fijaba los márgenes de beneficio de forma
unilateral. Solicita que se le condene al cumplimiento estricto del contrato y, por ello, a indemnizar a la
actora por la diferencia de precio de compra respecto a otras estaciones de servicio de similares
características, desde la fecha del contrato hasta la efectividad de la sentencia, más sus intereses legales y
las costas.

En la contestación se alega que el precio competitivo pactado fue el PVP (precio de venta al público
solo recomendado, como lo demuestra la existencia de clientes con descuento, para su fidelización) y no el
de venta en firme ("precio de reventa"), pues la demandada no está obligada a vender a los precios más
baratos del mercado, y que dicha condición se ha cumplido. A tal efecto, entiende que el apoyo al proveedor
en la reducción de costes ayuda a dicho objetivo y que el sistema no vulnera el Derecho comunitario.

La demandada dice que el precio se fijó en colaboración con la actora, con aplicación de un "margen
común" para todas las estaciones que la Petrogal abandera (f.741), pero con libre disposición del margen de
beneficio por CAGSA, y que los costes de explotación eran menores para la actora, porque Petrogal asumía
varios de ellos y opone también la doctrina de los actos propios y la excepción de prescripción (al amparo
de los arts. 336 Co.co. y 1966.3 C.c .). Afirma la validez del pacto de determinación de precio (arts. 1447 y
1448 C.c .) y concluye que la acción está equivocada (tampoco cabe el cobro de lo indebido, por no
concurrir error inexcusable), que la demanda corresponde a una represalia por la resolución del contrato y
que no existen daños y perjuicios.

La sentencia recurrida, de fecha 30 de junio de 2005 , especifica las posturas de las partes y el marco
normativo de Derecho comunitario y centra el objeto de debate en el supuesto incumplimiento del pacto que
garantizaba un precio competitivo. El juez entiende que el actor no ha probado que el precio no sea
competitivo (en relación con las concretas relaciones del mercado) e invoca la doctrina de los actos propios.
En suma, desestima íntegramente la demanda y absuelve a las demandadas de las pretensiones
deducidas, condenando a la demandante al pago de las costas del proceso.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN

El recurrente argumenta que el régimen de reventa queda vacío de contenido por la articulación de un
régimen de comisión concreto, por parte de la demandada, y que la sentencia es incongruente porque en la
demanda no se denunció el incumplimiento de una cláusula sino de todo el régimen de reventa pactado,
con un solapado sistema de comisión, con márgenes de beneficio bruto preestablecidos que impiden una
estrategia propia de mercado. Es decir, el recurrente sostiene que Petrogal fija e impone el precio de venta
al público (PVP) y el margen sobre el precio de venta en firme, a su arbitrio. Defiende que se trata de una
fijación vertical de precios por medios indirectos, a través de la fijación del margen de distribución, lo que
infringe el Derecho comunitario.

Añade que su situación no es la de otros distribuidores (Repsol, Cepsa, BP), sometidos a un régimen
de comisión de venta en garantía y cuyos distribuidores no asumen los riesgos de la explotación, y que ha
percibido entre 5,9 y 7,7 ptas. por litro, de margen, frente a entre 6,5 y 8,3 ptas. que han percibido otros
distribuidores de la misma zona en régimen de comisión y entre 9,98 y 19 ptas. en régimen de reventa, lo
que implica un precio superior de venta en firme, por parte del demandado. Afirma que el pago de otros
costes es contraprestación a la exclusiva por diez años y no afecta a la fijación del precio del suministro.
Concluye que no se ha asegurado el precio "competitivo", como se pactó y niega que la doctrina de los
actos propios sea aplicable a un supuesto de nulidad absoluta.
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El apelado se opone y afirma que el objeto del proceso se limita al supue,sto incumplimiento de la
cláusula séptima del contrato y no a su nulidad, con relación al Derecho comunitario. Niega la fijación
obligatoria o unilateral de los precios y del margen comercial (que depende de los costes de explotación y
era de 19 ptas. por litro, según la testifical del Sr. Inocencio , además de asumir la apelada otros costes),
afirma que ha aportado importantes inversiones y que el contrato se ha ejecutado durante 10 años sin queja
(invoca la doctrina de los actos propios) y añade que el actor no ha probado que los precios no sean
competitivos. Concluye que la actora no ha probado su pretensión y que no puede pedir una condena de
futuro cuando el contrato quedó sin efecto en febrero de 2004.

A su vez, Petrogal impugna el pronunciamiento de costas por entender que no existen dudas de
hecho que autoricen su no imposición.

El apelante principal se opone y defiende que existen soluciones jurisprudenciales diversas para el
mismo tipo de problema.

3. TRÁMITES EN LA SALA

No se ha practicado prueba ni se ha celebrado vista y se ha llevado a cabo la deliberación y votación
de la Sala en fecha 19 de octubre de 2006 . Esta resolución no se ha dictado en el término previsto en el
artículo 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debido a causas estructurales, lo que se hace constar a los
efectos del artículo 211.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE 21 DE FEBRERO DE 1994

Una atenta lectura del contrato que vincula a las partes y que es fundamento de la pretensión de la
actora (f.66 y ss.), hace ver que se trata de un pacto de "exclusividad de suministro y abanderamiento" de
una estación de servicio, un pacto de colaboración para la distribución de carburantes, combustibles,
lubricantes y otros productos de automoción, en régimen de reventa libre. El actor no es agente ni
comisionista de Petrogal sino un empresario independiente que asume el riesgo de pérdida de la mercancía
(cláusula 7,B, 3ª, f. 72 ), tras pagar su precio en los diez días siguientes a la entrega (f.74), desarrolla su
propia capacidad financiera (aunque el demandado pueda pedir garantías complementarias si ésta se viera
reducida, a los lógicos efectos de asegurar su inversión y el pago de los suministros) y, en suma, actúa
como empresa independiente, por su cuenta y riesgo, con asunción de los gastos de personal y de
mantenimiento (f.77). Así se demuestra también con la documentación laboral (f. 235 a 272), con la gestión
de subvenciones para personal discapacitado (f.1446 a 1566), con las facturas de suministro (f. 91 a 207,
398 a 402 y 1569 a 1622) y con las facturas de gastos de mantenimiento (f. 339 a 366).

No desvirtúa estas apreciaciones el hecho de que Petrogal asuma cuantiosas inversiones (que
debían quedar, finalmente, para el disfrute del demandante, si hubiera renovado el contrato) o, el que
afronte, en pago de la "exclusiva", el abono de una cantidad equivalente a la renta y la fianza abonadas al
Consorcio de la Zona Franca, o que atienda determinados gastos de "marca" (rótulos, ropa, parte del
suministro eléctrico para pago de imagen- y publicidad).

Tampoco altera esta calificación el que, de forma extraña (f.88), se haga referencia en el contrato a
unos "objetivos de ventas", que de hecho nunca se han establecido, pues lo fundamental es que el actor
ostenta autonomía financiera y capacidad para organizar la empresa como empresario autónomo, lo que
tendrá su efecto en la aplicación del Derecho comunitario, como veremos.

El precio de los carburantes, inicialmente establecido con relación a las "condiciones administrativas"
(en el periodo de apertura del monopolio), se liberaliza, a partir de 1998, en cuyo momento las partes
acuerdan que el precio de venta al público sea "competitivo" lo que, a los efectos que ahora nos interesan,
supone un cierto margen del distribuidor para aceptar o modificar el precio de venta al público, que no es
cerrado sino "recomendado" por el proveedor y que el actor no estaba obligado a seguir, pudiendo aumentar
o disminuir el precio (de hecho, constan listados de clientes con descuentos, f. 853 a 961). En suma, es
evidente que el precio al público no venía fijado por Petrogal ni por el Estado. Cuestión distinta es la del
alcance de la cláusula contractual 7ª , que se trae al litigio y que luego se analizará.

Debe rechazarse, en definitiva, la pretensión del recurrente de que nos hallamos ante un contrato
encubierto de comisión. La clàusula de fijación del precio no esconde un "solapado sistema de comisión",
sino que el contrato es claramente de reventa.
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2. EL MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

El actor invocó en su demanda la adecuación de su reclamación al Derecho comunitario, por lo que
no es cierto, como afirma la parte apelada, que se introduzca esta invocación en fase de recurso.

A la vista de fecha del contrato (21 de febrero de 1994), debe considerarse de aplicación el
Reglamento CEE 1984/83, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del
Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (al que sucedió el Reglamento CEE
2790/99, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado CE a
determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, y el Reglamento CEE 1/2003, de
16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos
81 y 82 del Tratado).

El Reglamento CEE 1984/83 tolera los acuerdos de compra exclusiva de suministro de carburantes,
como medio más eficaz, incluso el único, de penetrar en el mercado, y reservar a los usuarios una parte
equitativa de la ventaja resultante (Preámbulo del Reglamento 1984/83 ). Estos acuerdos no son contrarios
a la libre competencia cuando, como en nuestro caso, el proveedor concede, como contrapartida a la
exclusividad, ventajas económicas o financieras (art. 10 ) y siempre que el contrato no exceda, en su
duración de diez años (art.12).

En la medida en que la relación entre proveedor y distribuidor sea propia del contrato de comisión o
agencia, el Reglamento CEE 1984/83 no es de aplicación, pero el análisis del contrato de 21 de febrero de
1994 revela, como hemos dicho, que en el presente caso estamos ante un contrato de reventa libre que
cumple con los requisitos del Derecho comunitario, por lo que no cabe predicar su nulidad de pleno derecho.

También sería de aplicación el Reglamento CEE 2790/99 (de no ser por las fechas) y la consideración
de la validez del contrato, al ocupar, la demandada tan solo una cuota de mercado entre el 2,26% y el 1,6%
(f. 968 y 821), porcentaje que no alcanza el 30% previsto en esta norma para considerar contrario al art. 81
del Tratado un contrato de distribución de carburantes.

3. LA JURISPRUDENCIA SOBRE CONTRATOS DE EXCLUSIVA EN EL SECTOR DE
CARBURANTES

A mayor abundamiento, debe señalarse que, aunque algunas resoluciones han aceptado, para este
tipo de contratos, la posibilidad de declarar su nulidad, con los efectos del art. 1306.2 C.c . (SSAP Valencia,
Sec. 8ª, de 2 junio de 2003- RA 2199-, Madrid, Sec. 19ª, 11 de junio de 2003 y Madrid, Sec. 25 bis, 19 de
enero de 2004 ), no es esta la pretensión del actor (que solo arbitra una reclamación de daños por
cumplimiento parcial, al amparo de los arts. 1101 y 1124 C.c .) y además, la mayor parte de las resoluciones
jurisprudenciales se muestran a favor de declarar la validez de este tipo de contratos, tanto si se trata de
pactos de comisión fija, como si se evita dicha calificación (SSTS de 2 de junio de 2000 RA 5092-, 15 de
marzo de 2001 RA 5980-, 20 de junio de 2001 RA 4975-, 15 de abril de 2002 RA 3292-, 30 de octubre de
2002 RA 9138-, 11 de diciembre de 2002 RA 10737-, 24 de octubre de 2003 RA 7766-, 7 de noviembre de
2003 RA 8276-, 11 octubre de 2005 RA 8580- y 10 de noviembre de 2005- RA 9473- y SSAP Madrid, Sec.
10ª, 21 de septiembre de 2004, -RA 2005\41537-, 10 de octubre de 2005- RA 2006\29647- y 17 de octubre
de 2005 -RA 2006\45-, Sec. 11ª, 31 de diciembre de 2002, Sec. 10ª, 20 de enero de 2003, Sec. 11ª, de 26
marzo 2004 RA 1803-, Sec. 13ª, 17 de julio de 1996 y 10 de febrero de 1997 y 6 de junio de 2001 RA
246889-, 20 de junio y 18 octubre 2003 RA 49291-, Secc. 18ª, 14 de octubre de 2004 RA 2368-, Sec. 19ª,
26 de enero de 2004- Sec. 20ª, 20 de enero de 2004, Sec. 21ª, 28 septiembre de 2005 RA 1848-, y Murcia,
Sec. 2ª, de 21 de octubre de 2003 RA 2237-, Barcelona, Sec. 19ª, de 21 diciembre de 2005 RA 33861 ).

Cabe advertir, por último, que las resoluciones jurisdiccionales y administrativas acompañadas por las
partes, referidos a otros asuntos y unidas a los autos a los efectos de sustentar una determinada postura
interpretativa, no son documentos públicos ni privados, en el sentido probatorio. La Sala ha preferido partir
de las sentencias que se hallan en las bases de datos de jurisprudencia al uso, evitando las que acompañan
las partes a las actuaciones, no solo por su mayor fiabilidad, en cuanto a la fuente, sino también por
referirse la mayoría de las acompañadas a otros órdenes jurisdiccionales o administrativos, recogerse de
forma parcial (cada parte aporta las que favorecen sus intereses) o incompleta (faltas algunas hojas) y por
no guardar relación directa, en su mayor parte, con el problema litigioso (la concreta interpretación de una
cláusula contractual de fijación de precios en régimen de reventa y no la interpretación de contratos a
comisión, ni las reclamaciones de las empresas distribuidoras por incumplimiento del agente). Además
algunas de ellas proceden de juzgados inferiores, y se ha constatado que otras han sido revocadas en
alzada o en casación.
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4. LA VALORACIÓN DE LA REFERENCIA A LA "COMPETITIVIDAD" DEL PRECIO DE VENTA AL
PÚBLICO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

La cláusula 7ª, B, 3ª, 1 del contrato de 21 de febrero de 1994 establece, en lo que aquí interesa (f.73),
que "Cuando se produzca la liberalización de precios, PETROGAL garantizará que dichos precios <los de
los productos suministrados> sean competitivos con los ofrecidos de buena fe por los tres operadores
principales, en cuanto a volumen de ventas se refiere, que actúan en el mercado de estaciones de servicio
sobre los mismos productos, dentro del mismo área geográfica o comercial...".

La interpretación de esta previsión contractual debe partir del dato incontrovertible de que el contrato
se firma en el periodo de transición desde una situación de monopolio a otra de libre mercado (la
liberalización del sector de los carburantes se produjo el 1 de enero de 1998, como reconocen las partes en
la audiencia previa y el Sr. Campabadal, en su interrogatorio), de forma que:

- la finalidad originaria de la cláusula era evitar que, por una lucha de precios a la baja, a cargo de las
empresas dominantes en el mercado, se frustrara la implantación de nuevos competidores. Petrogal
asumió, por ello, que si la competencia bajaba los precios, ella aseguraba que el demandante podría seguir
actuando en el mercado, lógicamente con un margen de beneficio suficiente y a costa, eventualmente, de la
reducción del precio de coste, en perjuicio de Petrogal.

- Por el contrario, la interpretación de la previsión contractual no autorizaba a que, por aplicación
unilateral de un "margen comercial" standard e incontrolado, Petrogal llegue a fijar de forma libérrima un
precio final en firme de venta (PFFV) desacorde con los precios de mercado ni que, mediante la aplicación
de un "margen comercial" insuficiente se comprometiera la libertad de empresa y la viabilidad de CAGSA.
En este sentido, no cabe ampararse en los arts. 1447 y 1448 C.c . para predicar la forma de fijación de
precio. Lo que hoy podría ser contrario al derecho comunitario (fijar unilateralmente el PFFV), en aquél
momento estaba autorizado.

5. LA FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO CAUSADO

Otro punto clave del proceso se haya, como en otros casos, en el art. 217 LEC . Una reclamación al
amparo de los art. 1101 y 1124 C.c . exige cumplida prueba del daño causado, a pesar del cumplimiento
parcial del contrato:

a) No es suficiente con que el actor y recurrente predique el incumplimiento del contrato sino que
debía probar que el precio de venta mismo (PFFV) y la forma de calcularlo le ha causado perjuicios
derivados de una falta de respeto a las reglas del libre establecimiento de precios en el mercado;

b) Tampoco es suficiente que las explicaciones de la demandada sobre la forma de cálculo del
"margen comercial" sean oscuras (f. 1826, con inclusión de referencias a ignotas "condiciones especiales
pactadas", a distintas magnitudes según productos compuestas "de una parte fija y una variable" y a
indeterminadas "excepciones") pues lo fundamental es que no se ha probado que la concreta ejecución de
la cláusula séptima haya producido perjuicio con afectación del derecho de la competencia;

c) A tal efecto, junto a las previsiones del art. 219 LEC , que impiden dejar para ejecución de
sentencia la cuantificación de los daños y perjuicios, se une que no cabe predicar un perjuicio in re ipsa,
porque, en este tipo de pretensiones, la carga de la prueba corresponde al actor, al constituir el daño un
elemento constitutivo de la pretensión (art. 1101 c.c. y 217.2 LEC );

d) Resulta de los autos que, el precio de venta al público recomendado, entre 1998 y 2004 (f.1830 a
1840) osciló entre 0,513 y 1,007 euros el litro, pero no se acredita que este margen haya "estrangulado" las
posibilidades comerciales del actor;

e) No es suficiente con acompañar algunas "muestras" sobre diferencias de precios (escrito de
demanda, f.23, y documento n.19, f.404 a 427) que no son tales sino meros listados de precios de la
empresa Meroil, ni con aportar datos diversos sobre los precios de venta al público en otras gasolineras o
sobre los precios de reventa de los proveedores (f. 1333 a 1347, 1710, 1711, 1737 a 1739, 1805 a 1818,
1903 a 1928, 1985 a 2126, 2131 a 2139, 2145 y 2162) para deducir racionalmente (art. 386 LEC ) que el
actor ha sufrido una limitación de su derecho a la libre competencia en el mercado y, en este sentido, se
hecha en falta una prueba pericial;

f) El "margen comercial" calculado por la demandada (f. 1829) osciló, entre 1994 y 2004, entre 28,849

Centro de Documentación Judicial

5



y 39,066 euros el metro cúbico (unos 0,028 a 0,039 euros por litro), pero ello no prueba que el actor tuviera
perjuicios, pues no ha acreditado la facturación total de este periodo, los costes afrontados y, en su suma, el
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Junto al hecho de que la parte actora y recurrente no ha acreditado su pretensión se dan indicios de
que el perjuicio no es real:

a) En los únicos ejercicios acreditados (2000 y 2001), GACSA declaró a Hacienda, en el impuesto de
sociedades, la percepción de beneficios (f.986);

b) El auditor de la empresa demandada Sr. Emilio (de Deloitte, S.A., f. 1937 y 1938) da cuenta de que
los años 1999 a 2003 Petrogal hizo a favor del demandante mayores pagos que el importe de los ingresos
percibidos, con una clara diferencia negativa para el demandado;

c) En sentido similar, el demandado acompañó cuadro comparativo (f.1184, documento n. 29 de la
contestación) que el actor no ha impugnado, en el que se refleja el resultado negativo de la inversión, en
1999;

d) A requerimiento del actor, el demandado acompaña "certificación" (f.1348) que da cuenta de una
importante asunción de costes, lo que ratifica en juicio el testigo Don. Inocencio que habla de 30 millones de
pesetas de inversión, unas 19 ptas. por litro.

El demandado, por su parte, ha acreditado que el sistema de cálculo, asegurando a la actora un
margen mínimo, le ha supuesto, en el curso de todos estos años, un resultado económico negativo. Está
probado que asumió cuantiosos costes de inversión y, en este sentido, no puede sostenerse que la
asunción de los costes de inversión se correspondía exclusivamente con la duración del contrato pues lo
pactado es un "todo".

No hace falta analizar, por todo lo expuesto, la prescripción ni la doctrina de los "actos propios" (ni el
juego de la "colaboración" del actor en el proceso de determinación del precio, probada con las cartas
obrantes a los f. 846 a 849 y 976 a 979, al menos para los años 1996 y 2000), ni el supuesto cobro de lo
indebido, aunque tampoco es de despreciar el dato de que el actor no se quejara hasta el 31 de marzo de
2004 (f.1299), tras conocer la resolución contractual (carta de 22 de marzo de 2003, f. 1294).

6. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

El juez aprecia, con corrección, la existencia de dudas de hecho que aconsejan no hacer
pronunciamiento sobre costas. Es evidente que la problemática fáctica y jurídica sometida al Juzgado y
ahora a la Sala es compleja, como lo demuestra que existan diversas interpretaciones jurisprudenciales
sobre el alcance de estos contratos. Por tanto, es correcta la aplicación del inciso final del art. 394.1 LEC .

7. LAS COSTAS

Por los mismos motivos, las costas del recurso no deben imponerse al recurrente, conforme a los
artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , solución similar a la que derivaría de desestimar el
recurso y la impugnación al mismo.

FALLO

1. Desestimamos el recurso de apelación y la impugnación presentada.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Una vez se haya notificado esta sentencia, se devolverán los autos al Juzgado de Instancia con
testimonio de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a
la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.
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