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SENTENCIA nº 278/11

En Madrid, a 30 de septiembre de 2011.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García
y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 78/2011, los autos
del procedimiento nº 135/2009, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid  , el cual fue
promovido por ESTACIÓN DE SERVICIO VILLAFRÍA SA contra REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS S.A., siendo objeto del mismo acciones en materia de Derecho Europeo de la Competencia.

Han actuado en representación y defensa de las partes, como parte apelante, el Procurador D.
Miguel Ángel Heredero Suero y el Letrado D. Juan Ignacio Guerrero Llorente por ESTACIÓN DE SERVICIO
VILLAFRÍA SA y, como apelada, el Procurador D. Joaquín Fanjul de Antonio y el Letrado D. Pedro Arévalo
Nieto por REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.

A N T E C E D E N T E S D E H E C HO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 10 de
noviembre de 2009 por la representación de ESTACIÓN DE SERVICIO VILLAFRÍA SA contra REPSOL
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de
interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

" (.) se dicte sentencia por la que se declare:

1º.- La condición de "agente no genuino" de ESTACION DE SERVICIO VILLAFRIA, S.A., en relación
con el contrato de arrendamiento de estación de servicio y suministro en exclusiva de 30 de noviembre
de 1988, suscrito con la COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE LOS PETROLEOS S.A.
en cuyos derechos y obligaciones se subrogó la demandada REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS, S.A.
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2º.- La nulidad del contrato de arrendamento de industria y exclusiva de suministro de fecha 30 de
noviembre de 1988 objeto de este pleito, por resultar incompatible con el Mercado Común Europeo y resultar
restrictivo, de manera sensible, de la competencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados primero
y segundo del art. 81 del Tratado Consultivo de la C.E  ., y al amparo de lo establecido en el art. 6.3 del
Código Civil  .

3º.- Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A., a estar y pasar por dichas declaraciones y a pagar a mi patrocinada
en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que se le han irrogado, en el desarrollo del referido
contrato nulo, durante el período comprendido entre el día 1º de Enero de 2003 y el día 29 de Junio de
2009 la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Euros con DIECISIETE
céntimos de EURO (745.170,17 Euros) o aquella otra que el Juzgado, a la luz de lo que resulta probado en el
procedimiento, pudiera establecer, incrementadas, en todo caso, con los intereses legales que procedan.

4º. Que se condene a la demandada al pago de las costas judiciales."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 11
de Madrid dictó sentencia, con fecha 21 de noviembre de 2010  , cuyo fallo era el siguiente:

"Que desestimando la demanda formulada por ESTACION DE SERVICIO VILLAFRIA S.A.,
representado por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Angel Heredero Suero, y con la asistencia
letrada de D. Juan Ignacio Guerrero, contra REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.,
representado por el Procurador D. Joaquín Fanjul de Antonio, y la asistencia letrada de D. Pedro Arévalo
Nieto, debo absolver al demandado de las pretensiones de la actora con expresa condena en costas a la parte
instante del procedimiento. "

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLAFRÍA SA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado
juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, 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 29 de septiembre de 2011. Ha
actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, 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 resolución apelada desestimó la demanda en la que la ahora apelante, ESTACIÓN
DE SERVICIO VILLAFRÍA SA, alegaba que se habían cometido infracciones del Derecho europeo de la
competencia al no apreciar que REPSOL hubiese estado imponiendo a la demandante precios fijos a los
que debiese vender en la estación de servicio los productos que le estaba suministrando en exclusiva, ni
considerar que la duración asignada a la exclusiva de suministro pactada en el contrato resultase desajustaba
a los límites temporales admitidos por la normativa comunitaria. La demandante insiste en sus planteamientos
en esta segunda instancia.

Antes de proseguir estimamos conveniente señalar que como consecuencia del Tratado de Lisboa se
han operado cambios en la nomenclatura institucional comunitaria, pues existen ahora dos textos legislativos
fundamentales, que son el Tratado de la Unión Europea (TUE), que ha conservado su nombre, mientras
que el Tratado de la Comunidad Europea (TCE) ha pasado a ser el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE); asimismo se han producido novedades de contenido y también en la numeración de algunos
preceptos legales (pues el antiguo artículo 81 del TCE  es ahora el artículo 101 del TFUE  ); por otro lado,
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es, en la actualidad, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que comprende tanto al Tribunal de Justicia, en sentido estricto, como al Tribunal General y a los
Tribunales especializados (artículo 19 TUE  y artículos 251 a 281  TFUE). No obstante, seguiremos utilizando
las antiguas denominaciones y numeración a fin de guardar la correspondencia con los empleados por las
partes y la sentencia impugnada.

Asimismo, tenemos constancia de la publicación, mientras se sustanciaba este proceso, en el Diario
Oficial de la Unión Europea de 23 de abril de 2010 de un nuevo Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión
de 20 de abril de 2010  , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3  , del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas y en el DOUE
de 19 de mayo de 2010 de un nuevo texto de Directrices para evaluar los acuerdos verticales. Se trata de
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normas posteriores al inicio del proceso por lo que nos atendremos a la aplicación de las que entonces estaban
vigentes, cuyos efectos son los que concitan el debate de las partes.

SEGUNDO.- Este tribunal debe efectuar una consideración inicial que entendemos fundamental.
Nos enfrentamos en el presente caso a un supuesto cuya peculiaridad deriva del hecho de que la parte
demandante, que accedió en el año 1988 a la condición de arrendataria de industria para así regentar la
gasolinera sita en la carretera nacional I, kilómetro 245, en la zona de la Aduana de Burgos, haya estado
beneficiándose durante veintiún años de la explotación de la estación de servicio merced a un contrato cuya
nulidad ha pretendido denunciar en ciernes de su expiración, al llegar el último año de los veintidós pactados.
Si a ello se añade que al tiempo de interponerse la demanda (diciembre de 2009) la estación de servicio se
hallaba ya cerrada (desde julio de 2009) por decisión de administrativa (judicialmente respaldada) y sin visos
de reapertura en ese corto período que restaba del contrato (a causa de que se abrió en su día merced a una
licencia ilegal que perjudicó a otro empresario próximo) nos encontramos con un escenario que revela que la
parte demandante, que se ha visto sumida en un aprieto, ha urdido la estratagema de pretextar la invocación
del Derecho de la competencia para tratar de obtener de la contraparte unas beneficiosas condiciones en la
liquidación de la relación contractual que ésta no parece dispuesta a reconocerle en sede de la discusión que
sostienen como consecuencia del cierre administrativo de la estación.

Cuando se dirime un litigio sobre Derecho de la competencia, en este caso sobre comportamientos que
pudieran ser contrarios a las previsiones del artículo 81 del Tratado CE  (que establece el principio general
prohibitivo de las colusiones entre empresas, es decir, de cualquier entendimiento entre éstas que puedan dar
lugar a una eliminación o restricción de la competencia), se debe ser consciente de que, aunque de lo que se
trate en el pleito civil sea de responder a la necesidad de tutelar un interés privado, lo que dicha normativa
pretende garantizar es que se produzca un juego limpio entre competidores en beneficio del mercado y de los
consumidores y es en esa medida en la que uno de los contratantes puede denunciar acuerdos colusorios
que infrinjan prohibiciones impuestas por el Tratado CE para exigir que se declare su nulidad, con los efectos
a ello inherentes. Consideramos, por el contrario, inadmisible, porque entrañaría una actuación de abuso de
derecho y de contravención de la regla de la buena fe que debe guiar el ejercicio de los derechos (artículo
7 del C Civil  ) el actuar del modo en el que lo ha hecho la parte actora, cuestionando como colusorio el
acuerdo en el que ha sido parte durante más de veinte años, de modo pacífico y provechoso, como una mera
estrategia para tratar de solventar la situación que se ha creado justo al final de la relación contractual, como
consecuencia de avatares administrativos por completo ajenos al juego de la libre competencia.

De ahí que el Tribunal Supremo haya remarcado, en el seno de precedentes resoluciones relativas a la
aplicación el Derecho de la competencia, la improcedencia de invocar normas jurídicas, incluso imperativas,
cuyo fin de protección resulte ajeno a la realidad económica subyacente, que es lo relevante según la doctrina
del TJUE ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 5 de mayo de 2010  y de 18 de febrero de 2011  ).

Aunque a la vista de ese planteamiento podríamos, sin más, desestimar las pretensiones de la parte
recurrente, no vamos a eludir el debate jurídico que nos propone en su escrito de apelación, pues aunque
consideramos adecuada la decisión de desestimar la demanda nos parece oportuno efectuar determinadas
precisiones a la argumentación para ello empleada. Evitaremos, no obstante, repetir datos de hecho y
argumentaciones que figuran en la resolución apelada y que no resulten incompatibles con nuestra motivación.

TERCERO.- Este tribunal parte, pues entendemos que no resultan polémicos en esta segunda instancia,
de lo siguientes datos: 1º) de que la posible restricción de la competencia consecuencia de los actos colusorios
que se denuncian es susceptible de afectar al comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea; 2º)
de que la restricción afectaría o podría afectar a la competencia en el mercado en sentido objetivo, conllevando
una afectación sensible del comercio intracomunitario; y 3º) de que donde mejor encaja la relación objeto
de este litigio, utilizando la terminología acuñada por la Comisión Europea en atención a consideraciones
económicas (fundamentalmente al régimen de distribución de riesgo financiero o comercial), es en un "acuerdo
de agencia no genuino", que es un tipo de acuerdo vertical que ha de sujetarse al régimen del artículo 81.1
del Tratado CE  , por su capacidad para influir en el régimen de libre competencia. La relación objeto de
autos se aproxima más, desde el punto de vista del Derecho europeo de la competencia, al acuerdo de
agencia no genuino porque el agente, aunque lo asume de modo voluntario y es lícito que al amparo del
principio de autonomía de la voluntad así se convenga (artículo 1255 del C Civil  ), corre con algunos riesgos
relevantes en la relación, como la obligación de liquidar al comitente el combustible en el plazo fijo de nueve
días, la responsabilidad asumida sobre el producto una vez rebasado el punto de conexión de la manguera,
su participación en el mantenimiento y reposición de instalaciones o su participación en el coste y riesgo
financiero por la utilización del sistema de pago de los carburantes por tercero mediante tarjetas de crédito.
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Los relacionados se encuentran entre aquéllos que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea de 14 de diciembre de 2006  y de 11 de septiembre de 2008  han apreciado que justifican considerar
que un contrato de agencia relacionado con el abanderamiento de una estación de servicio es "no genuino"
a efectos de entrar en el ámbito de aplicación del art. 81 TCE  . Los agentes que soportan ciertos riesgos o
asumen ciertos costes relacionados con la venta de los productos pueden ser considerados como empresas
a efectos de considerar aplicable el artículo 81 TCE a los acuerdos suscritos con su principal  , a diferencia
de lo que ocurre con los "agentes genuinos", que no asumen tales riesgos o costes y que, por tanto, no tienen
la consideración de empresarios independientes a tales efectos.

CUARTO.- La apelante alega que debería declararse probado por este tribunal que fue ella la que corrió
con todos los gastos de construcción e instalación de la estación de servicio. Sin embargo, tal pretensión
no resulta admisible en los términos estrictos en los que la apelante la plantea, pues lo que parece querer
obviar, como si fuera algo intrascendente, es que la contraparte ha justificado, según la documentación e
informe pericial que acompañó a su contestación a la demanda, el desembolso de inversiones relevantes
en instalaciones e infraestructura de la estación de servicio por un importe superior a los 100 millones de
pesetas (en concreto, 606.306 euros) y además tiene contractualmente reconocida la condición de titular de
la estación de servicio.

De manera que no puede ser esa la excusa para que la apelante pueda sostener que se vulneraban
los límites temporales señalados por el Derecho comunitario para los acuerdos de exclusiva, a la luz del
Reglamento 1984/83  , el cual proporcionaba cobertura a un acuerdo de exclusiva como el que es objeto
de este litigio por un período más dilatado incluso que el de diez años, al amparo del régimen excepcional
previsto en dicha normativa (artículo 12.2 del Reglamento nº 1984/83  ), por ser REPSOL la propietaria de las
instalaciones de la estación de servicio, al menos mientras durase el derecho de superficie que ostentaba (ya
que el titular del derecho de superficie es, siquiera temporalmente, propietario de lo edificado en suelo ajeno
y el TJUE en su sentencia de 2 de abril de 2009 -asunto C-260/07  - no exige al proveedor del combustible
ser además propietario del terreno sobre el que se hubiera construido la estación de servicio arrendada al
gasolinero). Según la norma comunitaria cuando el acuerdo se refiriese a una estación de servicio que el
proveedor hubiese arrendado al gasolinero, se le podrían imponer al segundo las obligaciones de compra
exclusiva y las prohibiciones de competencia durante todo el período en el cual explotase efectivamente la
estación.

La matización a efectuar sería la incidencia ulterior de la promulgación del Reglamento 2790/1999  ,
que sustituyó, entre otros, al citado Reglamento 1984/83  , y que conllevó, es cierto, un endurecimiento en
el tratamiento de las cláusulas de exclusiva tanto en lo referente al máximo de su duración ( cinco años)
como al ámbito del régimen excepcional (artículo 5.a) y teniendo en cuenta que REPSOL tenía una cuota de
mercado superior al 30%, por lo que no le sería aplicable la exención por categorías, conforme se desprende
del artículo 3.1  de la misma norma. Ahora bien, hay que matizar que si la aplicación de un reglamento de
exención por categorías a un determinado acuerdo supone la presunción de legalidad del mismo, por implicar
la presunción de que cumple cada una de las cuatro condiciones enunciadas en el art. 81.3 TCE, en cambio,
que un reglamento  de exención no sea aplicable a un acuerdo no significa sin más la ilegalidad de éste.
Es significativo que el apartado 62 de la Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2000 se incluya
en un epígrafe, el 5, titulado "Ausencia de presunción de ilegalidad fuera del Reglamento de Exención por
Categorías", y establezca en su primer inciso que "no se presumirá que los acuerdos verticales no incluidos en
el ámbito de aplicación del Reglamento de Exención por Categorías son ilegales, si bien cabe la posibilidad de
que hayan de ser analizados individualmente". Concretamente, cuando esa no aplicabilidad del reglamento
de exención es debida a la cuota de mercado de las partes, el apartado 24  de la Comunicación de la Comisión
sobre Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado (DOCE C 101, de 27.4.2004  )
declara que ".el hecho de que, debido a las cuotas de mercado de las partes, un acuerdo no pueda acogerse
a una exención por categorías no basta en sí mismo para considerar que se le aplica lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 81 o que no se cumplen las condiciones del apartado 3  del artículo 81. Es precisa
una evaluación del apartado 3  del artículo 81  ". De ahí, que en ese análisis individual este tribunal considera
que aunque no concurran en un contrato de esta índole circunstancias que permitan considerarlo exento
de la aplicación del artículo 81.1 TCE  , ya que la excesiva duración de la exclusiva (en el presente caso
22 años), unido a la existencia de redes paralelas de contratos con cláusulas de exclusiva, impide que se
pueda considerar cumplidas las condiciones 3º y 4º del artículo 81.3 TCE, que son acumulativas (apartados
34 y 42  de la Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del
art. 81 del Tratado, recogiendo jurisprudencia reiterada de los Tribunales de Justicia y de Primera  Instancia
de Luxemburgo), lo que no resultaría admisible es una aplicación automática y con carácter retroactivo de
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la nulidad prevista en el artículo 81.2 TCE una vez que el Reglamento 1984/83  dejó de estar en vigor (con
las consecuencias extremas de que los actores adquirirían la titularidad de todas las instalaciones, pese a
los importantes desembolsos realizados en ellas por REPSOL) porque supondría una solución contraria a las
exigencias básicas del Derecho de la contratación (como son las relativas al "favor negotii" y a la aplicación de
las diversas normas jurídicas a la relación contractual inspirándose en la mayor conmutatividad y equivalencia
de las prestaciones) que perjudicaría injustificadamente los derechos individuales de alguno de

los contratantes, causando un quebranto patrimonial difícilmente justificable a una de las partes y,
correlativamente, un enriquecimiento también difícilmente justificable de la otra. Es por ello que hemos venido
partiendo de que el régimen transitorio previsto para los acuerdos verticales por el Reglamento 2790/99
también acogía relaciones contractuales de este tipo (pues de lo contrario se daría el contrasentido de otorgar
un tratamiento más favorable en cuanto al régimen transitorio a aquellos contratos con una cláusula de
exclusiva similar concertados por operadoras con menos de un 30% de cuota de mercado), a fin de reajustar las
exigencias derivadas de la dinámica contractual de la relación jurídica entablada por las partes a las impuestas
por el Derecho de la competencia, eludiendo que pudiera apreciarse de modo retroactivo la nulidad total del
contrato, cuando éste era válido conforme a la normativa vigente en el momento en que fue concertado.

Ha de recordarse que, a diferencia de lo que sucede con las restricciones graves de la competencia,
como pueden ser en los acuerdos verticales la fijación vertical de precios y el reparto territorial de mercados
entre los distintos integrantes de la red de distribución, que provocan la nulidad del contrato en su totalidad, las
restricciones menos graves sólo provocan la nulidad de la cláusula por la imposibilidad de aplicar la exención
a la obligación que de ella resulta, pero no la nulidad del contrato en su totalidad, si el resto del contrato
es separable de la cláusula no cubierta por la exención (en este sentido, directrices 57, 66 y 67  de las
directrices contenidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2000, que regulan la regla de
la divisibilidad), lo cual constituye una expresión del principio del "favor negotii" aplicado al Derecho europeo
de la competencia.

El propio Reglamento 2790/99 realiza una gradación al distinguir entre restricciones especialmente
graves (contempladas en el artículo 4  , como la fijación del precio de reventa) y otras menos graves (previstas
en el artículo 5  , como la duración por encima de los plazos contemplados), resultando aplicables a estas
últimas la regla de la divisibilidad. En este sentido, el TJUE en su sentencia de 11 de septiembre de 2008 -
asunto 279/06  -, señala, en relación a los contratos de distribución de combustibles: "La nulidad de pleno
derecho prevista en el artículo 81 CE, apartado 2  , únicamente afecta a un contrato en su integridad cuando
las cláusulas incompatibles con el apartado 1 del mismo artículo no pueden separarse del propio contrato.
En caso contrario, las consecuencias de la nulidad respecto de todos los demás elementos del contrato no
están comprendidas en el ámbito del Derecho comunitario." Y el Tribunal Supremo español, en sentencia de
30 de julio de 2009  , señala que "la Jurisprudencia del TJCE es clara en el sentido de que la nulidad del art.
81.2 TCE  se aplica únicamente a aquellos elementos del acuerdo afectados por la prohibición establecida
en el apartado 1 del mismo artículo o al acuerdo en su totalidad si no es posible separar dichos elementos
del propio acuerdo."

Por tanto, la nulidad derivada de no estar cubierta por el reglamento de exención la obligación de
exclusividad afectaría no al contrato en su totalidad, sino a la cláusula que determina la duración de la
obligación de exclusiva, que entendemos que habría de ser sustituida por una previsión de duración de cinco
años a partir de la entrada en vigor del Reglamento 2790/1999  , como se ha expresado.

Como hemos señalado en ocasiones precedentes el Derecho de la competencia puede justificar ese
tipo de solución, en aras un mercado más competitivo, pero no puede determinar nulidades radicales de
toda la operación, con efecto retroactivo, como pretendía la parte recurrente, sin perjuicio de su derecho a
exigir, en legal forma, la ordenada liquidación de la relación contractual por el transcurso del plazo máximo de
duración que admitirían las normas imperativas, con consecuencias distintas de las aplicables a la nulidad de
los contratos. Se conjuga así el respeto de las exigencias derivadas del Derecho de la competencia, dirigido
fundamentalmente a la salvaguarda de determinados intereses generales, con el respeto a las exigencias
derivadas del contrato celebrado entre las partes.

Consciente de la problemática que aquí hemos expuestos, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, si bien es
cierto que matizando las argumentaciones de esta Audiencia, ha llegado a apuntar que lo que mediaría sería
una ineficacia sobrevenida, que no retroactiva, de la relación contractual ( sentencias del TS de 28 de febrero
de 2011  , 5 de mayo de 2011  y 8 de junio de 2011  ), respetando así la duración máxima que posibilita el
ajustarse al régimen transitorio del Reglamento 2790/1999  . En consecuencia, lo que no se producirían, en
ningún caso, son las drásticas consecuencias que se pretendían por la parte actora, sino otras diferentes,
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siempre que, además, la conducta de la demandante hubiese respondido a una pretensión amparada en el
ejercicio de los derechos de buena fe (pues de lo contrario no puede merecer sino, como ya explicamos al
inicio, el rechazo de sus planteamientos).

Por otro lado, la Decisión de la Comisión Europea de 12 de abril de 2006 en el asunto COMP/B-1/38.348-
REPSOL C.P.P., a la que se ha aludido durante el proceso, adoptada conforme al artículo 9 del Reglamento
(CE) núm. 1/2003, de 16 diciembre 2002  , en un procedimiento en el que, a instancias de la propia REPSOL
CCP, se analizaba su red de estaciones de servicio, no perjudica la precedente conclusión de este tribunal.
Como resulta del considerando 13 del Reglamento (CE) 1/2003  , la trascendencia de dicha decisión de la
Comisión no es otra que convertir en obligatorios para las empresas proponentes los compromisos propuestos
por tales empresas en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o
práctica, sin pronunciarse sobre si se ha producido o no la infracción o si ésta aún existe y sin que vinculen
a las autoridades de competencia, a los órganos jurisdiccionales y de los Estados miembros para dilucidar
si un determinado acuerdo es compatible con las normas reguladoras de la competencia y adoptar una
decisión sobre el caso. No obstante, debemos remarcar que los compromisos de la demandada ante las
autoridades europeas permitían, ya bajo la vigencia del Reglamento 2790/1999  , a las empresas que habían
venido integrándose en la red REPSOL encontrar una salida razonable para, en determinadas condiciones,
desvincularse de dicha red con mayor antelación de la inicialmente prevista y acceder así a contratar con
otros proveedores. Tal posibilidad de modificación o adaptación de los contratos reconocida por la Comisión
Europea supone una decisión que este tribunal entiende coherente con el criterio aquí sostenido de que la
solución ajustada a la legalidad pasaba por la adaptación de los contratos al nuevo marco legal, lo que además
entendemos como una forma de integrar el régimen convencional que rige todo contrato, pues el acomodo
a una limitación impuesta por la ley (algo que resulta inherente a la fase de cumplimiento de los contratos -
artículo 1258 del Código Civil  -, no debiéndose perder de vista que la normativa reguladora del Derecho de
la competencia no transforma la naturaleza del contrato, pero sí sirve para establecer límites a la autonomía
de la voluntad derivados de normas de orden público) no supone una desnaturalización de la relación, sobre
todo cuando resulta consustancial a la intención explicitada por las partes, como ocurre en los casos en que
el titular de la estación hubiera demostrado que perseguía desvincularse de una relación más prolongada de
lo que en un determinado momento permitiese el marco normativo de la competencia y la petrolera hubiese
hecho pública, como así ha ocurrido, esa misma intención ante las autoridades en la materia, por lo que lo
único pendiente entre ellos, en un marco presidido por la buena fe (artículo 7 del Código Civil  ), deberían
haber sido las consecuencias económicas concretas de la liquidación de la relación contractual (teniendo como
posibles alternativas bien el tomar como referencia la expiración de la exclusiva a los cinco años a partir de la
entrada en vigor del Reglamento 2790/1999  o bien solventar el problema conforme al régimen de compromisos
contraídos por REPSOL, que como empresa proponente tendría que pasar por ellos si la contraparte optara
por acogerse a los mismos, al estar ya aprobados mediante Decisión de la Comisión Europea de 12 de abril
de 2006 - artículo 9.1 y Considerando 13 del Reglamento (CE) 1/2003  ). Lo que ocurre es que aquí no nos

enfrentamos a un litigio suscitado en esos términos durante la fase alegatoria de la primera instancia,
por lo que no podría este tribunal a estas alturas, si es que hubiéramos tenido que llegar a planteárnoslo,
reconducir los términos del debate y acometer tal labor imponiendo una u otra solución.

QUINTO.- Partiendo de la sujeción de la relación contractual a las exigencias del Derecho europeo de la
competencia, debemos abordar también el debate sobre la licitud de que REPSOL CCP pueda establecer de
algún modo los precios de venta a tercero de los carburantes y combustibles que se despachan en la estación
de servicio que explotaba la parte actora. La imposición de precios supone, en sede de principio general, una
práctica prohibida e inexcusable porque se trataría de una grave quiebra a las leyes de libre competencia
(artículo 81.1.a del Tratado CE  ) ante la cual no cabría ampararse ni en la regla de minimis (Comunicación
de 22 de diciembre de 2001 DOCE C 368) ni en los Reglamentos de exención por categorías referidos a
acuerdos verticales. Ahora bien, la fijación directa o indirecta de los precios de compra o de venta u otras
condiciones de transacción que el artículo 81.1 TCE  prevé como práctica restrictiva de la competencia y que
acarrearía la nulidad del acuerdo lo sería la del precio de venta de combustible al público. Sin embargo, que
REPSOL, como comitente, fije al agente la cantidad que ha de percibir el comisionista-agente por cada litro de
combustible vendido no puede considerarse como una restricción de la competencia sino como una decisión
propia del ámbito de autonomía empresarial del comitente en sus relaciones contractuales con el agente. Y
si lo que REPSOL establece es tan solo un precio máximo o recomendado de venta al público por el agente
(que es propio del contrato de agencia, ya que corresponde al principal la determinación de condiciones de
venta e incluso tiene la obligación de facilitar al agente las tarifas necesarias para el ejercicio de su actividad,
artículo 10.2.a de la Ley del Contrato de Agencia  ), cuando estamos en presencia de un contrato de agencia
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impropio y por tanto sometido al artículo 81 TCE  , dicho comportamiento no puede considerarse restrictivo
de la competencia.

El Reglamento CEE 2790/99 (artículo 4º  ) no excluye los precios de venta máximos o recomendados
por el proveedor que no equivalgan a un precio de venta fijo o mínimo, de lo que se puede deducir que no
conllevaría efectos apreciables sobre la competencia la fijación de precios máximos de venta al público si se
respeta la libertad del agente para, jugando con su comisión, poder bajar el precio que va a pagar el cliente
final, sin disminuir los ingresos del suministrador.

Por otra parte, las dudas que en algún momento pudo suscitar la admisibilidad del régimen de precios
máximos o recomendados por el Reglamento 1984/83  (aspecto que resulta relevante a los efectos de la
presente litis, habida cuenta que la relación negocial se trabó bajo la vigencia del mismo) han de entenderse
definitivamente disipadas tras las sentencias del TJCE de 11 de septiembre de 2008, asunto C-279/06  , y,
sobre todo, de 2 de abril de 2009, asunto C-260/2007  , señalando esta última:

"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.".

El propio Tribunal Supremo se ha hecho eco de la anterior posición en su sentencia de 15 de enero
de 2010  (Pleno), ya señalada, 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.".

Existen incluso otros precedentes favorables a la no consideración de la fijación vertical de precios
máximos como un supuesto de imposición de precios restrictiva de la competencia, como fue el caso del
artículo 6.2 del Reglamento (CEE) núm. 123/1985, de 12 diciembre  . En todo caso, las dudas existentes
respecto de los precios máximos han quedado resueltas, por un lado, legislativamente en el citado artículo
4.a) del Reglamento 2790/1999  y, por el otro, con la posición asumida por el TJCE ante el Reglamento
1984/83. Por  otra parte, si una de las finalidades últimas de la política comunitaria sobre competencia es la de
posibilitar que los consumidores finales puedan adquirir los productos al mejor precio, difícilmente una fijación
o recomendación de precio máximo puede considerarse contraria a la normativa sobre la competencia, salvo
que se demuestre que esté provocando efectos colaterales de restricción de la competencia que deriven en
la disminución del número y la calidad de los competidores y, por tanto, en una ulterior subida de los precios.

De cuanto antecede se puede deducir que no conllevaría efectos apreciables sobre la competencia la
fijación de precios de venta al público por la entidad proveedora si se respeta la libertad del agente para,
jugando con su comisión, poder bajar el precio que debe pagar el cliente final, sin disminuir los ingresos de
aquella. Así se refleja expresamente en la directriz 48 de las recogidas en la Comunicación de la Comisión
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de 13 de octubre de 2000, que, recordémoslo, tienen por objeto establecer los principios para evaluar los
acuerdos verticales con arreglo al artículo 82 del Tratado CE  . Debemos precisar que, como ya indicamos en
sentencias de esta sección 28ª de la AP de Madrid de 18 de diciembre de 2008  , 23 de enero de 2009  y 18 de
febrero de 2011  , a quien se refiere precisamente la directriz 48 es a los agentes no genuinos (calificación que,
a los efectos que aquí interesa y según se desprende de precedentes apartados, es la que aquí conviene), por
cuanto el criterio que expresa al postular la necesidad de que se respete la posibilidad de reparto de la comisión
está expresamente destinado, como no podría ser de otro modo, a aquellos contratos de agencia que entren
en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 TCE  , ámbito del que quedan apartados, cuando
menos en materia de fijación de precios, los contratos de agencia genuinos. No tendría sentido aplicarlo al
supuesto de agentes genuinos, pues al no asumir riesgos o asumirlos en proporción insignificante no estamos
ante dos empresas independientes desde el punto de vista del derecho de la competencia y es irrelevante
que el agente pueda o no hacer descuentos con cargo a su comisión pues lo haga o no la conducta no incurre
en la prohibición del meritado precepto. En todo caso, la indicación de que el agente  no genuino debe contar
con la posibilidad de practicar descuentos con cargo a su comisión es una indicación que, contenida en la
expresada directriz, resultaba necesario efectuar en razón a la necesidad de conciliar la peculiar estructura
de la retribución en un contrato de agencia (comisiones fijas o variables) con la prohibición general de fijación
de precios del artículo 81.1 TCE  .

Como resulta patente, este tribunal, como tuvimos ocasión de explicar en las sentencias de esta sección
28ª de la AP de Madrid de 4 de octubre de 2010  y de 18 de febrero de 2011  , "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 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".
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Ahora bien, conviene insistir en que no es simplemente la directriz contenida en la comunicación de
la Comisión a la que hemos hecho referencia, de eficacia normativa discutible, la que admite la legalidad de
esta práctica, sino diversos actos comunitarios de significación y eficacia normativa incuestionable a los que
antes nos hemos referido.

Por otro lado, no entendemos condicionada la licitud del acuerdo en el que es parte REPSOL, como
proveedor, a que el mismo quedase estrictamente comprendido en el ámbito del reglamento de exención por
categorías, pues la no aplicabilidad de dicha norma, debido a la cuota de mercado de las partes (dado que
REPSOL tiene más del 30% de la cuota en el mercado de referencia, que es el mercado español de distribución
de hidrocarburos - artículo 3 del Reglamento 2790/1999  ), no significaría, sin más, la ilegalidad de aquél si
individualmente considerado puede considerarse admisible conforme al artículo 81.3 TCE (apartado 62 de la
Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2000  relativa a las restricciones verticales y apartado 24
de la Comunicación de la Comisión sobre Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81
del Tratado - DOCE C 101, de 27.4.2004  ).

Además, no se ve empañada la consideración de la indicación de precios máximos o recomendados
por los proveedores como una práctica en principio admisible, por la alusión a la existencia de situaciones
de oligopolio, lo que debe examinarse a la luz de las directrices 225 y siguientes de la Comunicación de
la Comisión de 13 de octubre de 2000. Como indicamos en la sentencia de 18 de diciembre de 2008  las
prevenciones contenidas en las directrices 225 y siguientes de la Comunicación de la Comisión de 13 de
octubre de 2000 "se tratan de una simple sugerencia que, en todo caso, no pretende -ni podría pretender-
contrariar lo que establece un precepto comunitario de rango reglamentario, ya que el Art. 4-a) del Reglamento
CE 2790/99  considera, a pesar de todo, que se trata de prácticas lícitas , o mejor, exentas" y, más adelante,
"que, en la medida en que la inquietud se sustenta sobre la posible existencia de oligopolio (Directriz 228),
la sugerencia aparece vinculada al riesgo de que la recomendación de precios facilite la colusión entre
proveedores, esto es, el riesgo de que estos intercambien información sobre el nivel de precios practicados
disminuyendo así la probabilidad de que bajen los precios de reventa. Pero se trata de una indicación relativa
al peligro de colusión por vía de acuerdos "horizontales" (proveedor-proveedor) que nada tiene que ver con la
disputa en torno a la posible nulidad de un acuerdo "vertical" como el que nos ocupa (proveedor-distribuidor)."

De manera que la queja de la actora de que se le impone el precio final de venta al público del
combustible como motivo para reclamar la nulidad del contrato no podrá prosperar si lo que existe es un precio
máximo o recomendado por parte de REPSOL. Y no consta de manera suficientemente clara que REPSOL
CPP, en el concreto caso de la gasolinera explotada por ESTACIÓN DE SERVICIO VILLAFRÍA SA, que es lo
que constituye el objeto específico de este litigio (que no es el mismo que el de las actuaciones administrativas
practicadas en relación a la red REPSOL, que cumplen otra finalidad), haya obstaculizado ni impedido que
la actora pudiese efectuar esa rebaja del precio con cargo a su comisión. Es más, la propia apelante viene
a reconocer tal posibilidad del descuento sobre los precios de venta al público con cargo a la comisión del
gasolinera, algo que la propia REPSOL le había reiterado por escrito, con años de antelación a la promoción
del presente litigio, recordando a su agente comisionista la posibilidad de que gozaba de ejercitar tal derecho.

Teniendo los precios de venta al público comunicados por REPSOL a ESTACIÓN DE SERVICIO
VILLAFRÍA SA la consideración de simplemente recomendados con el carácter de máximos, ni la conducta
de aquélla ni la relación contractual contravendrían el Derecho de la competencia en tanto no se hubiese
imposibilitado u obstaculizado de modo relevante que la parte demandante pudiese, a su vez, reducir los
precios con cargo a la comisión a percibir por ella (que compartiría también ese mismo carácter en la medida en
que cabría rebajarla como mecanismo para ofertar un mejor precio de venta al público). No nos encontramos,
por lo tanto, con un régimen incompatible con las exigencias del Derecho comunitario.

La parte apelante desenfoca por completo el debate, desde la óptica de la libre competencia, cuando
hace hincapié en que lo que debió respetarse era su derecho a elevar los precios de venta de combustible
por encima del precio máximo recomendado por REPSOL. Tal planteamiento resulta ajeno a la defensa de
la libre competencia, pues el interés que en él resulta relevante no es el de velar porque los precios puedan
elevarse sin límite, allá hasta donde el ansia de ganancia de cada cuál pretenda llevarlos, sino, al contrario,
el de garantizar que no se imponga un precio de venta fijo o mínimo, de modo no se impida al agente, que
compite con otros empresarios, bajarlos hasta donde crea oportuno para ganar clientela.

Eso es lo que redunda en beneficio de la libre competencia y en el interés de los consumidores. Es por
ello que en la sentencia de la Sala 1ª del TS de 11 de mayo de 2011  se señala que "(.) como el propio TJUE
aclaró definitivamente en su sentencia de 2 de abril de 2009 (asunto C-260/07  ) lo prohibido no es cualquier



10

determinación de precios por el proveedor, sino la imposición de un precio inalterable o la imposición de un
precio de venta mínimo (.)".

Asimismo, intenta la apelante tergiversar los términos de la discusión cuando alega en su favor una
cláusula contractual prevista como alternativa para los supuestos en los que la relación con REPSOL llegase a
ser en términos de reventa, pues otros operadores de su red se ajustan a ella, cuando en el caso de ESTACIÓN
DE SERVICIO VILLAFRÍA SA estamos ante la figura de un "agente no genuino", por lo que no resulta de
aplicación al caso tal previsión.

SEXTO.- La apelante alega que la resolución apelada vulnera la normativa comunitaria y la
jurisprudencia que la interpreta, pero para ponerlo de manifiesto redacta un alegato trufado de extractos de
resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo de España, incidiendo en
reiteraciones sobre los temas ya tratados y huyendo de una exposición sistemática de sus planteamientos,
lo que dificulta el análisis de su pretensión.

A fin de no incurrir en reiteraciones este tribunal considera que debe limitarse a efectuar, extractando
de ese caos alegatorio aquello que entendemos que constituye motivo de la polémica que se pretende traer
ante nosotros, las siguientes consideraciones:

1º) que el apelante no debería confundir con otros el régimen aplicable al "agente no genuino" (el que
aun negociando por cuenta del comitente, asume relevantes riesgos financieros y comerciales relacionados
con la venta a terceros - sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2010  ),
que es el que afirmaba en la demanda que le incumbía y fue apreciado el juzgado; se trata, en efecto, en
tal caso, de acuerdos entre empresarios que interesan al Derecho de la competencia por su capacidad para
influir en el régimen de libre concurrencia, pero en los que no puede considerarse restrictivo de la misma la
indicación por el comitente de un precio máximo o recomendado de venta al público por el agente;

2º) que cuando se pretende imputar al comitente la utilización de mecanismos para lograr una imposición
indirecta de precios debería demostrarse por el demandante qué medios concretos son los que pudieran
implicar desincentivos reales tan potentes como para considerar que hiciesen inviable en la práctica la
realización de descuentos con cargo a la comisión del agente. Debemos aquí recordar que el artículo 2 del
Reglamento (CE) nº 1/2003  , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos
81 y 82 del Tratado CE  , atribuye la carga de la prueba de la infracción a la parte que la alegue, lo que
exige demostrar suficientemente, en la fase procesal destinada a ello, que el mecanismo alegado resultaba
en realidad difícilmente salvable para hacer efectiva la posibilidad de efectuar el descuento sobre los precios
de venta al público con cargo a la comisión del agente. No basta con recurrir, como se pretende en el presente
caso, a sugerir un escenario de imposición directa de precios que se habría ejecutado mediante la facturación
conjunta por la petrolera demandada tanto del importe del combustible que ésta percibe como de la comisión
que corresponde al agente, pues como ya hemos explicado la dinámica contractual no puede ser el motivo
de la nulidad pretendida, ni bastaría para revelar el mecanismo impositivo con aludir al empleo de un sistema
de facturación tendente a reducir al gasolinero costes de gestión, cuando está lejos de haberse acreditado
que el precio recomendado pasase a operar en la práctica como un precio fijo y que tuviera como necesaria
consecuencia hacer inviable la realización del descuento con cargo a la comisión; tampoco cabría simplificar
el problema descansando la "ratio decidendi" en una mera remisión a la opinión sustentada por la CNC en su
Resolución de 30 de julio de 2009, la cual 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, 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, que parece
ponerse en entredicho en la demanda, resulta lícito, y no hemos podido constatar con suficiente rigor que
el modo de facturación de la petrolera suministradora al agente estuviera 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; y



11

3.- tampoco podemos descartar la posibilidad económica de realizar los descuentos con cargo a la
comisión del agente, que es lo que se insinúa en el recurso, pues siendo cierto que los márgenes con los que
se puede actuar en este sector con una cierta lógica empresarial (pues hay que detraer, cuando se pretende
operar con el precio de los combustibles, la incidencia relevante de las cargas fiscales y de otros costes)
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. De hecho, se ha reconocido por la propia parte demandante-apelante que ha aplicado descuentos
a determinados clientes en la estación de servicio de la actora, de los que se tiene constancia merced a la
operativa con tarjetas, lo cual contribuye a reafirmar lo anteriormente razonado.

SÉPTIMO.- Las costas derivadas de esta segunda instancia deben ser impuestas a la parte apelante
al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como resulta de la aplicación del nº 1
del artículo 398 de la LEC  , que prevé una remisión al artículo 394 de la LEC  , es decir, al principio del
vencimiento objetivo, lo que acarrea la condena en costas al que ve repelida sus pretensiones, salvo que
concurran circunstancias excepcionales (serias dudas de hecho o de derecho) que aquí no se aprecian.

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

F A L L O

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de ESTACIÓN DE SERVICIO
VILLAFRÍA SA contra la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº
11 de Madrid, en el juicio ordinario nº 135/2009  del que este rollo dimana, por lo que confirmamos dicha
resolución e imponemos a la parte apelante las costas derivadas de esta segunda instancia. Notifíquese
esta resolución a las partes y envíese una copia de la misma a la Comisión Europea, por conducto de la
autoridad española correspondiente, en cumplimiento del Reglamento (CE) relativo a la aplicación de las
normas sobre competencia. 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.


