
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 58 DE MADRID.
AUTOS Juicio Ordinario nümero: 168/03

SENTENC IA

En la Villa de Madrid, a ocho de abril de dos mu
cinco.

Vistos por ml, MARIA TERESA VILLAGARCIA SANCHO, JUEZ
Stto. del Juzgado de Primera Instancia nimero 58 de los de
esta Capital, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO
nimero 168/03, promovido por el/a Procurador/a de los
Tribunales D./ña. David Garcia Riquelme, en representación
de la entidad mercantil ESTACIONES 2.000, S.L., contra la
mercantil REPSOL CONERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A.
(REPSOL), representada por el Procurador de los Tribunales

D. José Pedro Vila Rodriguez, como parte demandada, se
procede, a dictar la presente resolución, en nombre de S.M.
El Rey.

?NTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.— Por la representación de la parte actora, se
presentó demanda en base a los hechos y fundamentos de
derecho en la misma expuestos y que en este apartado se dan
por reproducidos y terminaba suplicando al Juzgado que,
previos los trámites legales oportunos, en su dIa se dicte
Sentencia estimando la demanda, con expresa imposiciOn de
costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Que teniendo por presentada y admitida a
trámite la anterior demanda de Juicio Ordinario se dió
traslado de la misma a la parte demandada, emplazándola
para que en el término legal compareciere en autos asistida
de Abogado y Procurador y contestara a la demanda. Que
dentro del plazo conferido se persona en legal forma
oponiéndose a la demanda, solicitando su desestimación; por
lo que se convoca a las partes a la audiencia establecida
en el artlculo 414 de la misma Ley Rituaria y celebrada la
misma, las partes se afirman y ratifican en sus respectivos
escritoS y solicitan el recibimiento del pleito a rrueba y
donde se señala la celehración del Jucio.



TERCERO..— Celebrado el Juicio el dla y hora señalado,
se practicó la prueba admitida y declarada pertinente con
el resultado que obra en autos, segiln soporte audiovisual,
quedando los autos sobre la mesa del proveyente para dictar
la correspondiente sentencia.

CUARTO.— Que en la tramitación del presente
procedimiento, se han observado las prescripciones legales,
a excepción del término para dictar sentencia debido al
cilmulo de asuntos que penden de este juzgador.

FUNDAMENTOS JURID I COS

PRIMERO.— La acción ejercitada por la parte actora trae
causa del contrato de arrendamiento de industria y
exciusiva de abastecimiento suscrito entre las partes el 11
de julio de 1994, entendiendo la demandante, ESTACIONES
2.000, S.L., que la entidad demandada, REPSOL, ha
incumplido la cláusula sexta del mencionado contrato.
Sucintamente, la parte actora argumenta en la demanda que
la demandante se obliga en este contrato a comprar en
exclusiva a REPSOL los carburantes y combustibles para su
reventa en la Estac±ón de servicio; y REPSOL se obliga a
suministrar a la actora los carburantes y combustibles para
su reventa. En dicha cláusula sexta se establece que en el
caso de que la actora deba adquirir en firme los productos
objeto de la exclusiva de abastecimiento, REPSOL fijará
unos precios que permitan a la arrendataria mediante la
ulterior reventa a precios de mercado unos márgenes o
comisiones que vengan obteniendo por lo general otros
suministradores con significación en el mercado en la misma
area geográfica o comercial. La actora manifiesta ester en
este supuesto ye que, una vez desaparecido el monopolio con
CAMPSA los productos objeto de esta exclusiva debian ser
adquiridos en firme por el arrendatario, como asi ha venido
realizando Estaciones 2.000 previo pago de los mismos.
Consistiendo el incumplirniento de Ia demandada en que a
pesar de que se está adquiriendo en firme y previo pago
haste 1999 y después se le permite un aplazamiento por
nueve dias por prestar aval bastante para ello, Repsol se
niega a permitir a Estaciones 2000 que pueda obtener esos
márgenes comerciales competitivos, imposibilitándole fijar
los precios de yenta al pblico que tuviera par



conveniente, y por ello, cada año la demandada presenta a
la actora las “condiciones para el suministro de
combustibles y carburantes” entendiendo que la demandante
es una comisionista suya. Habiendo perjudicado a la actora
esta posición por cuanto los márgenes de beneficio o
comisiones no son competitivos con los ofrecidos por otras
companias pretroleras. Solicitando el cumplimiento del
contrato suscrito en fecha once de julio de 1994 de acuerdo
con el regimen de compra en firme o reventa en los términos
establecidos en la cláusula sexta, apartado sexto, y se
condene a la demandada a indemnizarla con la cantidad
resultante de la diferencia global existente entre el
precio efectivamente abonado por la demandante a la
demandada y la media de los precios semanales ofrecidos y/o
abonados por otros Operadores y/o suministradores
autorizados en regimen de compra en firme o reventa a otras
estaciones de servicio similares a la explotada por la
demandante por el nilmero de litros vendidos por la
demandante desde el once de julio de 1994 hasta el momento
efectivo de cumplimiento de la sentencia y al pago de las
costas procesales.

SEGUNDO.— Igualmente de forma sucinta, en esta resolución
se resume que la parte demandada se opone a la demanda
alegando que la actora suscribió el contrato en litigio
dentro del marco de libertad de pactos y reciprocidad de
obligaciones y derechos de ambas partes contratantes y que
el mismo es un contrato de arrendamiento de industria en
exclusiva de abastecimiento en regimen de comisión de yenta
en garantia, pues dada la elevada inversion que iba a tener
que acometer la demandada, después de que la actora le
hubiese cedido onerosamente la opciOn de compra que tenIa
sobre los terrenos, quiso asegurarse que en la estaciOn de
servicio construida por Repsol se expendieran
exciusivamente sus productos durante la vigencia del
contrato de arrendamiento de industria, cediendo a la
actora la gestión de la misma retribuyendo su actividad por
medio de comisiones por cada litro de producto que
expendiera a los consumidores en nombre y por cuenta de
Repsol.

TERCERO.— Centrada asi la cuestión, en primer lugar, se ha
tenido en cuenta los escritos presentados por las partes el
ocho, once y veinticinco de noviembre de 2004 a efectos del
artIculo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
afecte a la naturaleza de lo pedido en este procedimiento
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la querella presentada por la parte actora contra la
demandada y otros trabajadores de la misma. Asi pues,
analizada la prueba practicada y obrante en autos y
valorada toda ella en su conjunto se ilega a la conclusion
de que ha sido probado que:
1° El contrato objeto de este procedimiento de
arrendamiento de industria de fecha 11 de julio de 1994
tiene como antecedente el contrato de cesión de derechos de
opción de cornpra y compromiso de cesiOn por parte de la
entidad Estaciones 2000 SI a Repsol para la construcciOn de
la EstaciOn de Servicio n° 12.649 que se elevO a escritura
pilblica el urio de septiembre de 1992 y en cuya estipulaciOn
tercera se manifiesta que la cesiOn onerosa a Repsol de los
derechos de opciOn de compra de que era titular Estaciones
2000 SI ha tenido por finalidad evitar a la Sociedad los
perjuicios económicos que se derivarlan de la falta de
ejercicio de tales derechos de opción de compra dentro del
plazo pactado por serle imposible ahora a la Sociedad.

2° Que por Real Decreto Ley 5/1985, de 12 de diciembre
entran en el mercado español nuevos operadores,
extinguiéndose el Monopolio de Petróleos por Ley 34/1992 de
22 de diciembre. Y una vez finalizada la construcción de la
estaciOn de servicio objeto de este procedimiento, firmaron
el contrato de arrendamiento de industria y exciusiva de
abastecimiento el 11 de julio de 1994. De lo que se
desprende, en primer lugar, que la demandante pudo elegir
otro operador para negociar la cesión de la opción de
compra de los terrenos y posterior contrato de
arrendamiento de industria y que el formalizado con Repsol,
objeto de este procedimiento, se realizó al amparo de
libertad de pactos, como asi permite el articulo 1255 del
Código Civil.

30 Que el referido contrato de arrendamiento de industria y
exclusiva de abastecimiento, se ha de calificar, conforme a
las reglas sobre ±nterpretación de los contratos de nuestro
Ordenamiento, concretamente en lo establecido por el
articulo 1281 del Código Civil, como contrato de ComisiOn
de yenta en garantla, aunque en dicho contrato, en su
cláusula sexta, también se establezca que Repsol puede
sustituir la comisiOn por la yenta en firma, siendo ésta
una facultad pactada sOlo al arbitrio do Ia arrendadora
suministradora; y que en ningin caso ha ejercitado.
Habiendo sido probado que desde 1994 las partes han ide
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pactando las comisiones a percibir cada año plasmándolas enanexos al contrato debidamente firmados por ambas partes.

40 Alegado por la actora el incumplimiento de la demandadapor no cumplir las indicaciones de la cláusula sexta y quedesde un inicio se debieron aplicar, de la simple lecturade dicha cláusula y de la interpretación de la misma sellega a la conclusion de que en modo alguno es imperativapara la entidad demandada, parte arrendadora ysuministradora del contrato, y que analizadas la normativaaplicable e invocada por la parte actora tarnpoco Ostaimpone el cambio de naturaleza del contrato pasando de lacomisiOn mercantil a que sea de reventa pues se haacreditado que si la formula de pago fue de ‘previo pago”esto aconteciO con motivo del incumplimiento de la actoraal no abonar el canon de renta de las instalacionesestablecido en la cláusula quinta, ni presto la fianzaestablecida en la cláusula décima del contrato. Este abonode la mercancla supone una anticipaciOn de fondos permitidapor los artIculos 250 y 251 del COdigo de Comercio que enabsoluto desvirttia la naturaleza jurldica del contrato,habiéndose probado que se abonaban los pedidos decombustible habiéndose descontado las comisiones pactadaspor yenta de producto. Y ha sido probado queposteriormente, se procedió a aplicar el sistema de “pagodiferido” a los nueve dias del suministro, medio de pagoque tampoco desvirtéa la naturaleza del contrato puesto quela demandante solicita a la demandada el volumen deproductos que prevé vender en ese tiempo y que el productose comercializa antes de transcurrir dicho tiempo.

50 Se ha probado que la demandada hizo un desembolsoimportante al adquirir los terrenos ejercitando el derechode opción de la demandante, y construir la estación deservicio que finalmente fue arrendada a la entidaddemandante y que sigue desembolsando cantidades elevadas enel alumbrado de dicha estación de servicio, publicidad,vestuario de los trabaj adores y mantenimiento de suabanderamiento; por lo que no se puede hablar dedesequilibrio entre las partes.

60 Asimismo, los riesgos financieros a los que alude lademandante, además, para acreditar que su contrato no es decomisión sino de reventa, se ha acreditado que éstos serefieren a los riesgos que todo comisionista debe asumirpor cuanto debe responder de la conservación del producto



recibido desde su recepción, lo cual no significa que asumala propiedad de dicho producto, (articulos 265 y 266 delCódigo de Comercio; y los demás riesgos aludidos por lademandante en cuanto al personal de la empresa y lasinstalaciones o el buen fin de las operaciones mercantiles,no definen uno u otro tipo contractual pues no son más quelos riesgos de todo comerciante, sea comisionista oempresario que compra los productos para revenderlos,siendo ambos comerciantes independientes que gozan deautonomIa para controlar el ámbito de organización de suempresa; por lo que, tampoco, de esta circunstancia sepuede deducir que estamos de hecho ante un contrato dereventa como pretende la actora.
70 Al mantenerse el contrato corno de arrendamiento concomisión mercantil no le afecta la prohibición establecidaen el apartado uno del artlculo 81 del Tratado CE yReglamento 2790/99, que se establece para los contratos deyenta en firme.

CUARTO.— Al hilo de lo analizado anteriormente se ha dedeterminar la desestimación de la demanda por cuanto laspretensiones de la misma están condicionadas a tener enconsideración la condición de revendedor de la entidaddemandante con carácter retroactivo que, como se haargumentado, en modo alguno se ha probado y esto conileva adesestimar la petición de indemnización sin entrar en másconsideraciones.

QUINTO. - Se han de imponer las costas a la parte demandantepor imposición del criterio objetivo del articulo 394 de laLey de Enjuiciamiento Civil.

VISTAS las disposiciones legales y demás de pertinenteaplicación,

FALL 0

Que debo desestimar y DESESTIMO la demanda interpuestapor el/a Procurador/a de los Tribunales D./ña. David GarciaRiquelme, en represeritación de la entidad mercantilESTACIONES 2.000, S.L., contra la inercantil REPSOLCOMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. (REPSOL) y, en suconsecuencia, debo absolver y ABSUELVO a Ia entidad
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demandada de los pedimentos deducidos contra ella en la

demanda; imponiendo las costas de este procedimiento a la
parte demandante.

AsI por esta mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su union a los autos, y contra la que podrá
interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco
dIas, a contar desde su notificaciOn, en este Juzgado y
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, lo
pronuncio, mando yfirmo.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia, ha sido dada, lelda y
publicada por la Sra. Juez, que la suscribe estando
celebrando audiencia pilblica, en el dIa de su fecha. Coy
fé.
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