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9



C4S4UO\ 1 15, R 1O’ PROC Es 4! An.
Punenle laenui. Si IA; F ranci to \Iann ( as a
frolaciónr Fatto: 10’lO 2012
SecretarIes do Safic Ilma. Si a. Dna, 51 aria A igek s Bar toloini_ P ii d

TRIBLL’VAL SUPREMO
Salt, do lv Civ,!

SENTJiAUL4 .V. h41!2012

Exemos. Sres.:

B, Juan Antonio XioI Rios
1). Francisco Maria Castán
B. Jose Antonio Seijas Quintana
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B, Xavier Mufloz

En Ia Villa do Madrid, a sois de Noviembie do dos mu doce.

La Sala Primers del Tribunal Suprerno, conshtuida pci io
magistrados indicados al margen, ha visto ci recurso extroordinanc pci
infracciOn procesat y ci recurso do casacion interpuestos por Ia compania
mercantil demandada SOC IETAT CATALANA DE PETROL IS S A.
(PETROCAT), representada ante esta Bats pci Ia procuradora IY Paz
Santamaria Zapata, contra Ia sentencia dictada ci 13 do enoro do 2010
pci Ia SecciOn 15a do ta Audioncia Provncia! do Barcotona on Ot re urso
do apeiaciOn n° SS3/OBA dimanante do las actuaconos do lutcic
ordinano n° 179107 del Juzgado do to Mercantii n° 5 do Barcelona, sobre
nuhdad do cesiôn do derecho do superhcie y arrendamiento do estacOn
do servicio. Han sdo panes rocurridas las compañias mercanttles



Co €mandantes CAN/aL I FlU S S U y ZERO SET S I representadaau asia Ssa por e procurad P Da’ d (3arc7a Riqueime

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO, El 12 do abrU do 2007 so presentO demanda interpuestapar las compahias mercantiles CANAL I FILLS S.L. y ZERO SET S.L. contra Iacornpañia mercantI SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS 5k (PETROCAT)solicitando so cflctara sentencia pci Ia quo
1. Declare NULOS y sm ofectu Ia rolación contractual suscritaen fec/ia 9 do rnarzo do 1 993, med/onto derocho do suport/cie y contrato doarrondanilonto y Ia igualinonto suscrita med/ante dome/ia do suporficieolovado a p0/il/co a! 20 do Octubre do 1 996 y arrondamiento do fec/ia 23 doJulio c/al mismo a/ic dobidamente identificadas on ol cuorpo do este oscrito,quo vinculan a mi represontada con Ia mercantil demandada:

En cuanto a Ia fUse/On do! los Proc/os do Venta a! POblico onaplicaciOn do! art, 81. 2 del Tratado cc Amsterdam, por incurrir los acuerdos on18 prohibiciOn del art. 81.1 del Tratado Amsterdam, a! no encontrarse losmismos exentos do su pro/i/b/c/On por vuinerar tanto el Considorando 13’, onrolaciOn con el art. 12. 1c,l del Reglamonto CE 1984/83 vigonto on of momontodo Ia suscripciOn do! contrato, asi como por vu!neracion del art 5 a) do!Rogiarnonto CE 2 790/99, vigente a dia do ia fecha.
En cuanto a Ia duraciOn do is obligaciOn do suministrarse onoxclusiva do PETROCAT, on aplicaciOn del art. 81 2 dol Tratado doAmstordam, por incurrir los acuordos an Ia prohibicion del art 81.1 do! Tratadodo Amstordam, a! no oncontrarso los mismos oxentos do su prohibic/On parvulnorar tanto a! Considorando 8°, en rolaciOn con of art 10 y 11 delRoglamonto CE 1984/83 vigento en 01 momonto do ía suscripciOn do’ contrato,asi conic por vulnoraciOn del ar1. 4 a do! Roglamento CE 2790/99 vigento adIa do la focha

• 2. Declare asimismo Ia NULIDAD do las referidas ro!acionoscontractuales roforenciadas en ol pedimonto antorio, por confomiar ambas,una relaciOn fur/dies compleJa quo adolocen del vicio insubsanab!o do
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Thoxisloncie We i/intlcd do caica en Gc’n’r t allure ‘& 5 r ll 2
etecic an los preauctos petroldorns a/polo du is ro’ir a 03 :n: a no,
vLICula a tas podes y qoedar ti misnie a! ociusirt a P tie Ic a o 0 a
poPes

• 3.- En cuaiqu/or case, y sin poriunno an Ia dectnns ‘On do Nulida I
radical solicitada, y per enta rider Ia concutrencia do Cation terpo :rnnalahkexclusivamonto a is demandada, so selicea ra ordenc’ ol e!’n’na 2t( (hI .sconsecuenc’ias establoctdas en of ad 1306 pente 2 In: C’o,’ ,,

i
conform/dad con todo Ic expuosto en ol prosonta essnO

• 4 - Subsidianarnento, para el east; du our’ ci an/ann’ po tfltn;,ft
fueso rochazade, so ordone of rointegre do las cotilraproslncinrc’r IncJprI’eado las pados, minorades en las cantidados quo ya huhieran sto: arnerrizadascuya fUaciOn habra do quedar diforida pats ci per/edo do Nonunion c/csontencia.

5,- So sanctono a Is demandada SOC/ETA T CA T41ANA DLPETROLIS, S A. a indomn/zar a mis mandantos par los dance y pJu/cococasionados came consecuencia do Is imposiciOn unilateral do las c ii:d:cieriooconOmicas do las operactonos do vents a! pflblico do produntos petrel/fetesIndomnizac/On quo sin porfu/c:o do 5cr cuant/ficada on faso prubator/a, doPerPsor Is rosultante do api/ca” las tPrminos do Is s/quiento ecuacion Is d/forenciaglobal existento ontro ol proc/c ofoct/vamonto abonada pot ZERO SET EL.on cumpl/mionto c/c las rolac/onos contracrunles quo In wncalnn eonPETROCAT y los proc/es quo so scrod/tan fuoron ofioc/dos a/u oPen ides potlos Onoradares We sum/nisfradoros autor/zados on rOanion do revonta a c trasEstaciaries do Sorvicio, calculado sabro ía toralided do litres do earburantus pcombustibles comprados per tn/ roprosontads dosdo Ia locha do suseripc:On oP’las rn/smas, hasta ci momenta dod/ye do camplimionte do Ia sontonc/a, cenlos intoroses quo dichas cant/dados hub/eran gonorado hasta o! dO do !afocha.

• 6.- Cenc’eno a is domondada al page do las costas.’

fiDO.- Rooartida Ia demands si Juzgadc do to MorcantH rn 5do Barcelona, dando lugar a las actuacionos n° 179/07 do jucio orchnsrio. yemptazade Is domandada, esta cnmpsreciO y contostO a Ia demands slogsndoorroros on sus pePciones, cosa juzgsda y prohibicbn do quo las domandsntosfuesen contra sus propios actos, acumulsción indobbda do accionos. bits docompetencia objetiva del Juzgsdo do Ia Morcantil pars conocor do Is nuhdadpor inexistencia o ihcitud do Is causs y faIb do logWmacion saliva do Is
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1*
uudernandanrc a Fiis S L. oporuendose a contnuacion en e( tondos)(Irutanoo se a Tiara!; cr1 a sudencia preva (as tres prtmeras a(egacunespocnsa!es c.i. aruuente auto de sobresetrniento, ci en su defecto atiprecara en ser t’ncia (a tamben a(egada fa(ta de (egitimaccOn acttva:subcidiarinmen e desestimara (a dernanda por razones de fondo. conirnposicon de cosras a (a paPa dernandante.

IEFP En at acto de (a audienca previa (a parte dernandantcexc(uyo de su oenanda (a accOn cia nu(iddad pci inexstenca o ihcituo de (acausa y congu ag ;r5 eriores matenates dat escnto de interposicion Encuanto a (a fa(ta * eqittmaciOn actva, ci magstradojuez considerd qua debiaresoiversa en sen& e:a, (a exception de (a cosa juzgada (a iechazô y, en cipropi acto, desre m6 at recurso de reposiciOn interpuesto por (a partedemandada

2ABIO. Recibido at p(erto a prueba y seguido por sus trdmites, atmagistradojuez titutar de( mencionado Juzgado dictO sentencia at 18 de abn!de 2u08 desestirnando integrarnente (a demanda con irnposiciôn de costas a (aperle demandante

MiWQ (nterpuestos contra dicha sentencia por ambas partessendos recursos da ape(aciôn, (irnitàndose at de (a demandada a que secorrigiera un error sobre su cuota de mercado. atribuida (a segunda instancia a(a SecciOn 15” do (a Audrencia Provincia( do Barcelona, en actuaciones n°533/oe.la, suspendido a( tramitd por auto de 15 do diciembre de 2008 hastaqua se resoMera (a cuestiOn prejudicial p(anteada por e( mismo tribuna( en otro(itigro diterente y (evantada (a suspension por auto de 21 de mayo de 2009, (aSeocrdn isa dicta sentencia e( 13 de enero do 2010 con e( siguiente faho:“Dosostimar ol rocurso do apelaciOn pianteado por Ia roprosentaciOn procesaldo SOCIE TAT CATAIANA DE PETROLIS S A. contra Ia sentencia dictada enfocha 18 do abril do 2008 en los autos do los qua dimana este Rob deapelaciOn, con impcsiciOn a dicha pade do las costas causadas por su recurso.Estirnar ol recurso do 8pOi8CIOfl formulado por /8 representaciOnprocosal de G4NAL I FILLS St. y ZERO SET SI contra Ia refenda sentencia,quo revocamos, y on su lugar. con estirnaciOn do Ia demanda interpuesta pordichos partos

1°) Doclatamos Ia nulidad do los contratos do arrendarniento deoslaciOn do servico con pacto do surni istro en oxclusiva suscritos por ZERO
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SET 5.2 v SOCIE’AT CA LasANA Pb Pb iPCn!S s 02: tenon 9 do .natyjdo 1993 y en NeOn 23 de ulio an 1995 reseOados a; al flTEuOcS ‘CFundamento segundo, debCr;duia pada rrar,d:tarra dsvo’ver On> n0;oartendados y efectuarse Ia llquidactOn do saldos qua procedati quo so fqaru:en eijuicio correspondiente

2°) Declaramos In nulidad do los contralos do co’n>flhfunion u dor2 ;lde superfiNe suscritos pot CANAL / F1LLS S L y SOCIE7AT CAT024N4 51RE TROLlS SA. en fachas 9 do mar20 de 1993 y 7 tie ‘>.sno tin 1999 o relevado a escritura publica of 10 do octubre do 2001. tesuhados rrprecedente Fundamento segundo debiendo CANAL FILLS S.L re/ntecjui aIa demandada Ia parte proporciunal de Ia inversiOn no amortizada sogun soexpone en ci Fundamonto Décimoprimero quo so deterrnlnarO Ln ci uLOocorrespondiente

3°) Condenarnos a SOCIETA T GA TALANA DL PETROL iS PA(PETROCA7) a pagar a ZERO SET 5±. una ndernn,zaeion quo St cakulun>do acuerdo con las siguientes bases. Ia diferoncia global axistento entic ionprecios efectivarnante pagados por ZERO SET S.f a PETROCA T pot 01carhurante sum/n/strado (esto as, ci pronto do yenta al pOblicu rnenos losdescuentos 0 márgenas aplicados POT PETROCA?), y los precios mOscompetitivos a los que se anredite qua otros operadores sum,nlstraron oftregimen de campra en firma 0 reventa a otras estacionas do sore/cEo dos/miiares caracteristicas, calculado sabre Ia total/dad do litres do carburantas ‘combustibles comprados por ZERO SET S L. dosde Ia facha do susenpc/onde ios contratos haste ci momenta efectivo do cumplimianto do Ia sanlonca nen su caso, hasta ci cese efectivo do Ia exciusiva dcl suministro a daterminaren ci juN/a correspond/onto
Sin imposiciOn do costas en Ia pnrnera instancia, ni en asIa ins tanninrespecto del recurso quo so ha astimado,”

SEXTO Interesada aclaracián do dicha santencia pot In partsdemandada pare quo so suprtmiara la Paso contonida en at punto 3 del folio yescrita entre paréntesis, es dccii Ia relative at prado do yenta at pQb1co menoslos descuentos, y cc introdujera en el mismo punto del fatto una espedlflcadiOnsabre las estaciones be servicio de similares caractertsticas, do modo quocomprendiera Unicamente aqua Vas cuya construcctOn huhiera sidotntegramente financiada par el proveedor, at tribunal dicto auto at ‘19 do rnarzobe 2010 denegando Ia aclaraciOn solicitada.



C

pat.

SEPTiMO, Anunciados par 18 parte demandada recurs ‘

extraordnana par ntraccion prucesal y recur’a de casacOn contra a sentenca
do segunda nstancia, ci trthunai sentenciador los tuvo par preparados y, a
.ormnuacon, dicha parte los nterpuso ante el propto tribunal El recurso
axtraonmnano par nfracciOn procesal se arhculaba en dos motrvos amparadcc
m ci art 469 1 2° LEG: & primero por infraccion del art. 219 y ci segundo par
n’racciOn de art. 218, ambos de dicha 1ev procesal. Y ci recursc do casacOn

se articulaha tamben en dos motivos el pornero por infraccion del art 81 de
Tratado CE, del considerando 8° y ci art 11 del Regiamento n° 1984/83, del
art. 4 del Regiamento n° 2790/99 y dci apdo. 11 de iC ComuncaciOu de Ia
ComisiOn de 22 de diciembre de 2001 sobre los acuerdos de menot
mportancia, y & segundo par intraccOn de los arts. 1101, 1106, 1107. 1902 y
1303CC.

2IA2O Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas
ante Ia misma ambas partes por ,ned?o de los procuradores mencionados cr ci
encabezamiento, los recursos fueron admitidos par auto de 11 de enero de
2011, a continuacon de lo cual la parte recurrida presentO escrito de oposiciOn
alegando causas de inadmision de ambos recursos. impugnando a
conhnuaciOn sus motivos y solicitando se acordara Ia iriadmisión de los
recursos o, de no ser asi, su desestimaciOn. en ambos casos con expresa
imposicOn de costas a la parte recurrente.

NQ2EN2 Por providencia de 30 de Julio del comente aOo se
nombrO ponente at que lo es en este trárnite y se acordO resolver los recursos
sin celebracion de vista, seOaldndose para votaciôn y fallo ci 10 de octubre
siguiente

DEClMO. Antes de Ia votaciOn y fallo Ia parte actora-recurrida,
mediante escrito presentado ci 20 de septiembre dltimo, aportO side
comunicacones de Ia Comisiôn Europea, Dirección General de la
Competenca, de las que resultaria Ia pertinencia de plantear cuestiOn
prejudicial ante ci TJUE acerca de Ia interpretación del regimen transitorio
establecido en ci Regiamento n° 2790/99, si bien no se interesaba ci
plantearniento de tat cuestiOn sino Ia admosiOn y union del escrito con sus
documentos adjuntos y que esta Sale, “ter,iendo par efectuadas las
mari/fes(ac,ones en ei mismo conteaides, acuerde de conformidad’
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pEcjjyjc Contcndo trasladu & a pace dernardada rmcrt
esta presento escrito ef 3 do octubro ulttmo wteresaao s prt ‘“ocr
sus propias rnanifestacones, qu”: or sntes s concIs3a’ m opo iorse aplantearniento do cuestiOr prejudcal

DUODECIMO La votacion faNo do lo recursos tu n ‘ucar I(

octubre Ultmo tal y corno so Labia senalado

Ha side ponente ci Fxurno, Sr. D. FRANCISCO MARIN CASTAN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

EE1MERO Los presentes recursos, extraordinano por ,,,fwacc,00
procesal y de casacion, se interponen por Ia comp-abia proveedorademandada, “Societat Catalana de Petrolis S A” (en adolante Pctrocah, contraIa sentencia de segunda instancia que, revocando 13 do prirnera instancia.totaimente desestimatoba do Ia dernanda, estlrnó en partu Ia demandainterpuesta por dos compabias rnercantiles, una quo explotaba dos estacionesde servicio (“Zero Set Si”) y Ia otra (Canal I Fills S L “), vinculadafamiliarmente a Ia anterior, quo Labia cedido ci derecho do superficle a Iacompabia proveedora por treinta años, y deciaró Ia nulidad do los contratos doarrendarniento en exclusiva do suministro do ambas gasohneras ontre ‘ZeroSet Si” y Petrocat, asi como Ta do los contratos do cesiOn do dorecho dosuperficie entre “Canal i Fills Si” y Potrocat acordo quo ‘Canal Fills S L”reintegrara a Petrocat ía parte proporcional de Ta inversion en las gasolinoracno amortizada, que so detorminaria en ci julcio correspondiente; y condend aPotrocat a indemnizar a “Zero Set Si” con arreglo a unas bases establecidacen ci faIth pero reservando tambidn ía faciOn definitiva del imporie a ‘juiciocorrespond/onto “.

La sentencia do primera instancia fundO su desestirnaciOn do Iademanda, en sintesls, en quo si bion ía duraciOn del derecho do superticie y doía exciusiva, 27 años para una de las estaciones do sorvicio y 30 años para Iaotra, superaba ci limite de 5 años impuesto por ci Reglamonto (CE) n”2790/99, sin embargo ni do Ta clàusula contractual sobre ci preclo do los



carburantes ni do la ejecucOn do los contratos, segbn resuftaria ne Ia prueba
percia1 caba nton quo Petrocat hubrsa imnuosto a ‘Zero Se S 1. ci pIers
do yenta Ci pubhco.

A su vez los fundarnentos do Ia sentencia de segunda instancia, cuyo
folio tiene ci conteniao antes refebdo son en esencia, los siguientes 1) Segün
10 cIausuia contractual sobre a! 1OCiO de yenta a! pbblico oste serb
directarnente fijacio” por Petrocat, a del mismo se deducwf a Ia comisiôn u

moron comercial dci arrendarano, ci cual concidiria con ci establecido onUs
Ia Asoctación do Operadores Petroliforos de Espana y Ia ConfederaciOn
Naconat do Ernprosanos do Estaciones do Servicbo, apiicándoso on su defects
los vigentes en ci rests do estaciones dc sorvicio abanderadas desde Ia red
comorcial de Petrocat, 2) so ostabiecia asmismo quo ci precio do yenta al
pUbhco do los carburantes no soria superior al do is media de las estaciones
de sorvicio situadas en un radio do 15 Kms.; 3) Ia sontoncia apolada adolecia
do un “deficit do razonamionto” porquo, pese a considerar quo Ia duraciOn dci
pacto de suministro on exciusiva suporaba ci minimo permitido por ci
Rogiamento n° 2790/99, no declaraba Ia nuildad do los acuordos; 4) corno Ia
imposiciOn do! precio do yenta al pUblico por el provoedor en exclusva
constituyo una restricciôn especialmonto grave quo determina Ia inclusion de
los acuerdos en ci dmbito do Ia prohibiciOn del art. 81 del Tratado CE incluso
cuando Ia cuota do mercado del proveedor sea escasa, lo primero quo debe
eaminarse os Si exsha o no osa imposiciOn, ya que Ia regis do minirms
propuosta por Petrocat en su rocurso de apelaciOn, dirigido Unicamonte a
dosvirtuar ía cuota do mercado del 5% en Cataluna quo Ic atribuia Ia sentoncia
do primera instancia, solo oxciuiria los acuordos do Ia prohthiciOn por razOn do
su duraciOn 5) ai interpretar Ia clausula contractual rolativa a! procio do vents
a! pUblics. oI juoz do Is mercantil ‘7ncurre en un error do interpretación
grornaticai”, ya que ía detorminaciOn modiante convonio so rofiero al margon o
comisiOn. no a dicho procio 6) ‘joJ! clausulado, por tanto. es c/aro al atribu/r a
Ia pro voodora Ia facultad do imponor o ft/ar 0/ prods do roventa al pUbftco’ç 7)
on cuanto a IS prdctica contractual, estd admrhdo quo Potrocat comunicaba a
Ia arrondataria los procios de yenta a! pUbilco somanaimento o inciuso yarias
vocos a Ia somana; 8) pars fijar ci procio do compra por “Zero Sot S.L.
Potrocat partia del procio do vonta a! pUbhco comunicado y doducia ol margen
comorcial; 9) do todas las operacionos cuya documontacidn habia examinado
ol porito so deducia quo “Zero Set Si” habia “aumentado I/gerarnonto” el
precio de yenta al pUbhco; 10) no obstanto, “tel circunstancfa no conviorto los
proc/os comunicados en proc/os simp/crnonto recomondados, ni oxc/uyo Ia
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apreciaceon de ‘na fijacton del prado de reierne al pu bee nc r dO 17 )
sirninlsiradora en axd/usiva qun en lode case be operacJu mn n pier in
revento minrrno per macbe C/mactoe e bias ,ndrmecro Sriprecios,

en surna, inciucia ci d,strrbuido a aunente: el cede ro e’
publico, no a reducirlc 12) conforme ala cenleflufa be 12 Sad d rid 1ubuc
Supremo be 39 be junro be 2009 precede deolara’ is :rui:cd’ lie Is
relación uridica, ncluida per tanto Ia cesirt dcl oarac5o *str.s o
conforme a Ia misma sentenca o procede aphcar los efecto n’rmirsios or ci
art 1306 CC sino los prec:stos en su art 1303 en cuanto a en c’ntratoc 3—
arrendamiento mediante a devoluctOn de los obetos arrendaoos
Iiqwdación de saldos pendientes y en cuanto al derecho Or cone tc
rnedante Ia reversiOn be las instalaciones a ‘Canal F Uls 3 1
reintegrando esta a Petrocat las cantidades qua proceden mu rsepe drr:nb
ía perle propomcbonel de Ia inversiOn raahzad,s paso Li in sstrtr c
acondic’lonamiento y dotaciOn de las estaciories de cervicto ponchos I Ic
amortized’, 14) al no haber dabs sufcientes pare concretar cantidades sr
poder diferirse su determinacion a ejecuciOn de sentencia, ni siquiera medrante
una interpretaciôn flexible del art. 219 LEO, precede segurr tamhrOr en edt?
punto ci cOterie be Ia citada STS 30609 y, per tanto, tern/tim a lam panes if

plenteamiento del juicbo qua corresponda’: 15) tarnbién era prnccderco
conforme a Ia doctrina del TJUE sobre el abode 001 be Ia prohhicion. lr
indemnizaciOn be dahos y perjuicios interesada en 12 demanda, rrnrosenada
por Ia diterencia entre lo que ci distribuidor pagO a Petrocet podos sumrnistrs
y Io qua habria pagado si hubera podido sumtmstrarse en cada memento e lOs
precios mOs ventajosos, base be cãlculo qua SerO estimada pare Id
cuentificeciOn de Ia pertinente indernnizecion an a! juicio correspondiente’f

VNDO- impugnada Ia sentencia de segunda ‘nstannr
Unicamente per Ia demandada Petrocat, su recurse exlraordrnario Pu’
infracciOn procesal se articula en dos motives formulados al arnparo del at’
469t2° LEO y fundados, el primero, en infracciOn del art. 219 y, el segundo
en infracciOn del art. 218, ambos de Ta misma Icy, pretendiende una reposiclOn
be las actuaciones para que ci tribunal sentenciador se pronuncie sober Ia
indemnizaciOn be danos y perjuicios sin remitU a las partes a aFro
procedimiento; y su recurse de casaciôn se articula en otros des motrvoc. ci
primero fundado en infracciôn del Derecho europec de Ta competenuia, para
que se case totaimente la sentencia recurrida, y ci segundo fundado en
infracciOn de los arts. 1101, 1106, 1107, 1902 y 1303 CC para que d
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niom. Jzacicr accdada no supongs or ernquecimientc njusto do• dstnbcidora cooornandante.
Las partes recurrJdas en su escrito cornunto de oposictOn a nsrecursos plantean con cardcte previo quo son nadrnis!bles ci recurso pcntraccOn procosal. por ncumphmiento del apdo. 2 del art. 469 LEG y porreua,acOn defectuosa y ci ecurso de casocon por denunciar en reahdaoone incorrecta vaiorac!on de to prueba

Pues hen ninguna do las causes do inadrnsiOn alegadas debe se’cFrecada en oslo ecto como razOn para desestirnor los recursos. to dorncumphrn,ento dot apdo. 2 del art 469 1 LEG porque como se vone a admitiren et proplo escntc de oposciOn Ia porte recurrente si nteresO actaraciOn (JoIa sentencsa de segundo ir;stancia por no fijar con claridad y precisiOn Cirnporte de to condena y no ajustarse a io dispuesto en ci art 219 LEG sobrecondenas at pago de un importe de thneo no cuantificado; to de preparacrOndefectuosa porauc corno tambiOn admite Ia porte recurrida en su escrito dooposciOn, los arts 218 y 219 LEG si fueron citados por Ia porte iecurrente ensu escrito de preparaciOn de los recursos y Ia alegada frente al recurso docasactOn porquo aun cuando sus motivos aIudan a cuestiones quo podriar;considerarse de prueba, sustoncialmente piontean cuestiones juridicasregulodas por las normos citodos como infnngidos

TERCERO Pese a to quo literoirnente establecen las reglas 68 y 78
do io 13, Final 168 de Ia LEG ci orden lOgico de examen de los motivos beambos recursos, dodos sus respectivos Ornbitos (SSTS 21-12-11, 17-6-11 y 5-1-10), serb ci siguente: motivo primero de cosaciOn, porque su eventualestirnacOn comportaria to anuioctOn de to sentencia por no incurrir Ia retaciOnjuridica htigiosa en causa de nulidod: motivos primero y segundo por infracciOnprocesol, estrechornente relacionados entre si y referidos exclusivarnente a totndemnizocOn de daños y perjuicios y at reintegro de Ia inversiOn, porque sueventual estimociOn determinaria. segOn expresa peticiOn de Ia porterecurrente, Ia reposiciOn de las actuaciones pora que ci tribunal de segundonstancia resuelvo con arreglo a Ia documentación incorporado a lasoctuaciones. to que en opiniOn de Ia misma porte habria de conducir a unodesestimaciOn total de Ia indemnizaciOn: y finalmente, motivo segundo decosociOn, porque su eventual estmaciOn comportorlo que, de mantenerse tocondeno a rndemnizar, las bases para determinar ci irnpotte de Iaindemnizocion fueron distintas de las estoblecidas por to sentencio recurrida.



CUARTO El decasocdn to nO
art 81 (apdos 2 3) del iratado CE liny art. 101 TEl It u
& y ci arL I d& Req!amento (GEE) n° 1083/83 dci art a dN H:E-$Ian n:
(CE) n° 279099 y dei apdo 11 de Ia Comun!caclon do Ia Cundsnn ra:nnv
los acuerdos de manor importanna qua no restnngei Ia conpa8:rca dc (:‘

senscbe, mpugna Ia sentenCa rocumda por barter declarado 1 nu dad do !
reiacjones jurithcas Irhgiosas pci una causa Ia imposctOn del ;OCO do ye. (u

al publico, qua segdn Ia pane reourrente no so dana en I ore cnL n
Como argumentos alega qua la sentenc a no thstingue entre Ia ituanien dn
precios intervenidos pot Ia AdrninustraciOn bask 1993 y la pokrra pie r
vez Irberalizados los precron se rntroduo ‘colliU eEl 1101?! e Ii
detem;inación del precio recomendadn’ ci precro promedro do Ian t’tau: ne
de serviolo del entorno geogrdfico, qua Zero Set detarminaba hbremar:
precro de yenta al pOblico, fijandolo habitualmente por enerma dc:reoomendadoo y en tin, qua Zero Set estaba facullada “para ftjat rn oracoc do
yenta al pUblico infenor a! preeso reoomendado par todo Io ru Ii so tntana d
contratos muy similares a los celebrados por otra petrolera con ste.
distribuidores qua Ia Audienoia Provincial de Madrid, en IrPgros pmcrdc
presente, ha considerado licitos por no imponer ci precio de yenta a! Ohhrc

Asi planteado, eI motivo ha de ser desestimado po las sinurenti
razones

l) La parte recurrente, pese a afar como infringidas &versas norman
del Derecho de Ia Union Europea do defensa de Ia compotonna
prescinde por completo de Ia doctnna del Tribunal do Jun13 ia qne
las interprets. Entre las sentencias qua conforman tal dnctrina, Ia
más relevante para to cuestrOn qua plantea ci motivo en la do 2 di;
abril de 2009 (asunto C-260/07), qua sobre las ciausuas
contractuales relativas a los precios de yenta at pObircu deciara in
siguiente: ‘pueden acogerse a la exenciOn par categonias en vintud
del Reglamento n° 1984183, en su versiOn modifrcada pen el
Reglamento no 1582/97, y del Reglamento n° 2720/99 Si €1
proveedor se limita a imponer un preoio de yenta mdxrnro u a
reoomendar un preoio de yenta y si, por lo tanto, at revendednr Lena
una posibilidad real de determinar ci preoro de yenta al pUbhcn. En
oambio, diohas oláusulas no pueden aoogerse a las refendas
exenoiones si oonduoen, direotamente o a travds do medros
indireotos a subreptioios, a Ia fijaoiOn del preoio de yenta al pubiioo a
a Ia imposioiOn del pneoio de yenta minimo por el proveedor”

I)
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?) larnt cr p escinoo pu: compieto a pane recirrente dcl conrend
ic rlausura cobra prenios debatida en edo concreto iupio do s
interpcetacon por ci tnhunal sentencador Por of contrano. intents
prosentar dicha cldusula como si fuera igual a Is do los contratos do
ova operadora con sus distrihuidores, analizados por sentencias de
otra Audioncia Provincial y do los quo ya ha conocido esta Sala en
sentencras, por ejemplo, de 20 do julio y 7 do septiembre del
corriont; ann (recursos nN 769/Otj y 166/10). caraclerizados en su
ejocucidn porque Ia operadora comunicaba precios recomendados y
ci drstnburdor estaba pienarnonte facuitado para hacer descuontos

3) No siendo admisible, pues, Ia pretendida equiparaciôn entro
contratos diferentes por sus cldusuias y su ejecuciOn, Ia sentencia
recurnda no ha infnngido ninguna do las normas citadas segOn su
interpretaciOn por Ia doctrina del HUE, porque a to previsto en Ia
clhusula contractual Sobre precios (el preu do venda a! public fixer
per SOCIETAT CATALANA do PETROLrS LA ,‘) so sumO una
prdctica contractual en Ia quo ciertamente hubo alteraciones do ese
procio fijado por ci proveedor, pero no a Ia baja sino al aiza, Por
tanto no son necesarias mayores considoraciones para concluir, do
un lado, quo ci contrato pormitia al proveodor far ci preclo do yenta
al publico sin mds, y, do otro, quo en Ia práctica esa fijaciOn
oquivalid a un procio do yenta al pUblico mmnirno, atentando asi
contra la compotoncia y reporcutiondo, on Ia roabdad plonamonto
coniprobada modiante Ia prueba poncial, en contra del consumidor
final, oslo os, produciondo ci ofocto contrario al protondido por los
Roglamentos do exención por categorias

QUINTO El rnQjvo rimor rinfracciônorocosal, fund ado on
infraccion dcl art, 219 LEC, impugna la sontencia recurrida por haber diforido a
otro procodimiento Ia detorminaciOn dot importo do Ia indemnizaciOn do danos
y porjuicios, siendo asi que Ia parto domandanto so comprometiO a probar
dicho importo dontro dot prosonto Iitigio y, sin embargo, no apodó documento
ni eiemento alguno ni tampoco propuso ninguna pruoba at respecto, a to quo ía
parto recurronto anade quo Ia icy tampoco pormite diforir a otro procodimionto
Ia devoiución do los objetos arrondados, la iiquidación do los saldos
pondientos ni ol rointogro do las prostacionos rociprocas, citando como
jurisprudoncia on apoyo do esto motivo las sontencias do osta Sala do 3 do
octubro do 2009 y 18 do diciombro do 2009.

IL



A sn vez & motion seaund’ 1nr ndcu ion rioco C 1 0 3

epiesamente pci & promo pdl recurenre en vtma cone.;oo
se funds en infraccJor de art 218 LLC perque el tr,bunal e ‘terciado; 1:-iL’
suphdo Ia falta de ddigencia de Is parte dci andante si no consegur pobar cim
presupuestos de is indemnizaciOn soiicttada citàndose en apcyo dci rnot m
las sentencias de esta Sets de 18 de marzo de 2o10 y 3 de o;tunw ci’ 20Cm

Pues bien, ambos motivos deben ser desestimados pm .0-

razones

?) No hay en is sentencia impugnada e menor 5ro ro
incongruencia que pueda peijudicar a is parte demendoc& en dot
a aqueila que no formulO las pretensiones en cuesudn SSFS 26 L
01, 163M1 y 12-2-1999 entre otras) ya que no nontiene ningun
pronunciamiento que exceda de Ic peddo en is demanda

2j No es cierto que IS parte dernandante presundicrn do puorm
prueba sobre sus pretensiones reistivas a las consecuencran ‘to in
nulidad y a is indemnizaciOn de dahos y perjunios Anton men
propuso y, si no se consguiO una pruebs plans al respecto, est toe
debido en gran pane a Is faita de coiaboraciOn de Is hoy recurrerto v
de otras operadoras del sector.

3) En casos como ci presente de relaciones juridicas compiejas
mantenidas a to largo de varios silos y que so rnantienen durante lo
sustanciaciOn del htigio, Ia cuestiOn juridica nuclear, es deco In
nuhdad o no de tales relacones per vulneraciOn dci Derecho
europeo de (a competencia, concentra en una aitisma nmd’da Is
actividad aiegatonia y probatoria de ias panes, de forms quo, ci is
nuhdad liege a deciararse, serd extrernadamente difidil que en m
seno del propio proceso deciarativo exists una prueba sobre las
consecuencias de Ia nutidad tan piena que permits Is honidamon de
aquellas relaciones mediante ‘una simple operaciOn artrnetics”. que
es io Onicamente permitido pars Is hquidación de cantidades en &
apdo. 2 del art. 219 lEO.

4) Lo anterior justifica que esta Saia haga una interpretaniOn del art
219 LEO acomodads al derecho fundarnentai a Is tuteia judicial
efectiva (ant. 24 de is ConstituciOn), de Ia que son ejempio las
sentencias de 11 de octubre de 2011 (rec. 1285/08) $ de msrzo de
2011 (rec, 206/08) y 30 de junio de 2009 (rec, 315/04, en htiqio
similar ci presente) y que nesuita procedente cuando, come en este

13



hO quepa eprcha a a parte aemandante Ia nobservanca
de a t 299 LEG

Enalmente los pronunctamentos impugnados no causan ninguna
ndefensidn a Ia parte recurrente Muy at contraro IC permitrdn ur.a

prueba compieta sobre el verdadero importe de ins inversiones
reahzadas y pendentes de amortizar habida cuenta de que, corno cc
hace constar en Ia sentenca de prrmera instanca, su chrector da
adminrstracidn, en declaraciOn testhcal, afirmá que Ia surna nvertda
era muy supenor a La constatada en ci contrato y que esto obedeco
a ‘motives fiscalcs”, argumento que Ia misma sentencia califica de
“sorprenderite, con razOn, at tratarse de una empresa co
participaciOn de Administraciones pUbhcas.

QUlNTO- El rnobvo cc dodecasanOn, Onico pendiente aCm beanalizar se funda en infracciOn de los arts 1101, 1106, 1107, 1902 y 1303 CC
y, referido exciusivamente a ins bases de La indernnizaciOn de danos yperjuicios estableodas por Ta sentenca recumda por producir un
enriquecimiento injusto de Ia parte demandante, pretende que cc elimine delfalio la trace “esto cc, el precio de yenta a! pUbllco menos 105 descuentos arnbrgenes aphcados per PETROGAT’ y que en el concepto “estac’ones deservicio de sirnilares caracteristicas” se acote las que, como en ci caso
htigioso, huberan sido financiadas por ci operador petrolifero.

El motivo debe ser estimado en La primera cuesbón que plantea, pues
habiéndose probado que “Zero Set 5±” vendib habitualmente por encima delprecio que fijaba Petrocat, contribuyendo asi aT perjuicio de los consumidoresfinales, tomar corno referencia exclusivamente Ta diferencia entre ci preciopagado a Petrocat por los suministros y ci que habria pagado si no hubieraexistido ci pacto de exclusiva redundaria en indemnizar unos danos yperjuicios inexistentes, precisamente porque “Zero Set Si” los evtdrepercutiendolos en Los clientes finales.

No sucede To mismo, sin embargo, con Ta segunda cuestiôn, porqueTa financiaciOn de las instalaciones por Petrocat ya se computa a su favor pamdeterminar las consecuencias de Ta nuldad at acordarse ci reintegro de Taparte proporcional de Ia inversón no amortizada, esto es, al aplicar Iasentencia recurrida eI art. 1303 CC y no su art. 13062a, de modo queintroducir para Ia indemnizaciôn ci factor de correcciOn que propone Ta parterecurrente supondria un doble cOmputo de To mismo a su favor y, adembs,mezclar un factor extraño a! elemento de cornparaciOn constrtuido per los
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proc s a bc tO d s ouor i aPt 2 judidc 2 3 t S
proveodores dada qua ia hnanclao!dn ae Ian instalacrones a
norrualmonte so asocra a una exciusrva do surnrrusrro

i2- Consecuenca de Ta parcal ostimacion d mu isa dcasación ha do ser quo ci demonic do cornronsacrcr aonstti Uic J
do los surninistros efectivamente pagado par “Zero Set S 4.. a Famuracorrija restando ci sobropreco cobrado par Vera Set S L a 1ns triton tonde Ia estacion de servicic respecto del Thado par Pot,ocat

SEPTIMO - Dada quo so confirma La nulidad do las reiac:onu.juridicas litigiosas por razOn de Ia fijaciOn do! precro do yenta a! p0154cc noprocede ci planteamiento de Ia cuestion prejudicial sugerida nor Ta paP:recurnda en su escrito presentado ci 20 do septiembre Obtinto, qua on so r.estaria referida a Ia interpretacidn del rdgrmon transtiono ostable,Jo in SRegiarnento (CE; n° 2790/99 en cuanto a Ta duraciOn do La cxc! usV

OCTAVO Conforme a! at 398 on robaciOn con ci 394 1 ambos dcLa LEO, procede imponer a Ia pane recur rente ias costas causadas par a!recurso extraordinario par infracciOn procesal y no procedc rnponerespecialmente a ninguna do Las partos Las causadas par o! course docasaciOn.

o Conforme a Los apdos. 8 y 9 do Ia 0. Adiciona! 10a LUVJIa parte recurrento porderd ci dopOsito constituido para intorponer ci reccrsuextraordinario por infracciOn procosal y a Ia misma parte habrd do dovobvors&oci constituido para interponer ci recurso de casaciOn,

QçjMO.- Conforme a! art. 212.3 LEO procede comunicar Tapresente sentencia a Ia ComisiOn Nacional de La Competencia.

For La expuesto, en nombre dci Rey y par La autoridad confenda par e0pueblo español.

FALLAMOS

IS



i° DESESTIMAR EL RECURSO EXTRAORDiNARO ROE
• INFRACCION PROCESAL interpueste pci a compaPia rneranti1 demandada

SOCILTAT CATALANA DE PETROLIS S A (PETROCAT) contra Ia sentencia
dctada ci 13 de enero de 20 10 pci Ia SecciOn 5& de Ia Audiencia Provinciai
cc Barcelona en ci recurso de apeJaciOn n° 553!O&i.

2” ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACION
tntcrpuesto pci dcha parte litigante contra La misma sentencia.

3°. CASAR EN PARTE LA SENTENCIA RECURRIDA, en & Onico
senfldo de que en ci pronunciamientu 3°) de su faHo ci elemento be
compensaciOn constitutdo pci Los precios efectvarnente pagados por Zero Set
S L. a Pctmcat so corregwá a La baja computando ci incremento dcl precio de
yenta a los clientes finales por 2ero Set Si” respecto be los precios be yenta
a’ pOblico fados por PefrocaL

4°.- Confirmar Ia sentencia recurnda en sus demàs pronunciamientos.

5°. Imponer a Ia parte recurrente las costas causadas por el recurso
extraordinario por infracciOn procesal y no imponer especialmente a ninguna
be las partes las causadas por ci recurso de casaciOn.

6°. lrnponer a Ia parte recurrente Ia perdiba del depósito constituido
para interponer ci recurso extraorbinario por infracción procesal

7°. Devolver a Ia misma pane ci depOsito constituido para interponer
Ci recurso be casacibn.

8°. Y quo por ci Secretanio judicial so comunique esta sentencia a La
ComisiOn Nacional do Ia Competencia.

Librese al mencionado tribunal Ia centificaciOn correspondiente
con devoiuciOn be los autos y rollo do Sala.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertaré en Ia COLECCION
LEGISLATIVA paséndose al efecto (as copias necesarias, lo pronunciarnos,
mandamos y Iirmarnos.$nan Antonio Xio( RIos.Francisco Mann Castán
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