
Juzgado de lu Instancia no 39
Capitán Haya núm.66

Madrid

PROCEDIMIENTO.- JUICIO ORDINARIO 79512.003

SENTENCIA

En Madrid a catorce de marzo de dos mil cinco.

Han sido vistos por la Ilma Sra. Doña. VIRGINIA VILLANUEVA CABRER,
MAGISTRADO-IUEZ d,e Primera Instancia número 39 de los de Madrid, los
p¡esentes autos de Juioio O¡dinario número 795/2.003 promovidos a instancias de
BAGARCIVA SAL representada por el Procurador Don David García Riquelme
y defendida por la Letrado Doña Carmen Flores Hemández contra COMPAÑiA
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SA representada por el Procurador Don
José Luis Martín Jaureguibeitia y defendido por ei Letrado Don Emilio Capell y
contra REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PRETOLIFEROS SA
representada por el Procurador Don Joaquín Fanjul de Antonio y defendida por el
Letrado Don Pedro Arévalo Nieto. sobre reclamación de cantidad. recavendo en
ellos la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por tumo de reparto correspondió a este Juzgado demanda de juicio
ordinario, instada por la mencionada demandante contra los expresados
demandados en la que tras expone¡ los hechos y tras citar los fundamentos de
derecho que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando que se dictara
sentencia po¡ Ia que:
1.- Declare nulos y sin efecto:
.- el contrato privado suscrito el día 3 de marzo de 1.988 y
.- el cont¡ato para la cesión de la Estación de Servicio, Arrendamiento de industria
y Exclusiva de Abastecimiento de fecha 9 de marzo de 1.995 y su adendum.

Referidos a la estación de servicio sita en la calle Calvario l0 de Getafe (Madrid)
número 6.385, por conformar todos ellos una ¡elación jurídica compleja que
contraviene normas imperativas, todo ello de conlormidad con el artículo 6.3 del
Códieo Civil.



2'- Declare así mismo la nuridad de ros contratos referenciados en el pedimento
anterior, por conformar todos ellos una ¡elación contractual compleja qu" uaÁf"""
del vicio insubsanable de inexistencia y/o iricitud de causa €n conra¡o one¡osos,
al estar.determinado er precio de los productos petroríferos objeto de la exclusivá
de suministro que vincula a las partes y quedar el mismo al eiclusivo arbitrio de
una sola de las partes.
3'- ordene el cumplimiento de las consecuencias establecidas en el artículo
1'306'2 del código civil, de conformidad con todo lo expuesto en er presente
escrito, y subsidiariamente, para er caso de que el anteiior pedimento fuese
¡echazado y sin perjuicio de la declaración de nulidad ¡adical de los contratos
referidos, ordene el reintegro de las contraprestaciones recíprocas de lus purte.,
minorados en las cantidades que ya hubieran sido amortizadai, cuya rrjación habrá
de quedar diferida para el periodo de ejecución de sentencra.

4.- Condene a la demandada al pago de las costas.

SEGUND.'- con carácte¡ previo a admitir a trámite ra demanda se instó a lapaÍe actora a que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 219 y 253
LEC se subsanara la demanda visto el conténido del punto 3 del suplico. En
escrito de fecha 16 de julio de 2.003 por la representación de Bagarciva SAL semanifestó que la cuantía e¡a indeterminada, si bien se ¡emitía al hecho
decimoquinto de su escrito de demanda para determinar que habría de calcura¡se
atendiendo a la s siguientes bases de cálculo, que así mismo deberá constar
expresamente.en la parte dispositiva de la sentencia: la diferencia global existente
ent¡e los precios efectivamente pagados por la Estación de Servició propiedad dela actora detraídas las comisiones a R-ppSOl y posprecios semanales que seacredite que fueron ofrecidos 

. 
y/o abonadoi poi otros operadores y/o

suministradores autorizados en régimen de reventa a otras Estaciones de servicios
de similares características a la que es objeto de litigio, desde la fecha de extinción
definitiva del Monopolio (14 de enero áe t.993) 

-haÁta 
el momento efectivo de

cumplimiento de Ia sentencia..

TERCERo.-Admitida a trámite la demanda se dio traslado de ra misma a los
demandados para que 

-comparecieran 
en autos y la contestaran, lo que verificó

REPSOL en tiempo y forma presentado escrito áe contestación, oponiéndose a la
demanda. Formulando demanda reconvencional e instando medidas cautela¡es.

Rn cuanto a la oposición a la demanda deducida de contrario solicitó que se
estimaran las excepciones procesales formuladas de defecto regal en el moio de
proponer la demanda por indeterminación de la cuantía o subsiáiariamen te y parael caso de que estas no se estimen, se desestime la demanda aon 

"*p'i".uimposición de costas a la actora sin limitación del apartado tercero del artículo
394 LEC.

Así mismo solicitó en su demanda reconvencional previa alegación de hechos y
fundamenlos de derecho que se dictara sentencia por la que:
1 - se declare que nuestra mandante es titula¡ de un derecho de superficie sobre la
U.S. número 6.358.E igualmente se decla¡e la validez y eficacia del contrato de
arrendamiento de Industria y Exclusiva de Suministro firmado ent¡eBAGARCIVA sAL y mi representada en fecha 9 de marzo de l.995. por la



duración en éste último pactada, o con carácter subsidiario, por la de diez años
desde la fecha de su firma.
2.- Se declare que la demandante reconvenida ha incurrido en varios y gaves y
reite¡ados incumplimientos de las obligaciones que para ella se derivan del
contrato de 9 de marzo de 1.995.
3.- Se declare ¡esuelto el referido contrato por incumplimiento de la demandada
reconvenida, acordando su desahucio de la U.S. número 6.385 y entrega de la
misma a mi mandante.
4.- Se condene a la actora reconvenida a pagar a nuestra mandante, la cantidad de
137.944,01 euros que es el resultado de compensar la deuda que la actora
reconvenida mantiene con nuestra mandante, la cantidad resultante de la ejecución
del aval, así como las cantidades que nuestra mandante debería haber pagado a la
actora tras su incumplimiento contractual, así como los inte¡eses legales de la
referida cantidad, desde la fecha de interposición de la demanda.
5.- Se condene a la actora reconvenida a indemnizar a nuestra mandante por los
daños y perjuicios causados que:
a) Alcanzarán a los causados desde la fecha del inicio de su incumplimiento de la
exclusiva de suministro, hasta la fecha en que nuestra mandante sea reintegrada en
la posesión de la U.S. ello conforme a las bases establecidas en el hecho último de
este escrito.
b) Subsidiariamente, alcanzarán a los causados desde la fecha del inicio del de su
incumplimiento de la exclusiva de suministro, hasta el 9 de marzo de 2.005, ello
conforme a las bases establecidas en el hecho último de este escrito.
6.- Que se condene ala actora reconvenida al pago de las costas procesales de la
reconvención.

En cuanto a las medidas cautelares propuestas se abrió pieza separada.

CUARTO.-COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH SA
presentó escrito de contestación a la demanda oponiéndose a la misma solicitando
tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraba de aplicación
se apreciara la caducidad de la acción ejercitada o, subsidiariamente se desestime
íntegramente dicha demanda confirmándose la plena validez y eficacia de los
contratos suscritos por las partes, con expresa imposición en uno y otro caso de
las costas a la parte actora.

QUINTO,- Se tuvo por contestada la demanda y se dio traslado a la actora
reconvenida para que contestara en ei plazo de diez días a la reconvención
formulada por REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA,
lo que verificó en escrito de fecha 20 de diciembre de 2.003 oponiéndose a la
demanda reconvencional solicitando su desestimación íntegra.

SEXTO.- Señalándose la audiencia previa y citadas judicialmente las partes,
comparecieron defensa y representación de ambas. Exhortadas las partes allegar a
un acuerdo no fue posible. Por lo que se refiere a la fijación de la cuantía
solicitada, la representación de la acto¡a manifestó que quedaba condicionadas al
resultado de la prueba si bien como cuantía inicial se podría fijar la de cincuenta y
nueve millones de pesetas. Por lo que se refiere a la excepción de caducidad de la
acción la parte actora se opone a la misma alegando que se pretende una nulidad
absoluta y se acordó por esta Juzgadora fuera la cuestión en sentencia.



La parte actora aclara que el periodo a tener en cuenta por lo que respecta a las
diferencias de precio es el comprendido entre el uno de enero de 1.993 y 3l de
diciembre de 2.001, dado que después de tal fecha se intemrmpió el suministro.
por lo que se recibió el procedimiento a prueba.

La representación de la parte actora propuso como medios de prueba
intenogatorio de las demandadas, documental e interrogatorio de testigos,
pruebas que fueron admitidas. La demandada Repsol propone interrogatorio,
documental, la codemandada propone los mismos medios de prueba. Fueron
admitidas las pruebas propuestas por las parles.

Fue señalado el juicio para el día l7 de feb¡ero de 2.005 si bien se puso en
conocimiento de las partes que las conclusiones deberían presentarse por escrito
en el plazo de cinco días a contar desde la celebración del mismo dada la
dificultad que presentaba la exposición de las cuestiones objeto del procedimiento
ve¡balmente.

SEPTIMO.- En el acto del juicio se practicaron las pruebas propuestas y
admitidas con el resultado que obra en autos que en aras a la brevedad se da por
reproducido.

Tras evacuar conclusiones los let¡ados de las partes en los escritos que han
quedado unidos a los autos, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

OCTAVO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-BAGARCIVA SAL pretende en su demanda que se declare la
nrlidad del negocio jurídico único y complejo compuesto por el contrato privado
de 3 de marzo de 1.988 - relativo a la cesión del uso de los terrenos y financiación
de construcción de las instalaciones que integran la Estación de Servicio sita en
Calle Caivario 10 de Getafe- y el contrato de arrendamiento de industria y
exclusiva de abastecimiento de 9 de marzo de 1.995 y su addendum, por
conformar ambos contratos una relación jurídica compleja que resulta
incompatible con el artículo 8l.l del Tratado de Ámsterdam y contraviene normas
imperativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Código Civil,
y así mismo por adolecer de I vicio insubsanable de inexistencia y/o ilicitud de
causa en contrato onerosos, al estar indeterminado el precio de los productos
petrolíferos objeto de la exclusiva de suministro que vincula a las partei y quedar
el mismo al exclusivo arbitrio de una sola de las partes, como consecuencia de lo
anterior se solicita en el punto 3 del suplico de la demanda que se ordene el
cumplimiento de las consecuencias establecidas en el artículo 1.306.2 del Código
Civil, y subsidiariamente, para el caso de que el anterior pedimento fuese
rechazado y sin perjuicio de la declaración de nulidad radical de los contratos
referidos, o¡dene el reintegro de las contraprestaciones recíprocas de las partes,



minorados en 1as cantidades que ya hubieran sido amortizadas, cuya fÜación habrá

de quedar diferida para e1 periodo de ejecución de sentencia.

Considera la parte que finalizado el Monopolio de petróleos, REPSOL
Comercial como heredera de CAMPSA, no adaptó el régimen del contrato a la
nueva situación que experimentaba el mercado, sino que mantuvo el contrato

suscrito en 1.995 en régimen concesional de comisiones, y ello por las ventajas

que le suponía seguir füando unilateralmente, bajo un supuesto régimen de

comisión e1 precio de venta al público de los productos, así como imponer el

margen de beneficio que habrían de obtener los gestores de la explotación por la
comercialización de tales productos, que en lugar de vende¡ en firme a los

mismos, de modo que fuera el explotador de la estación de servicio, quien

mediante su venta en las condiciones que en uso de su libedad y capacidad

empresarial tenga a bien determinar, fijara el precio de venta al público y en

consecuencia su propio margen de benehcio.

La Cotrpañía Logística de Hidrocarbu¡os se opone a la demanda al entender en

primer lugar que la acción ejercitada por la actora ha prescrito; que entre las partes

existe una relación negocial equilibrada amparada en el principio de libertad
contractual que rige en nuestro ordenamiento jurídico, que los contratos no violan
ei derecho comunitario de la competencia y que su causa era plenamente válida.

REPSOL COMERCIAL en su oposición a la demanda considera que no existe

una relación jurídica compleja sino dos contratos distintos y diferenciados el de 3

de enero de I.988 concertado con CAMPSA que sólo está pendiente de que se

agote el plazo por el que fue pactado y se extinga y en el que CAMPSA cumplió

con todas las obligaciones que se derivaban del mismo, y el contrato de 9 de

marzo de 1.995 del que se derivan para las partes obligaciones diversas

independientes de 1as derivadas del de¡echo de superflcie. La actora

BAGARCIVA es un empresario independiente y el contrato que vincula a las

partes es un contrato de comisión pues no asume riesgo alguno en su relación con

REPSOL, no existe fijación unilateral de precios y las comisiones pactadas entre

las partes son competitivas.

SEGUNDO.- Con carácter previo, ha de resolverse la exce.pción de prescripción

de la acción articulada por ia demandada COMPANIA LOGISTICA DE

HIDROCARBUROS en base al art. 1.301 dei Código Civil ya que al tratarse de

una cuestión de orden público procesal su estimación supondría el dictado de una

sentencia absolutoria en instancia que dejaría imprejuzgado el asunto sin entrar a

conocer del fondo, siendo lo procedente el rechazo de dicha excepción ya que el

plazo de cuatro años previsto en el citado precepto tan solo es aplicable a los

supuestos de anulabilidad y no a los actos que por ser contrarios a la ley se

reputan nulos y cuya nulidad radical es de pleno derecho "ab initio"' En el

presente caso, la pretensión deducida por los demandantes persigue la declaración

de nulidad de los contratos a los que seguidamente se hará referencia por lo que

no cabe hablar de prescripción de la acción ejercitada.

TERCERO.- La base jurídica de 1a pretensión de la actora descansa en ia
aplicación a los contratos concertados con Repsol Comercial de Productos
Petrolíferas, S.A., de la normativa comunitaria e intema relativa al Derecho de la
competencia, habida cuenta, ante todo, de la condición de empresario



independiente del demandante, por asumir el riesgo económico, aitamente

significativo, de la operación de venta al público de los productos suministrados

en exclusiva por la demandada. Esta condición de empresario independiente lleva
al demandante a calificar la relación jurídica como de reventa, o asimilable a la

misma, y habiéndose reservado la demandada la fijación de precios de reventa

resulta, siempre a juicio de dicha parte demandante, que es inaplicable al caso el

Reglamento de la Comisión 1984/1983, de 22 óe junio, y el Reglamento

279011999, que sustituyó a aquél, relativos a la aplicación del artículo 81.3 del

Tratado de la Unión Europea a determinados acuerdos verticales y prácticas

concedadas; y, en definitiva, al no estar comprendido, pues, los acuerdos "inter
partes" en las exenciones por categorías contempladas en dichos Reglamentos,

son aplicables directamente los artículos 81.1 y 81.2 del Tratado UE, con la
consiguiente nulidad. No obstante, como se ha apuntado, la pretensión de la
demandante no sólo se funda en la aplicación al caso de1 Derecho comunitario
sino que se alega también que de acuerdo con el Derecho interno de la
competencia se llega al mismo resultado de estar ¡ealizando la demandada, a

través de los acuerdos referenciados en los antecedentes, una práctica que produce

o pude producir el efecto de impedir, restringir o falsear la libre competencia, con

las consecuencias derivadas de dicha ilicitud en el contenido oblígacional de la

relación jurídica que entre sí mantienen los litigantes.

CUARTO.- Debe considerarse si las normas comunitarias sobre Derecho de la

competencia son de aplicación directa no sólo po¡ las autoridades u órganos

administrativos nacionales enc¿rgados de vela¡ por la llamada defensa de la
competencia sino también por los órganos jurisdiccionales del orden civil ante los

que se piantee un litigio en el que, de algun modo, se invoquen derechos y
obligaciones de los operadores económicos afectados de una práctica prohibida.

Semejante problema se plantea también respecto de la posible aplicación de las

normas intemas sobre Derecho de la competencia.
Ciertamente, aquellas normas comunitarias tiene un efecto directo, pero

e1 artículo 9 del Reglamento 1711962 (que será sustituido por el Reglamento

1/2003, del Consejo de 16 de diciembre de 2002, inaplicable al caso examinado)

establece únicamente que los artículos 8l.l y 82 del Tratado (antiguos artículos

85.1 y 36), pueden ser aplicados por las autoridades designadas expresamente al

efecto por cada Estado miembro, y siempre en tanto que la Comisión no haya

iniciado un procedimiento al respecto, lo cual ha planteado problemas

interpretativos y de aplicación que deben ser examinados en primer lugar'

QUINTO.- Se ha entendido que tales autoridades designadas por el Estado

español para la aplicación de las normas contenidas en los artículos indicados del

Tratado UE, a saber, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de

Defensa de la Competencia (RD 29811998, de 27 de febrero; artículo 25. c) de la

LDC), son las únicas con facultad para iniciar procedimientos - siempre,

insistimos, que por los correspondientes servicios de la Comisión Europea no se

hubiese emprendido ya - respecto de los acuerdos, conciertos o decisiones que

alteren la libre competencia (aunque habría de precisar que el artículo 25'c) LDC
sólo atribuye al TDC ia misión de aplicar "los artículo 85.1 y 86 del Tratado de la

Comunidad Europea (actuales a¡tículos 8l .1 y 82, según se ha venido indicando) y
de su Derecho derivado", pero no el artículo 85.2 de dicho Tratado (actual



aÍículos 81.2), que es el que sanciona con la nulidad absoluta los acuerdos,

prácticas o conciertos que alteren la libre competencia.
Así, efectivamente, se ha razonado, argumentando "ex" artículos 117 CE,

artículo 10.1 LOPJ y la entonces vigente Ley sobre P¡ácticas Restrictivas de la
Competencia, en algunas SS del TS, como las de 30 de diciembre de 1993 y 4 de

novier¡bre de 1999.
Existen, sin embargo, argumentos más que suficientes para entender que

los órganos jurisdiccionales del orden civil, también bajo la vigencia del

Reglamento 1711962, pueden y deben aplicar las normas comunitarias sobre

Derecho de la competencia a los fines de apreciar la nulidad, total o parcial, de

aquellos acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y
prácticas conceÍadas que impidan, restrinjan o falseen el juego de la libre
competencia, en la medida en que ello incida en los derechos subjetivos o

legitimos intereses de los particulares que impetren ante ellos la tutela
jurisdiccional.

SEXTO.-En primer lugar, el TJCE ha venido declarando que no cabe negar a las
jurisdicciones nacionales competencia en la aplicación de los artículos 81 y 82 del

Tratado (antiguos artículos 85 y 86 9, pot tratarse de normas que producen efecto

directo y generan para los justiciables derechos que aquellos órganos

jurisdiccionales nacionales deben tutelar (SS TJCE de 30 de enero de l9'7 4 lC
127/1973, Belgische Radio et Teievisie c. Sabam et NV Foniorl; I de junio de

1999 [C-12611997, Eco Swis China Tima Ltd. C. Benetton Intemacional, NVi; 8

de junio de 2000 IC 25811998, Giovanni Carra y otros], la cual específicamente

declaró que en el caso de que un órgano jurisdiccional nacionai declare la nulidad
de una o varias cláusulas contractuales por incompatibilidad con el artículo 85.1

del Tratado, corresponde también a dicho órgano jurisdiccional apreciar, conforme

al Derecho nacional aplicable, el alcance y las consecuencias, para la totalidad de

las relaciones contractuales, de aquella nulidad de determinadas cláusulas

contractuales.
En segundo lugar, el propio TS, en otras resoluciones, ha propugnado una

interpretación abierta del Derecho de la competencia, tanto comunitario como

nacional, entendiendo que en tanto que las normas reguladoras de la libre
competencia conhguran el orden público económico, ios tribunales no pueden, en

absoluto, prescindir de las mismas a la hora de enjuiciar la posible validez o

nulidad de acuerdos, decisiones de todo género y prácticas concertadas que

produzcan efectos perturbadores en la libre competencia, prohibidos por aquella

normativa, debiendo "abstenerse de otorgar eficacia al contrato viciado, cuya

nulidad se origina "ipso iure", según resulta de los artículos 1.275, 1.305 y l'306
del Código Civil .....las partes contratantes pretende servirse de la apariencia de

validez generada por la conclusión del contrato. No parece posible, por tanto,

condicionar la apreciación (declaración) de dicha nulidad absoluta por los órganos
jurisdiccionales del orden civil a que, previamente, se haya declarado la
contravención de las normas comunitarias sobre Derecho de la competencia por un
órgano administrativo; y ello sin perjuicio, claro está, de que si este supuesto se

hubiera producido, el tribunal del orden civil pueda tener en cuenta las

afirmaciones efectuadas por el TDC. (Téngase además en cuenta que, como antes

se ha apuntado, el a¡tículo 25 LDC, al atribuir al TDC la competencia para aplicar
en España el Derecho comunitario sobre la competencia se reflere exclusivamente
a los artículos 81.2 y 82 del Tratado UE, pero no contempla el artículo 81.2 de



dicho Tratado, que es el que establece que "los acuerdos o decisiones prohibidos
por el presente artículo serán nulos de pleno derecho");

Cabe también pensar que se invoque la wlneración del Derecho
comunitario de la competencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley de Competencia Desleal, que tipifica como desleal la ilamada ,,violación de
normas", particularmente, en su apartado 2, "la simple infracción de normas
jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial"; y en
tales casos no pa¡ece en absoluto fundada la tesis de que sea preciso esperar para
instar algunas de las formas de tutela definitiva que posibilita el artículo l8 LCD o
simplemente la tutela cautelar, a que el TDC se pronuncie previamente sobre si ha
existido o no tal lulneración normativa.

En dehnitiva, a los t¡ibunales del orden civil conesponde la tutela de los
intereses privados de los litigantes protegidos por el efecto directo de las normas
comunitarias, no del interés público en el mantenimiento de la competencia, que
es la función propia de la Comisión y del TJCE, así como del TDC ¡ por vía de
recurso contencioso-administrativo, de la Sala de los Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional.

SEPTIMO.- Consideraciones semejantes cabe hacer sobre la aplicabiiidad al caso
controvertido de la normativa nacional sobre Defensa de la competencia,
contenida, básicamente, en la LDC (Ley 16/1989, de t7 de julio) y su
Reglamento. Cabe, sin embargo, hacer algunas puntualizaciones respecto de la
aplicación de este conjunto de normas por los órganos de la jurisdicción civil, en
la medida, como ya se ha dicho, en que incida en derechos subjetivos de los
particula¡es cuya tutela jurisdiccional se impetre ante aquéllos.

A) El Derecho intemo en esta materia se inspira, como no puede ser de
otra manera, en las normas comunitarias. Además, lo que la LDC encomienda a
los órganos administrativos que regula (Sewicio de Defensa de la Competencia y
TDC) es la defensa de los intereses públicos insitos en el adecuado mantenimiento
de1 orden público constitucional en el sector de la economía de mercado. por ello,
cuando el artículo 1 de la LDC establece la prohibición de todo acuerdo, decisión
o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que
tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o
falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional (lo que a renglón
seguido desarrolla enunciando, entre otros, el supuesto de fijación, de forma
directa o indirecta, de precios o de ohas condiciones comerciales o de sewicio),
sancionando con la nulidad de pleno derecho aquellos acuerdos, decisiones y
¡ecomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el número
l, ro estén amparados por las exenciones previstas en la propia Ley (apartad,o 2);
y cuando, en conco¡dancia con el citado, el artículo 6 de la misma Ley prohíbe el
abuso de posición dominante; y el afículo 7 , el falseamiento de la libre
competencia por actos desleales, el Legislador se está dirigiendo,
primordialmente, a los órganos administrativos, creados por la propia Ley, a
quienes se encomienda la tutela de aquel interés público. Pe¡o en ningún lugar
tales preceptos (ni ningún otro de la LDC) se veda a los órganos jurisdiccionales
civiles la posibilidad de aplicar tales normas- configuradotas, repetimos, del orden
público económico interno en materia de libre competencia - cuando de las
mismas dependa la adecuada resolución de un conflicto ínter subj etivo de
intereses. (Cabe dar por reproducido lo dicho acerca del significado propio de la



I

sanción de nulidad radical y absoluta, de pleno derecho, que establece e1 artículol?tnal

B) En segundo término, cuando el artículo 3 del RTDC establece que la
competencia del TDC, en cuanto a las declaraciones e íntimaciones previstas en la
Ley, será privativa en el o¡den administrativo, da a entender que las consecuencias
civiles podrán perfectamente ser decraradas por ros órganos jurisdiccionales de
dicho orden civil, 1o que debe conjugarse 

"onio, u.grr-Jrrtos ya expuestos acerca
de 

.la - 
significación propia de ra sanción de nuridád absoruia que establece Li

artículo 1.2 LDC (vid. ',supra',, fundamento jurídico cuarto. C) 2.").

C) En tercer lugar, el artículo 13.2 LDC, al prever que la acción de
resarcimiento de daños y perjuicios por un acto, práctica, decisión o convenío
prohibido por la Ley, podrá ser ejercitada por los interesados una vez firme la
declaración en vía administrativa ¡ en su caso, jurisdiccional, no excluye tampoco
la posibilidad de que la LDC se aplique directamente por los tribunales del oidencivil, para.vaJorgr la antijuricidad de un acto dei que pretendan derivarse
consecuencias indemnizatorias.

D) Finalmente, existe una regla ,,de minimis" (..de minimis non curat
praetor"),(aÍículos 1.3 ¡ remitiéndose aér,7 LDC),que, de aplicarse la tesis de la
necesidad de un pronunciamiento previo de los órganos nacionales encargados de
la defe¡sa de la competencia, contrana a la que aq-ui se defiende, signifiü;a, por
e.¡emplo, dejar sin protección alguna a los particulares que vean afectados sus
legítimos intereses en el mercado por un acto desleal por vioración de normas que
no distorsione gravemente las condiciones de ra competencia en er me¡cado o
cuando esa. disto¡sión, aunque g¡ave, pueda estimarse que no afecta al interés
público, tesis que comporta un absurdo ético jurídico inaarmisible. (Existe también
una regla "de minimis,' en el De¡echo comunitario, configurada por la
comunicación de la comisión europea de 9 de diciembre de r007, si bien ésta no
se aplica nunca a acue¡dos verticales (entre empresas situadas en diferentes
escalones del proceso productivo) de fijación de precios de reventa, que es
precisamente el caso cuya concu¡¡encia sostiene la demandante .n uu,o.¡. 

' ' - --

ocrAvo.- En virh¡d de lo expuesto procede examinar er contenido contractual ala luz tanto del Derecho comunitario sobre ra competencla como de ras normas
rnternas sobre la materia. En el primer aspecto cabe, claro está, al examen de los
contratos a la luz de los artículos gr.r y g2 del rratado de ía unión Europea,
importando más - cabe ya aderanta¡ - la iealidad económica que ra forma jurídica
empleada, dada la naturaleza del Derecho de la competencia, de contenido
marcadamente económico, que preconiza la aplicación de técnic¿s de análisis de
ese carácter, pero también, natural y lógicamente, debe hacerse extensivo al
control de si tales prácticas están amparadas por alguna de las exenciones qr", po,
categorías. de acuerdos, puedan haber sido aprobadas por algún neglamento
comunitario al amparo de 1o dispuesto en el artículo gi.3 d;l Trat;do UE.

Deben ser objeto de especial consideración, por tanto, las Directrices relativas a
restricciones verticales objeto de la comunicación de la comisión Europea
publicada en el DOCE núm. 291, de l3 de octubre, particularmente sus apafaios
12 a 20; así como las Decisiones que la Comisién, a través de su Dirección



General iV, haya adoptado en casos que guarden semejanza o identidad de razón
con el contemplado en autos.

Se requiere, eso sí, que el acuerdo, la práctica o la decisión prohibidos a tenor
del artículo 81.1 del Tratado, produzcan, de modo real o potencial, una restricción
sensible de 1a competencia en el rnercado, en relación con el comercio
int¡acomunita¡io; pe¡o dicha afectación puede también producirse cuando ia
relación contractual afecta sólo a dos empresas de un Estado miembro de la Unión
Europea, si dicho convenio forma parte de un conjunto de acuerdos similares que,
considerados en su totalidad, pueden llegar a afectar al comercio entre Estados
miembros (En otro caso, y en base a consideraciones similares a las hasta aquí
efectuadas, cabrá únicamente el examen de la licitud de los pactos o prácticas en
tela de juicio confome a la legislación intema sobre Derecho de la competencia,
que, en cuanto integrante del orden público económico, puede llegar a afectar
necesariamente a la validez de tales acuerdos o contratos, siendo apreciable
incluso de oficio (vid S TS de 31 de diciembre de 1979)).

En el presente caso es evidente - y reconocido por ambas partes, que han
aportado copiosa documentación relativa a ellos - que existen numerosos litigios
similares o parecidos al presente, provocados por la suscripción de contratos entre
empresarios que explotan estaciones de servicio y las sociedades que, por
desarrolla¡ la actividad de refino de productos petrolíferos, pasaron a participar en
la distribución de tales productos cuando cesó el monopolio que ostentaba la
CAMPSA, y ello indudablemente puede afectar a1 comercio entre Estados
miembros, en cuanto que prácticas como la aquí enjuiciada puede restringi¡
dificultar o impedir la libre competencia de distribuidores de productos
petroliferos de otros Estados miembros.
A efectos dialécticos, aunque ello no fuera así, cabe también mantener la

posibilidad del examen de la licitud de los pactos que nos ocupan a la luz del
Derecho comunitario de la competencia desde el momento en que éste incide
decisivamente en las relaciones privadas.

El afículo 81.1 del Tratado UE dispone: "Serán incompatibles con el mercado
común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al
comercio ent¡e los Estados miembros y quo tengan por objeto o efecto impedir,
restringir o falsear el juego de la competencia dentro del me¡cado común y, en
particular, los que consistan en:
"a) frj ar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras
condíciones de transacciónl
"b) limitar o conÍolar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las
inversiones;
"c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
"d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
"e) subordinar la celeb¡ación de contratos a la aceptación, por los otros
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su natu¡aleza o según los
usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos".

En la demanda rectora del procedimiento se sostiene, básicamente, que las
demandadas CLH y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
posteriormente, a t¡avés de los contratos - considerados como un todo complejo-
de 3 de marzo de 1.988 - relativo a la cesión del uso de los terrenos y financiación



de construcción de las instalaciones que integran la Estación de Servicio sita enCalle Calvario l0 de Getafe_ y el contrato" d" u.r*dami"nto a" ináurtriu'fexclusiva de abastecimiento de.9 de marzo de 1.995 y su addendum, imponen aldemandante Sociedad Anónima 
-Laboral, ".p."rurro independiente, unascondiciones económicas de explotación fijaias uniiateraimente por elsuministrador, que se concretan en el abono de .,.ras comisiones dejadas a suarbitrio por cada litro de producto suministrado, 

"rr'1ugu, 
de suministra¡ a unprecio tal que permitiese al explotador (gestor o propi"tario, 
"n "l 

p."r"nt" 
"u.ogestor dado que es una concesión adminiitrativa del iyuntamiento áe Getafe) áála Estación de Servicio ¡evende¡ el producto a un precio'que le posib'itase obtenerun margen comercial que habrían de determinir exclusivamente .u fiUártuAl

capacidad empresarial.

NovENo'- La cuestión controvertida no es tanto fáctica como jurídica, pues elcontenido contractual es er que resulta de los documentos aportados; lo decisivo escalificar adecuadamente dicho contenido obligacional- pu.u á"t".-irru. ,i,prescindieado de la forma jurí dica empleada, nos éncontramos ante un verdaderocont¡ato de agencia o comisión o,^por el contrario, el demandante -"r""" iuconsideración de revendedor. En efeito de esta calihcación va a d"p";e;;;;definitiva, si devienen de aplicación las nor.u, .o-unitanas invocadas que haríanque el contrato, o alguna de sus disposiciones, fuesen radicalmente 
"d";; 

l" ;;;exigiría, como_ sezundo paso, integrar el contenido cont¡actual de acuerdo connuestro 
_ 
Derecho interno, particularmente el de obligaciones (recuérdese eicontenido de ta S TJCE de 30 de abril de 1g9S tc_2;O/glO, iaUour, i.e. Iotros], la cual específicamente declaró qu" 

"n al caso de que un órganojurisdiccional nacionar decrare Ia nuridad dá una o variás cláusulas contrach¡alespor rncompatibilidad con el artículo 85.1 del Tratado (actual 
"fr;i;-gili;corresponde también a dicho órgano jurisdiccional apreciar, confbrme al Derechonacional aplicable, el alcance y las consecuenciás, para la totalidad de lasrelaciones, contractuales, de aquella nulidad dÉ 'd"te.-irrudus 

cláusulasconfractuales.

DEcrMo'- Ahora bien, ra adecuada carificación de las relación jurídicas
exlstentes entre las partes exige no sólo atender al contenido a" ru, 

"rtip,ir".i"r".contractuales sino también a la valoración de una serie de circunstancias o .datosde hecho y magnitudes económicas, de las que uu u a"j"na"., 
", últir";;;.1";;i;;

aquélla' El código civil ordena estar, para la adecuada fijacion de la intención delos cont¡atantes, criterio rector de toda interpretaciJn co'ntractuat, a ros actos deéstos, coetáneos y posteriores al contrato (ariículos t.ZAt y .^ZtZ¡;pero tambiénel Derecho comunitario orden¿ atender a ciertos datos y magnitudes económicas,que prevalecen sobre la literalidad de lo pactado. En eiecto, desde lu perrp""ti,ra
del Derecho comunitario de la competencla (lo mismo cabría decir a",0" 

"i 
puntode vista del Derecho interno de la.competencia) to qr" .rr".aua".umente 

importa noes tanto la forma jurídica empleada por los contratantes como el contenidoeconómico de las operaciones que en tales convenios se regulan. Ouao q"a iufinalidad de aquel sector del o¡denamiento 
"urop; ;;;;tener una competenciasuficiente en el mercado, es decir, un_ pugna'por 

"i _"."u¿o de manera queprevalezca la eñciencia de éste en la asigna-ción^de lo. .""u..o. productivos y rame¡or satisfacción de 10s consumidores, ñsulta generalmente admitido que deben



prevalecer los conceptos y técnicas de análisis de contenido económico más oue
j uridico.

Por otra parte, el intérprete cuenta con cierlos parámetros o elementos que le son
proporcionados por el propio Derecho comunitario, ya por vía der examen de los
Reglamentos de exención por categorías, dictados por laComisión al amparo de la
autorización que le concede el artículo 81.3 de Tratado, ya por et anáiisis de la
comunicación de la comisión Europea publicada en el DCicE núm. 29r, de r3 de
octubre de 2000, que contiene Directrices relativas a las restricciones verticales
(apartados 12 a 20); ya, en fin, por la toma en consideración de Decisiones de la
Dirección General IV en asuntos que guarden semejanza d.e razóncon el que nos
ocupa.

UNDECIMO.- Comenzando por las exenciones, por categorías, de determinadas
prácticas comprendidas, en principio, en el artículo gl-l del Tratado UE, es
preciso considerar en primer lugar el Reglamento (CEE) n." l9g4lg3. de la
comisión, de 22 de junio, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo g5 del
Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva -artículo éste,
cabe recordar, antecedente del actual artículo gl.3 (idénticos de contenido!.
Dicho Reglamento lo que vino a permitir es que cuando determinados acuerdos
anticompetitivos generasen al mismo tiempo algunas ventajas de tipo económico,
como mejora de la distribución de bienes o servicios o fomentó del progreso
técnico o económico, que se estimasen compensación suficiente de- las
¡estricciones de la competencia que tales acuerdos produjesen en el mercado,
podían obtener una exención o dispensa de prohibición; y en este marco
contempló específicamente los acuerdos de distribución de productos petrolíferos,
requiriendo, en todo caso, para poder beneficiarse de la exención, que la duración
de los contratos de suministro de estación de servicio en exclusiva no fuese
superior a l0 años, lo que claramente no se cumple en el presente caso.

La indicada norma comunitaria estableció, además, en su artículo 2.2 que
al ¡evendedor sólo pueden imponerse restricciones a la competencia consistentes
en el compromiso de comprar determinados productos especificados en el acuerdo
únicamente al proveedor, a emp¡esas vinculadas a él o a terceros a los que se hava
encargado la dist¡ibución de sus productos; y también la obtigación de no fabricar
y vender productos competidores de los productos contemplados en el contrato. no
comprendiéndose, pues, en las prácticas cubiertas por la dispensa de prohibición ta
frjación de precios de reventa. En los artículoi 10 y lr, que dósanollan las
restricciones a la competencia admisibles al amparo de la exención contemplada
en el Reglamento, en acuerdos relativos a estaciones de servicio, tampoco se
contiene mención alguna de la fijación de precios máximos de reventa.

El Reglamento que se analiza estableció también unos rímites temporales
pa'u la validez de los acuerdos relativos a prácticas dispensadas. salvo que se
refiriesen a estaciones de servicio que el proveedo¡ hubiese arrendaio al
revendedor o cuyo usufructo le hubiese concedido de hecho o de derecho. en cuvo
caso.la exención de la prohibición alcanzaba a todo el período que durase 

-la

efectiva explotación de la estación de servicio (artículo 12.i); y fueirorrogado en
su período de validez hasta el 3l de diciembre de 1999 por Regiamenio (CE)
1582197 , de la Comisión, de 30 de julio de 1997 .

En segundo lugar, el Reglamento 2790/lg9g, de la Comisión de 22 de
diciembre de 1999, que ha sustituido al primeramente citado (en realidad, ha
unificado los distintos reglamentos de exención por categorías en materia de



distribución selectiva de automóviles [Reglamento r475ll9g5D, establece en su
artículo 4 que "la exención prevista en el artículo 2 no se aplicará a los acuerdos
vefiicales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros
factores bajo control de las pafes, tengan por objeto: a) La restricción de la
facultad del comprador de determinar el precio de venta, sin perjuicio de que el
proveedor pueda imponer precios de venta máximos o recomendar un orecio de
venta, siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta frjo o mínimo
como resultado de presiones o incentivos procedentes de cualquiera áe las partes;
'..". Esta prohibición de la imposición de precios - y consiguiente imposibilidatl
de obtener en tales casos exenciones - se refiere tanto a los casos en que la
fijación se hace, de manera expresa o tácita, en el propio contrato. como en
aquellos otros en que se incorporan al mismo cláusúlas (por ejemplo: de
aprovisionamiento exclusivo) que producen e1 efecto de trasladar al distribuidor
unos costes tales que, en realidad, le impidan vender por debaio de determinado
precio máximo fryado por el proveedor.

DUODECIMO.- Las disposiciones de tales Reglamentos deben ser puestas en
relación con las Di¡ectrices contenidas en la comunicación referenciada ,,supra",
en las cuales se frjan criterios determinantes de la aplicación del artículo sl.i ¿et
Tratado uE a determinados acuerdos o contratos, denominados por las partes
contratantes como de agencia o comisión, sobre la base de no considerarse iomo
genuinos acuerdos de agencia, pues éstos, los verdaderos y propios contratos de
agencia, es claro que están excluidos del ámbito de aplicación de dicho D¡eceoto
del Tratado. Destacamos de tales Directrices:

a) El apartado 13, conforme al cual " el factor determinante en la evaluación de la
aplicabilidad del apartado I del artículo 81 es el riesgo financiero o comercial que
asume el agente en relación con actividades para las cuales haya sido designado
como tal por el principal".
b) El apartado 14, en el cual se aclara lo que debe entenderse por riesgo financiero
o comercial asumido por el agente diciendo que dos son los tipos de riesgo
come¡cial o financiero pertinentes al respecto. En primer lugar, los riesgós
di¡ectamente relacionados con los contratos suscritos y/o negociados por el agei-rte
por cuenta del principal, tales como 1a financiación de existencias. En sezundo
lugar, los riesgos relacionados con inversiones específicamente destinaJas al
mercado; es decir, el tipo de actividad para la que el principal ha designado al
agente, es decir, necesarias para que éste pueda celebrar y/o negociar esté tipo de
cont¡atos, cuyas inversiones suelen ser a fondo perdido si, tras abandonar tal
específico ámbito de actividad, la inversión no puede emplearse para otras
actividades o venderse, como no sea con pérdidas cuantiosas.
c) El aparato 15, que establece que el acuerdo se considera genuino acuerdo de
agencia "cuando el agente no asume riesgo alguno o éste es insignificante en
relación con los contratos celebrados o negociados por cuenta del principal y con
las inversiones específicamente destinadas al mercado para dicho ámbiio de
actividad". En Ia situacíón inversa - continúa - el acuerdo áe agencia se considera
como un no genuino acuerdo de agencia y entra dentro de ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 81. "En tales casos el agente asume dichos riesgos y será
tratado como un distribuidor independiente que ha de mantener su libefad a la
hora de determinar su estrategia de mercadotecnia para poder recuperar sus
inve¡siones relativas al contrato o específicamente destinadas al mercadoi.



d) El apartado 16, por su parte, indica que la cuestión del riesgo contractual no

puede generalizarse sino que ha de evaluarse caso por caso, teniendo en cuenta

sobre todo los parámetros económicos de la situación más que la forma jurídica

del acuerdo. Sin embargo - continúa - la Comisión estima que, por lo general, el
apartado 1 del afículo 81 del Tratado "no será aplicable a las obligaciones

impuestas al agente por lo que se refiere a contratos negociados y/o celebrados por
cuenta del principal cuando la propiedad de los bienes objeto del contrato

comprados no le sea conferida al agente o éste no preste directamente los servicios

objeto del contlato y cuanto éste:

"- No contribuya a los costes relacionados con el suministro o adquisición de los

bienes o servicios objeto del contrato, incluidos los costes del transporte de los

bienes. Ello no impide que el agente se ocupe del servicio de transporte, siempre
que sea el principal e1 que corra con los gastos;

"- No esté obligado, directa o indirectamente, a invertir en promoción de ventas;

por ejemplo, contribución a presupuestos de publicidad del principal;
"- No mantenga, corriendo personalmente con los costes y riesgos, existencias de

los bienes objeto del contrato, incluidos los costes de ftnanciación de la
existencias y los de pérdidas de las mismas, y pueda devolver al principal, sin

recalgo, los bienes no vendidos, a menos que el agente sea responsable por

negligencia (como por ejemplo, en caso de que no. cumpla unas medidas

razonables de seguridad que eviten la pérdida de existencias);
'! No realice inversiones específicamente destinadas al mercado de equipos,

locales o formación del personal, tales como el depósito de gasolina en el caso del

comercio minorista de gasolina.. ..;

"- No asuma responsabilidad frente a terceros por los daños causados por el

producto vendido (responsabilidad del producto), a menos que, como agente, sea

responsable por negligencia al respecto;
'1 No asuma responsabilidad por incumplimiento del contrato por parte de

clientes, a excepción de la pérdida de la comisión de agente, a menos que éste sea

responsable por negligencia al efecto".
e) Por su parte, e1 apartado 17 de las Directrices establece que la lista (transcrita

aquí sólo parcialmente), no es exhaustiva. Y añade: "No obstante, si el agente

incurre en uno o varios de los riesgos o costes anteriores, puede aplicarse el

apartado I del artículo 81 como en el caso de cualquier oho tipo de acuerdo

vertical".

DECIMOTERCERO.- También en el De¡echo intemo de la competencia la
fijación de precios máximos de reventa es una conducta, ya tenga su origen en un
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o en una práctica concertada o

conscientemente paralela, que resulta prohibida por el artículo 1 de la Ley
1611989, de Defensa de la Competencia. En efecto, salvo el caso (que no concurre,

ya que ni siquiera se alega al respecto) de concesión de autorización prevista en el

artículo 3 de la citada Ley, el artículo 1.2 dela misma sanciona con la nulidad de

pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones prohibidas por el

número I de dicho precepto legal, cuya prohibición se extiende, según el

subapartado a) a aquellos acuerdos o prácticas que consistan en "La fijación, de

forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de

servicio".



La aplicación de tales preceptos depende de que se trate de empresarios
independientes, no de empresas del mismo grupo, y asimismo, tratándose de
acuerdos verticales, es decir, adoptados por empresarios situados en diferentes
escalones del proceso productivo, de que la relación entre ellos pueda
efectivamente ser calificada de distribución en sentido propio o estricto, esto es, de
reventa de productos y no de mera agencia (o comisión, si entendemos por ésta no
tanto la regulación del código de comercio como las relaciones de tipo agencia
establecidas antes de la promulgación de la Ley l2llgg2, reguladora del contrato
de Agencia, cuya Ley les es hoy día desde el I de ene¡o d,e \994 - aolicable.
según su propia Disposicién Transitoria).

En definitiva, pues, desde el punto de vista del Derecho intemo de la
competencia se plantean problemas o cuestiones muy semejantes a las que se
configuran como presupuestos de aplicación del Derecho comunita¡io de dicho
sector.

DECIMOCUARTO.- Lo decisivo, como se ha visto, es considera¡ si nos
encontramos ante un verdadero agento comercial o un auténtico comisionista,
como sostiene la demandada, o ante un ¡evendedor o formula asimilable, que, por
asumir el riesgo del producto que compra a Repsol frente a ésta y frenie a los
terceros a los que suministra la gasolina, debe conside¡arse un acuerdo vertical
prohibido por el articulo 8l.l del Tratado de la UE, como en síntesis viene a
afirma¡ la paÍe demandante.

Básicamente, los demandantes afirman que los contratos deben calificarse
como de reventa por tres razones, a saber:

l.u) Porque el precio de reventa lo fija la compañía suministradora de
carburantes¡

2.') Porque la suminist¡adora petrolera es también quien fija los descuentos
o márgenes co¡nerciales (comisiones y/o incentivos) que, aplicados sobre el precio
fijado de venta al público, que nunca puede superar el máximo establecido po¡ ella
misma, constituyen el precio al cual el titular de la estación de servicio iomora
aquellos productos;

3.") Porque el titular de la estación de servicio, en virtud de las
estipulaciones contractuales, asume unos riesgos económicos, financieros y
comerciales que exceden en mucho de los atribuibles a u¡l mero comisionista.

Por su parte, la demandada sostiene que:
1.") Ei contrato celebrado entre las partes fue de arrendamiento de industria

con exclusiva de suministro y comisión de venta en garantía, y su régimen jurídico
no puede modificarse por la voluntad de una sola de las partes (artículo l.zso ¿el
Código Civil). Por ello, el demandante no es empresario independiente en las
relaciones con su comitente, sin perjuicio de la aplicación de loi artículos 259 y
262 del Código de comercio;

2") Las cláusulas relativas al riesgo de los productos desde que se
depositan en las instalaciones de la gasolinera, así como la obligacién del
explotador de la misma de concertar un seguro que cubra tales riesgos, así como
también la posible causación de daños a terceros, se explica claramente por
deriva¡se del régimen jurídico del depósito, aplicable a la opéración (artículos 265
y 266 del Código de comercio);

3') Que una cosa es el riesgo y ventu¡a de la empresa del comisionista y
otra muy distinta el riesgo y ventura de las operaciones come¡ciales realizadas



para el comitente. Y así, no puede entenderse que el demandante comprasg el
producto ni que asumiese el riesgo comercial y financiero de la operación, porque,
además de lo dicho sobre inexistencia de compraventa: a) se pactó un sistema de
pago diferido (nueve días después de la entrega) de los productos suministrados
por Repsol, mientras que el sistema convenido de cobro por la estación de servicio
a sus clientes era de pago aL contado, y dadas la periodicidad de los suministros
(siempre inferiores a los nueve días de diferimiento del pago), resulta cla¡o que
cuando BAGARCIVA debía paga¡ a la comitente, ya había vendido íntegramente
el producto a sus clientes (vid. Artículo 270 de1 Código de comercio que impide al
comisionista, si no es bajo su riesgo, vender a crédito o a plazo); b) las únicas
operaciones a crédito admitidas en el contrato eran las de venta al público con el
sistema de tarjeta profesional SOLRED, en las que el riesgo financiero era
asumido por Solred, S.A., sociedad del grupo Repsol; c) los riesgos de oscilación
de precios existencias o "stocks" (riesgo volumétrico) eran asumidos por Repsol,
1a cual, previa comunicación por la actora del volumen de producto disponible en
depósito en ese preciso momento de la variación de precios (volumen de
existencias), procedía a regvlanzar las cantidades (precios) que aquélla debía
reembolsarle, peünaneciendo invariable la comisión pactada;

4o) Que los precios fijados por Repsol operan como precios máximos, de
manera que el comisionista puede reducirlos, a costa de su comisión.

DECIMOQUINTO.- Antes de entrar en el examen de los distintos riesgos y
costes respeotivamente asumidos, cabe decir que, partiendo de la ca¡acterización
de las figuras conkacfuales, antedichas comúnmente aceptada po¡ la
jurisprudencia, coincidente con el sentir de la doctrina científica, 1o que se discute
es, po¡ una parte, si nos encontramos ante un contrato de colaboración entre un
empresario independiente, que continúa siéndolo, y que de forma continuada y
estable actúa por cuenta del principal, promoviendo la conclusión de operaciones
comerciales (agencia), o ante un contrato de distribución en sentido estricto
(distribución integrada), es decir, fórmula jurídica que regula una situación en la
que un empresario independiente, pasa, en virrud de las estipulaciones
contractuales, a incorporarse a la disciplina y condiciones de un canal de
dishibución de productos impuestas por el fabricante (o por la entidad del grupo
encargada de gestionar la distribución mayorista), de manera que aquél pierde, en
mayor o menor grado, su propia autonomía como operador económico para,
asumiendo el riesgo empresarial, revender produotos suministrados por el
principal en el marco de los criterios y restricciones por éste fijadas.

Aunque sea habitual denominar comisión al precio que cobra el agente por
los servicios que presta, y también al beneficio que obtiene el concesionario o
distribuidor sobre los bienes que vende - aunque en este caso se trataría de una
verdadera reventa - la comisión mercantil es un conüato legalmente previsto en
los artículos 244 y sigientes del Código de Comercio para actuaciones
ocasionales o aisladas (independientemente de la posible profesionalidad y
organización empresarial del comisionista), en virtud del cual el comisionista o
mandatario realiza cierto acto o contrato (por antonomasia, la venta) en nombre y
por cuenta o sólo por cuenta del principal o comitente. Por lo tanto, no es

natumlmente adecuada dicha especie contractual para conceptuar y regir
relaciones estables o duraderas del tipo de distribución comercial, como es el caso
de la que nos ocupa. Así, pues, independientemente del carácter secundario o
accesorio de las denominaciones que se empleen, la disyuntiva se concreta entre



contrato de agencia, al que resultaría aplicable la Ley 12/1992, de 27 de mayo
(desde el día 1 de enero de 1994, segun su Disposición Transitoria) y no caería
dentro de la órbita de prohibiciones establecidas en el Derecho comunitario
aplicable, según hemos visto, y alguna de las formas de dist¡ibución integrada o en
sentido estricto, que suponen que el distribuidor efectua operaciones de reventa, a
las que sí son aplicables los preceptos de Derecho comunitarío e interno de la
competencia antes examinados.
En segundo lugar, el tema discutido se centra en saber si la relación .,Inter. partes',
existe alguna restricción anticompetitiva, en particular la fijación de precios,
prohibida en los téminos ya examinados, que haga aplicable la prohibición
contenida al respecto tanto en la normativa comunitaria como intema, con la
consiguiente nulidad radical de dichas c1áusulas o condiciones.

DECIMOSEXTO.- .- Así planteada la cuestión entiende esta Juzgadora que la
operación concertada entre 1as partes, a través de los dos contratos el primero
relativo a la cesión del uso de los terrenos y financiación de construcción de las
instalaciones que integran la Estación de Servicio sita en Calle Calvario 10 de
Getafe, cesión de uso dado que los terrenos son concesión del Ayuntamiento rle
Getafe que los percibe del Ministerio de Defensa- y el contrato de arrendamiento
de industria y exclusiva de abastecir¡iento de 9 de tnarzo de 1.995- que forman
una unidad compleja de ar¡endamiento de industria (la gasolinera y sus
instalaciones) y exclusiva de suministro, a lo que debe añadirse como elemento
interpretativo de primer orden, las relaciones comerciales previas entre la actora v
CAMPSA y CHL, en virtud de las cuales aquélla, concesionario de ésta,, así comá
la concesión administ¡ativa de que disfruta, constituyendo la sociedad aho¡a
demandante y formalizándose la ¡elación de distribución come¡cial
simultáneamente, es un verdadero y propio contrato de distribución comercial
integrada o en sentido estricto, producto de la creación por la demandada Repsol
de un canal o red de distribución de los productos a cuya co¡nercialización se
dedica.
En efecto, aunque la fórmula jurídica empleada es cier[amente confusa y puede ser
interpretada de distintas mane¡as, e incluso el propio contrato se hace eco de esta
versatilidad de las formulaciones que emplea, lo que se considera deoisivo es:
i") Que no hay duda de que la sociedad demandante es un empresario
independiente, cuya actividad consiste precisamente en la comercialización de
productos de¡ivados del petréleo que le son suministrados en exclusiva por
REPSOL. Ello es olaro, tanto por constituir dicha sociedad un ente con
personalidad jurídica propia, como por carecer las dos sociedades contendientes de
relación de dominio, participación o equivalente, como, en fin, por la propia
historia de las relaciones comerciales que se venían manteniendo, primero con -
CAMPSA documento 7 de la demanda- y posteriormente a REpSOL - documento
1l-, que exigían una adecuación al nuevo marco jurídico oreado por la extinción
del monopolio derivada del ingreso de España en la Comunidad Econórnica
Europea. Efectivamente, así se pone de manifiesto en el contrato de arrendamiento
de industría con exclusiva de suministro, tanto en su parte expositiva (exponiendos
tercero y cuafto) como en sus cláusulas qvinta,4.^,5" y 10";
2") Que en cuanto a si las ventas se hacen o no por cuenta del concedente o
principal, de manera que la actividad negocial del ar¡endatario de la explotación
del negocio consiste en promover contratos para aquéI, siguiendo las di¡ectríces
interpretativas que exige la aplicación del Derecho de la competencia, antes de que



las const¡ucciones juridicas en virtud de las cuales se pretende que no existía

precio de venta al distribuidor y que éste contrataba con sus clientes por cuenta del

concedenie, es preciso considerar que la propia estructura jurídico-empresarial

creada, de un arrendamiento de industria, además de demostrar la independencia

del explotador, pone de manifiesto que es éste el que vende a los clientes, que lo
son de la gasolinera, o de la entidad jurídica que la explota. Los exponendos

segundo y tercero del convenio antedicho, así como, por ejemplo, las cláusulas

primero y séptimo, 1") insisten en que el arrendatario ejercerá la actiüdad

mercantil de venta al público de los carburantes, etc., que reciba, en exclusiva, de

CAMPSA. Una determinación del sentido de estas ciáusulas según su propio tenor

literal, suficientemente claro, así como la propia estructura integrada de las dos

empresas en la comercialización a público de producto llevan naturalmente a

entender que, efectivamente, BAGARCIVA SAL es la que vende al público los

carburantes y demás productos petrolíferos.
3") Ciertamente, la cláusula séptima del contrato con REPSOL habia de

"Comisiones y venta de productos", y establece el industrial como comisionista

comercializará los productos carburantes y oombustibles en nombre y por cuenta

de REPSOL en el precio y demás condiciones por esta señalados, dentro e los

limites legalmente autorizados. Cualquier descuento que pudiera aplicar será con

cargo a su comisión" Esta estipulación contracrual sin embargo, en cuanto se

limita a calificar el contrato, sencillamente no puede desvirhrar 1o que resulte de la

interpretación del resto de la condiciones pactadas (los contratos son lo que son y

no 1o que las partes digan; vid. Al respecto, entre otras muchas, la S TS de 28 de

septiembre de 1998, cuya doctrina reitera la de li de diciembre de 2002); no

añade ni quita nada desde la perspectiva económica que es la preponderante para

et análisis de la cuestión enjuiciada (además de lo dicho sobre que en el Derecho

de la competencia es predominante la consideración económica de las relaciones

obligacionales, la jurisprudencia del TS viene determinante de su caliñcación (SS

TS de 18 de febre¡o y 9 de abril de 1997, así como la ya citada de 22 de diciembre

de 2002)); y además, debe decirse que: a) es rigurosamente inaplicable en cuanto

hace depender una modificación sustancial del contrato de la exclusiva voluntad

de uno de los contrata¡tes (en conka de la prohibición del artículo 1.256 del

Código Civil), ya que el derecho potestativo que incorpora ni está sujeto a plazo ni

depende de la apreciación o constatación de circunstancias objetivas; b) por la
mñma razón, y al apreciar el tribunal que el contrato 1o es de adhesión, en virtud

de cláusulas redactadas unilateralmente por la parte arrendadora para ser aplicadas

a un conjunto o pluralidad de relaciones jurídicas, consideración perfectamente

lógica y iacional no sólo porque fuese la demandada (su antecesora CAMPSA) la

que presentó el modelo de contrato, sino por la naturaleza de la posición

eoonómico-jurídica de uno y otro contratante y el sentido propio de las

estipulaciones convenidas, en virtud de las cuales el anendatario de la gasolinera

se somete a las condiciones de explotación que fija (para aquél y otros muchos

empresarios do su red de distribución) el suministrador del producto; consecuencia

adernás de una situación sobre la cual, y en virtud de las razones. ya constatadas

en los antecedentes de hecho, de extinción del monopolio de petróleos se

proyectaba sobre los explotadores de concesiones administrativas de gasolineras

un alto grado de ince¡tidumbre, careciendo aquéllos entonces (a la fecha de los

conffatos que nos ocupan) de la libertad que la demandada afirma para dirigirse a

otros operadores del sector, pues sencillamente no existían; y sin que estasv
deconsideracionos se oscurezcan por la posible existencia



individualizada de algún aspecto accesorio del convenio, la cláusula en cuestión
cae dent¡o de la sanción de nulidad radical y absoluta que establece el artículo 8.1
de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, en relación con sus afículos
l, 2 y 4, y Disposición Transitoria única; c) porque, como se acaba de ver, lo
decisivo en la interpretación contractual, también de la cláusula que nos ocupa, es
la causa, como fin económico-jurídico, práctico, que el contrato está llamado a
cumplir en la vida social; y en este sentido la operación en su conjunto lo que
pretendió fue la c¡eación de una estructuta integrada y duradera mediante la cual
en empresario jurídicamente independiente comercializa productos de otro, de
manera que el establecimiento de una concreta fórmula jurídica de la que,,
siguiendo la tesis de la demanda, depende, ahora, nada menos que la sujeción de la
relación ernpresarial al Derecho comunitario de la competencia, muy importante
para el desenvolvimiento de las relaciones obligacionales, no puede depender de la
exclusiva voluntad del concedente; menos aún cuando tal opción resulta de un
contrato en régimen de condiciones generales; y d) a mayor abundamiento, y
aunque ya se ha dicho que 1a comisión mercantil, por su carácter ocasional, no es
un tipo de contrato natu¡almente aplicable a1 caso de autos, ei artículo 272 del
Código de comercio establece que ias "comisiones en garantía" sólo existen
cuando además de la comisión o¡dinaria se conviene otra, denominada la comisión
"de garantía", que en el contrato examinado no aparece
4') Pero además, la cláusula recién examinada es la que pone de manifiesto, a
c¡ite¡io de este tribunal con evidencia más que suficiente, aquella versatilidad a
que se aludía en cuanto que se prevé en ella el cambio de forma jurídica, en unos
términos de gran ¡elevancia tal y como se deduce de todo lo dicho hasta el
momento, sin mayor especificación sobre la incidencia de esa modifioación en el
contenido obligacional, revelándose así áste como plenamente apto para
comprender en su seno el conjunto de derechos y prestacionos que caracterizan la
reventa o distribución come¡cial integrada o en sentido estricto, lo que resulta
harto significativo y deberá ser tenido en cuenta a los fines de integrar
adecuadamente el contenido contractual, como luego se verá.
5') En fin, porque en el Derecho comunita¡io aplicable, a que se ha hecho
¡eferencia "supra", el propio legislador de la Unión Europea, consciente de la
dificultad de identificar la ¡ealidad económica que subyace al empleo de formas
jurídicas diversas para la distribución comercial, y paru cancteizar las
operaciones que realmente pueden ser anticompetitivas se ha preocupado de
estableoer que "el factor determinante en ia evaluación de la aplicabilidad del
apartado I del artículo 8l es el riesgo ñnanciero o comercial que asume el agente
en relación con actividades para las cuales haya sido designado como tal por el
principal" (apartado 13 de las Directrices antes citadas, que desarrollan los
siguientes, también t¡anscritos "supra'). Y es olaro que el riesgo comercial lo
asume el explotador de la gasolinera de una manera significativa, pues, siguiendo
lo convenido en los repetidos contratos de ar¡endamiento de industria con
exclusiva de suministro, el arrendatario "asume el riesgo de los productos objeto
de ia exclusiva, desde el momento en que los reciba de CAMPSA y éstos e
introduzca en los aimacenes o depósitos existentes en la Estación de Servicio,,
(cláusula sexta, punto 4); y no sólo frente a la suministradora sino también frente a
los terceros o clientes (misma cláusula en sus apartados 4 y 5), obligándose a
concertar un seguro en los téminos de la estipulación o cláusula quinta, 12"; y
dicho riesgo come¡cial se extiende también a soportar el impago por sus clientes
de los productos objeto de la distribuciónr pues con independencia de que en el



contrato se haya convenido que BAGARCIVA SAL. cobrará a sus clientes al
contado, lo cierto es que la importancia, ya destacada, de la realidad económica
subyacente y sus implícaciones obliga a ponderar quién soporta el riesgo cuando,
por exigencias lógicas de la práctica comercial, particularmente en el caso de los
grandes clientes, el explotador de la gasolinera vende a más de nueve días, siendo
evidente que en tales casos el riesgo comercial es de dicho explotador y no de
Repsol, pues ésta emite las facturas a los nueve días de haber suministrado el
producto. (Ello conlleva, además, como se verá a continuación, que en tales
supuestos de ventas a plazo, el riesgo de financiación de existencias es también del
distribuidor y no del proveedor.

DECIMOCTAVO.- Es más discutible la cuestión de quién soporta los riesgos
financieros. Tales riesgos, ciertamente, en una proporción altamente significativa,
son asumidos por e1 proveedor, ya que se ha puesto de manifiesto: a) que han
existido fuertes inversiones de CAMPSA cuando se inició la relación jurídica; b)
que en el sistema de cobro de las facturas, emitidas por Repsol a los nueve días del
suministro del producto, el indicado plazo es más que suficiente para que el
arrendatario de la estación pueda vender al público todo el producto almacenado
en cada remesa; y c) que se utiliza un sistema de actualizacién de precios, en
función del volumen efectivamente almacenado (existencias) cuando aquéllos
varían, lo que garantiza <true el distribuido¡ cobre su coqisión de acuerdo con los
nuevos precios aplicables, haciendo que sea Repsol y no el distribuidor quien
cora con el llamado "riesgo volumétrico".

Ha de considerarse, no obstante, por una pafe, que el coste de financiación de
existencias es del explotado¡ en 1o relativo al "stock" permanente del producto que
aquél se obliga a mantener, pues al no financiarse dicho "stock" de la manera
indicada en el párrafo anterior significa realmente la existencia de coste y de un
riesgo financiero que asume dicho empresario; por otra, que, como se ha apuntado
en el fundamento anterior, cuando las ventas no son al contado, el riesgo
(comercial) de impago lo soporta el distribuidor, quien igualmente, si el pago se
difiere más de los nueve días indicados, pasa a soportar, en la medida o proporción
correspondiente, la financiación de existencias; en te¡cer lugar, que también
cuando se trata de clientes que operan con la tarjeta SOLRED, el riesgo de impago
lo soporta finalmente el distribuidor; y finalmente, y sobre todo, que una parte no
despreciable de los riesgos financieros de las operaciones los asume también la
sociedad demandante (distribuidor), pues es claro que ha ¡ealizado y realiza
actividad para la que el principal le ha designado, tales como los de personal al
servicio de la gasolinora, (cláusula cuarta, 5a); gastos publicitarios que no afecten
negativamente a la actividad comercial o que se refreran, en la proporción
adecuada, a productos distintos de los suminist¡ados por la demandada (cláusula
quinta, 3.", en la medida en que tales gastos pueden afectar de manera favorable o
positiva a la comercial ización de productos de la demanda); y costes de
mantenimiento y oonservación de las ínstalaciones y elementos de la gasolinera
(cláusula cuarta, 11"), las cuales perderá cuando abandone e1 ámbito específico de
actividad que en la actualidad desarrolla.

Por todo ello, de acuerdo el apartado 17 de las Directrices de referencia, según el
cual cuando el - pretendido - agente incurra " en uno o varios de los riesgos o
costes anteriores (entre los que se hallan, además de los mencionados en el pánafo
anterior, tal y como se ha venido declarando, los de responsabilidad fiente a
tercetos, los de responsabilidad por el incumplimiento del contrato por parte de
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en cuenta que la conqeción del concepto de causa torpe que se contiene en el

,"-fuláu pt""tp,o ha de establecerse en cada caso concreto mediante el examen de

las circr¡nstaniias que concurren, apareciendo en el supuesto enjuiciado que la

culpa civil recae exclusivamente en la parte demandada, quien conocía la

á"t'p-po..i¿n de las obligaciones contractuales que impuso a la actora' razón por

la cuaiviene ésta facultada para repotir al coincidir en este caso la torpeza con Ia

infracción de la ley, debiendo admitir la base de cálculo postulada por la

demandante al considerarse adecuada a los fines perseguidos. La demanda, por

consiguiente, ha de estimarse en su integddad'

VIGESIMOPRIMERO.- Declarada la nulidad de los contratos pol cuanto

antecede no procede estima¡ 1a demanda reconvencional dado que REPSOL

COMBRCTA' DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA iNStA IA MiSMA COMO

"on.""u..t 
iu, sogún ya se ha dicho en el auto dictado en la pieza separada de

medidas cautelarJs, dó la presentación de la demanda origen de las actuaciones y

cuando la actora tras vanas comunicaciones que constan en 1os documentos 39 y

.ig"i"tt"t de la demanda pretende desde mayo de 2 000 adaptar los contratos a la

no'rmativa legal vigente en la doterminación del plazo de duración del contrato

como en la iondioiOn de revendedo¡ y el sistema de fijación de precios' La

comunicación documento 36 de la demanda requirió en fecha 27 de diciembre de

2.001 que REPSOL reconsiderara su postura a lo que hizo caso omlso y

consideiando la parte que quedarían las relaciones sin efecto desde el 15 de enero

de 2.002, pretendiendo con esta última comunicación tendente a tesolver las

cuestiones planteadas derivadas de la ¡esolución dictada por el Tribunal de

Defensa <le1a Competencia de 11 de julio de 2'001 (docurnento 37)' por 1o que

pretender instar el cumplimiento del contrato ha de ser rechazado'

VIGESIMOSEGUNDO.- En mate¡ia de costas habrá de estarse a lo dispuesto

en el articulo 394.1 tle la Ley de Enjuiciamiento Civii dado que en los autos

existen circunstancias de hecho y de derecho que conllevan la no imposición de

costas causadas, pues las preiensiones de las partes presentan serias 
.dudas

jurídicas que dan 
-lugar 

a sentencias cont¡adictorias dictadas por Juzgados- de

í.i*"ru Instancia y Audiencias Provinciales en la materia tal y como han

acreditado ambas partes en el procedimiento'

;

...

'l

':

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación'

FALLO

Que estimando Ia dernanda interpuesta por BACARCIVA SAL' oontra

cbl¡pnÑil LocIsrICA DE HIDRbcARBURos Y REPSoL coMERCIAL

DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA,

DEBO DECLARAR Y DECLARO
1.- nulos y sin efecto:
.- el contrato p¡ivado suscrito el día 3 de marzo de 1'988 y



.- el contfato pafa la cesión de 1a Estación de Servicio, Anendamiento de industria

y Exclusiva de Abastecimiento de fecha 9 de marzo de 1.995 y su adendum'

contraviene normas imperativas, todo ello de conformidad con el artículo 6.3 del

Código Civil.

2.- La nulidad de los contratos referenciados en el pedimento anterior' por

confon¡ar todos ellos una relación contraotual compleja que adolece del vicio

insubsanable de causa torpe en contrato onerosos, al estar determinado el precio de

los productos petrolíferos objeto de la exclusiva de suministro que vincula a las

partes y quedar el mismo al exclusivo arbitrio de una sola de las partes.

DEBO CONDENAR Y CONDENO
Al cumplimiento de las consecuencias establecidas en el artículo 1.306.2 del

Código Civil, cuya cuantifioación económica se realizatá en ejecución de

sentei-rcía fijándose según la siguiente base de cálculo: la diferencia global

existente entre los procios efectivamente pagados por 1a Estación de Servicio

propiedad de 1a actora detraídas las comisiones a REPSOL y pospreclos

semanales que se acredite que fueron ofrecidos y/o abonados por otros operadores

y/o suminiitrado¡es autorizados en régimen de reventa a otras Estaciones de

Servicios de similares ca¡acteristicas a la que es objeto de litigio, desde la fecha de

extinción definitiva del Monopolio (14 de enero de 1.993) hasta el momento

efectivo de cumplimiento de la sentenoia..

Desestimo la demanda reconvencional formulada por REPSOL COMERCIAL

DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA CONTTA BAGARCIVA SA AbSOIViENdO A

la demanda reconvenida de los pedimentos en su contra formulados.

Referidos a la estación de sewicio sita en la

número 6.385, por confomar todos ellos

Así por esta mi Sentencia, de la que

autos, 1o pronuncio, mando Y firmo.

calle Calvario 10 de Getafe (Madrid)
una relación jurídica compleja que

o para su unión a los

No procede expresa imposición de costas causadas a las partes debiendo abonar

cada parte las costas causadas a su instancia y comunes por mitad.'

Contra la
la Audiencia

presente cabe interponer recurso de apelación para

Provincial, pudiendo prepararse la apelación en el plazo de



cinco días a contar desde su notificación en 1os términos prevenidos en los
artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

PUBLICACION. Leída y publicada fue la ante¡ior Sentencia por la
Ilustúsima sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el t\- 3-oS Doy fe.
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