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JUZGADO DE LO MERCANTIL. N° S
DR BARCELONA

JO 179/O7J
CANALS I FILLS SL V ZERO SET E.A VS.
c;.mrIFTATCATNaNA RE PETROLS SA

SENTENCIA

En BarcCona. a 13 do abril do 2008

‘halos por mi, Francisco de Soda Villena Cortés, Magistrado titular
lie cafe Juzgado, en juicio oral y pübhco los autos registrados entre los de
an !guat ci sac con ci C aruba referenciado, identificado ci proceso P01 OS
siguhntes elementos:

Jwcio Ordinano.
fartctom: CANALS I FiLLS SL y ZERO SET SL, con postulación del

rocur dor Sra Garcia Comes y direccion letrada del abogado Sra. Sibrepera Millet.
ramada: SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA, representada

a C proow odor Sw, Solo Sole y asistencia luridica del abogado Sr. Fort Laborda.
LLotQn€!OcsesFicIdrt. declarativa do condena, generada en matona do

Ow echo do detensa do Ia compotoncia.
Cuantia do Ia acciOn: 232255€.

ANTECEDENTES CE HEOHO

PF4IMEHO. DEMANDA. hue intojctsta on tocha do_l3deabrilde200L
ccssiçjpjontoselopjtos:

suscrLtaor1jQchaemarzo199lcontratorivac!ode7dei!Jr1io
d±±E9SL?!evadontblico ellO do octuhi-e do 2001 ci contrato do
arrendamtgfflo de 23 do ulio de 1996 al sor contrados al Derecho do libre
cool ctonca.2En con uoncia sea Ii uon los ofoglos do doc,!aracidn
do cause tame do tales_contratos. 3.So condone a lademandadaa
!pcIcip!?L6sacLip2LanosoruicioQpvados deolios, calculado
puL diforonc ont!Ei 01 recm uost jadQmandada ajaactora ci

sol suminist durorito Ia vi encwdeauoilos contratos. 4- so io

E.nørnQnto: 1 En tocha do 9 do marzo do 1993, una do las
actoras. CANALS I FILLS SL, coma propiotaria do ciertos torronos
adyacontos a Ia carrotera Nil, otorgd a favor do Ia domandada,
PEdmOCAT, un dorocho do suporticio por 30 ones, obligandoso Osta a



! /

cciostruir alit una estacon de yenta de gasoilna, por un coste d
34 793M00 ptas, y a pagar un canon anual de 500M00 ptas 2 En lz
misma fecha de 9 de marzo de 1993, PETROCAT. titular ya de aquc
derecho de superficie, cede a ZERO SET SL tal derecho de superfrne por
una duracion de 30 añcs. con Ia construcciOn exstente y las instalaciones
de Is estaciOn de serviclo gasolinera, con su derecho de explotaciOn sobre
Ia misma, a cambio de una renta anual de 500.000 ptas. A su vez ZERO
SET SL se obliga a adqun’ir de PETROCAT durante toda Ia duracOn del
arrendamiento y con carácter de exclusiva productos combustibles v
carburantes destinados a Ia reventa en tal estacion de servicio. 3. Esta
peculiar relaciOn juridca tue mantenida en nuevos contratos del ano 199€
V asi, se otorgO contrato privado en fecha de 7 de junio de 1996, lueco
elevado a escritura pOblica ci dIa 10 de octubre de 2001, entre CANALS I
FILLS SL y PETROCAT, cediendo a dsta ci derecho de superticie sobre Ia
finca de Ia primers, con las mismas estipulaciones que en ci ado 1993. En
fecha de 23 de julio de 1996 se otorga contrato de arrendamento entre
PETROCAT, arrendadora, y ZERO SET SL, arrendatana, sobre tal
expiotacion de yenta de combustibles, con carácter de exciusiva y misma
duración que ci derecho de superficie, ci cual expiraria en Ia misma fecha
que ye se i ijó en ci contrato de 1993, Estos contratos estdn vinculados uno
a otro, ya que si no se cedia a favor de PETROCAT ci derecho de
superficie, no era posible obtener ci contrato ie distribucion do
combustible. 4 Las sociedades CANALS I FILLS SL y ZERO SET SL
estan vinculadas, por pertenecer sus participaciones al mismo grupo
familiar, 5, En ci contrato de arrendamiento con concesion de distnbuciOn
contiene ciãusuias que estabiecen a favor de PETROCAT is facuitad de
determinar imperativamente ci procio de reventa al pUblico de los
combustibles por ella suminstrados a ZERO SET SL, lo que de hecho se
hacia con comunicaciones continues a esta distribuidora en ci que
marcaban los precios de vents ci pUbiico para determinado penodo de
tiempo, haste nueva revisiOn 01 Ia misma petrolera.

Se adjuntan a Ia demands haste un total de 51 documentos en
prueba de Io manifestado.

Mediante Auto de fecha 3 de mayo de 2007 fue admitida a trOmite a
citada demands, con empiazamiento de Ia demandada por 20 dies, pare
comparecer y contestar.

SEGUNDO CONTESTACION. Se presentO en fecha de 15 do junio de
2007, con ci contenido que sigue:

pjjco: I se desestime mntegramente Ia demanda, y 2. so
impongan las costas procesales a is parte actora.

Fundamentos: I . Existe un acuerdo entre las partes, derivado de un
anterior proceso y homologado por Auto de 9 de mario de 2006, por ci
cud Ia actora manifestaba su propOsito de cumphr los contratos firmados.
2. El contrato de 9 de marzo de 1993 se ref iere a una finca site en ci



3/15men montana oc Ia a, y ci contrato de de iunio de 1996 elevado aescritura pübiica en techa he 10 he octubre he 2001. a Ia tinca sita en cimargen mar. 3.- No existe en tal relaciOn contractual atectaciOn sensibleakiuna he Ia hhre competencia en ci rnercado intracornunitario, por lo queno hay infracción he tal Derecho, 4.- Estos contratos, ahn asi, estánsujetos a exenciones por categorias he acuerhos segUn Ta naturaieza delcomercio at que se ref ieren. 5.- No existe ni ha existido durante Ia vigenciahe Ia relación contractual ninghna dase de taciOn de precios por parte heIa suministrahora at distribuidor, 6.- No están. en modo alguno, falta hecausa alguna, y no procediendo su nulidad no existe derecho aindemnización he ninguna clase.

Se acompañan at escrito de contestacidn un total he 17 documentosen prueba he sus afirmaciones.

TERCERO- AUDIENCIA PREVIA, En techa de 7 he noviembre he 2007 secelebrO en ache judicial Ia misma.

En el citado acto, no ptanteánhose cuestiones procesales previas atfonho del asunto, y habienho siho irnposible liegar a un acuerho entre laspanes, se procedih a solicitar et recibimiento del pleito a prueba por ambasparte do modo coincihente, por to que so resolviO en ci acto heconforrnibab a tat soticitud.

Por Ia panic actors se propusieron los medios probatorios be 1 -documental por reproducciOn y nueva aportación, y 2.- testifical, Toda ellatue abmitiba, declarãnbose su perlinencia.

Por Ia parte bemanbaba se propusieron los mebios be 1.-documental, 2.- pericial judicial, y 3.- testitical. Fueron beclarabospertinentes y abmitibos.

CUARTO. VISTA DE JUICIO. En fecha he 12 be marzo be 2008, bajoaubiencia pUblica, se celebrd ci acto he juicio, con Ia prãctica be Ia pruebapropuesta, por su orben, al término he Ia cuat los tetrados birectoresreatizaron su informe oral para valoraciOn be Ia prueba y conclusionesjuridicas, tras to cual, se bectarO el juicio visto para sentencia, con citaciOnhe las partos para Ia misma.

La vista hubo be continuarse en fecha be 9 be abril be 2008, para Iafinalización be tobas las pruebas abmitibas y los informes be conclusiOn belos tetrados directores.

Una vez, conformabos y foliabos los autos, generabo ci soporteaudiovisual be las actas be vista y unidas a los autos, se pasaron losmismos para resoluciOn mehiante Diligencia be fecha 10 he abril he 200$.

QUlNTO.- En Ia tramitaciOn be este procebimiento se han observado todaslas prescripciones y formalidabes legales.



FUNDAMENTOS DE DERECI*tO

A) La pretensiOn ejercitada con carácter principal es de las
denornrnadas declarativas de condena, por las que se postula del Orqano
jurisdiccional un pronunciamiento que declare Ia existencia y vigencia de
un derecho, relaciOn o interés juridico preexistente al proceso mismo, y
una vez obtenida tal deciaraciOn se realice un ulterior pronunciamiento por
ci que se compela ai demandado a reahzar un determinado
comportamiento, ya activo, ya omisivo, en tOrminos similares a los
prevenidos en ci art. 1.088 del COdigo Civil (CC), y art. 5.1 Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC). Comportamiento que de no reahzar
voluntariamente, podrá ser impuesto por los medios que tuere necesario
arts. 571 y ss LEO.

8)’.. Dicha acciOn se asienta en ci denominado Derecho de Ia
competencia, que tiene por objeto, en sucintos tOrminos, garantizar
juridicamente, mediante un marco de prohibiciones, en ci mercado comOn
de bienes, productos y servicios, Ia liberlad concurrencial entre los
diferentes empresarios oferentes de aquellos, con el tin de obtener Is
mayor eticiencia econOmica por competencia en las ofertas presentes en ci
mercado, en beneficio del propio sistema econOmico general y de los
consu m idores.

Las normas de defensa de Ia competencia se articulan en un doMe
sistema de fuentes, uno nacionai, contenido básicamente por Ia Ley
15/2007, de 3 de julio, de Detensa de Ia Competencia (LDC) y ci RD
261/2008, de 22 de febrero, Regiamento de Defensa de Ia Competencia, y
otro ci comunitario europeo, asentado en los arts. 81 y 82 TCEE, que
disciplinan, en sus respectivos ámbitos, los diferentes aspectos dci
Derecho de Ia competencia, como son, en primer lugar, La represiOn de
prãctica colusorias entre empresas, o autorizaciOn de ciertas colusiones en
supuestos excepcionales, en segundo lugar, Ia prohibiciOn del abuso de
posiciOn de dominio, en tercer término, ci control sobre concentraciones
econOmicas, y en cuarto y Oltimo lugar, ci control sobre ayudas pOblicas a
ciertas actividades econOmicas concurrenciales.

La debmitaciOn del dmbito de aphcaciOn entre las normas nacionsies
y las comunitarias viene determinado por el criteria de afectaciOn ai
mercado comUn constituido en Ia UE par ci art. 2 TCEE, esto es, que Ia
préctica comercial o econOmica objeto de examen a Ia luz de esta
normativa, afecte o no al comercio entre los Estados miembros de is UE,
tai cual refieren los arts. 81 y 82 TCEE. No puede confundirse este criterio
con Ia exigencia de que en Ia práctica concurran en efecto relaciones
juridicas transfronterizas, sino que aUn manteniOndose Ia afectaciOn dentro



s; cd un solo Estado, cuando dsta abarque una parte sustancial de talmercado nacional de modo que pueda tener influencia directa o indirectaen Ia libre circulaciOn de bienes o servicios entre los Estados miembros, seestard ante un supuesto de aplicación del Derecho comunitario. Es decir,aquella regla de afectacion se ha de interpretar en un sentido amplio, comoindican las SsTJCE I de febrero de 1978 a. Miller, 29 de octubre de 1980a. Landewyck, o de 17 de julio de 1997 a. Ferriere Nord.

Y en tal sentido se alega que los hechos objeto del procedimientoca/en bajo Ia prohibiciOri del art. 81 TCEE, al disponer que “seránincompatibles con el mercado comUn y quedarán prohibidos todos losacuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas ylas prdcticas concertadas que puedan afectar al comercio entre losEstados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir 0faisear el juego de Ia competencia dentro del mercado comUn y, enparticular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectarnente los preciosde compra o de vents u otras condiciones de transacciOn”. Ello exige IaacreditaciOn de que Ia práctica concurrencial tachada de restrictiva de Ialibre competencia existe verdaderamente y que genera perjuicios a otrossujetos intenjinientes en aquel mercado relevante, como proveedores,clientes o competidores.

C) Es conveniente fijar Ia estructura del análisis preciso para Iaadecuada aplicaciOn de las normas de Derecho de Ia competencia, por queci estudio de las cuestiones planteadas en ci presente proceso de ZERO
SET SL y CANALS I FILLS SL, como distribuidores, contra PETROCAT,corno suministradora, habrã de ajustarse a tal sisternática. Pars ello,
partiendo de Ia alegaciOn de una determinada practica que, segün suformulaciOn y Ia prueba de su existencia en Ia realidad, abstractarnente
puede caer las previsiones del art. 81 y 82 TCEE, se ha analizar Si talpráctica tiene o carece de entidad suficiente pars influir sensiblemente en
Ia estructura del mercado a que afecte, esto es, del mercado de referencia
segun Ia clase de bienes o servicios de que se trate. Si goza de tal entidad,
por su importancia en extension o volumen sobre las relaciones
econOmicas del mercado de referencia, habrá de determinarse si puede tal
prOctica favorecerse de una exenciOn por categorias. En efecto, las
Autoridades gubernarnentales y comunitarias de defensa de Ia
competencia dictan normas que impiden a ciertas prdcticas comerciales
ser examinadas a Ia Iuz de las normas generales prohibitivas de actos
restrictivos de (a concurrencia, ya que en algunos supuestos especiales el
mercado ha de tolerar tales prãcticas, pues se obtiene un especial
benOfico de esa tolerancia, superior al perjuicio que causan por ser
restrictivas de Ia libre competencia. En general, con eIIo se obtiene ci
estimulo preciso pars Ia implantaciOn o desarrollo de ciertas clases de
actividad empresarial, que de otra forms serian imposibles.

Si (a prdctica en cuestiOn tampoco puede favorecerse de esa
exenciOn por categorias, contenida en normas dictadas por (as Autoridades
en materia de competencia, entonces es examinada ya a (a luz de las



diwosiciones prohibitivas generales cia prãcticas rest rictivas cia Is

competencia, ails. 81 y 82 TCEE, para contrastar su acornodaciOn al tipo

concurrencial descrito en tales normas, y fiiar si results o no subsumida en

Ia prohibiciOn. Pero acm en este caso, habrã de determmnarse s puede

declararse, para Ia concreta prãctica cia qua se trate, inapiicahie tal

prohibiciOn, con arreglo a lo dispueslo sobre criterios pars exenciOn

individual pam Is particular prdctica concurrencial, si reseñar ci art. 81 .3

TCEE qua no obstante las disposiciones prohibitivas del apartado 1 podrdn

ser declaradas inapilcables a cualquier acuerdo o categoria de acuerdos

entre empresas; cualquier decision o categoria da decisiones de

asociaciones de empresas; cualquier práctica concertada o categoria cia

prácticas concertadas, qua contribuyan a mejorar is producciOn o Ia

distribuciOn de los productos o a fomentar ci progreso tOcnico o

econOmico, y reserven el mismo tiempo a los usuanos una participaciOn

equitativa en ci beneficio resuitante, y sin qua: a) impon.gan a las ernpresas

interesadas restricciones qua no sean indispensables pars alcanzar tales

objetivos; b) ofrezcan a dichas empresas Ia posibilidad de eliminar Ia

competencia respecto de una parte sustancial de los productos cia qua se

trate.

Finaimente, cuando Ia práctica en cuestiOn caiga dentro del ámbito

cia prohibiciOn de is norma general pars Ia represiOn de prácticas

restrictivas de Ia hbre competencia, y no pueda gozar de una exenciOn

individual y particular, habrá de fijarsa Ia consacuencia de Ia imfracciOn,

parcialmente contenida en ci art. 81 .2 TCEE, al disponer qua las prOcticas

subsumibies en aquells norma prohibitiva saran nuias cia piano derecho, a

lo qua ha cia añadirse los efectos patrimoniales y econOmicos qua de ailo

deriven conforme al Derecho intarno cia cads Estado miambro, y en

particular en lo referente a indemnizaciOn de daños y perjuicios, ya sea via

contractual, art. 1.101 y 1.107 CC, ya sea extracontractual, art, 1.902 CC.

D) Frente a ello, Ia parte demandada, PETROCAT SA, se opone

frontalmente, mediante Ia simple negaciOn de los hechos constitutivos cia Ia

pretensiOn, negando qua Ia prãctica comercial objeto de demands sea

contraria a aquellas normas de defensa de Ia competencia.

EIlo fija, tanto Is extensiOn del objeto del proceso, como que deba

remitirse la cuestiOn a Ia prueba sobre tales extremos, asi como ci orden

lOgico de su examen.

SEGUNDO.- Con carácter previo, comportamiento cia is parte actors.

En primer tOrmino, y antes de pasar a aplicar eI sistema cia anáhsis

normativo expuesto en ci apartado C) del FJ anterior, ha cia aclararse silos

acuerdos existentes entre las partes ahora litigantes en procesos previos

vendan ia posibilidad a Ia parte actors de denunciar Ia existencia de

cláusulas contractuales que puedan infringir las normas de defensa de Ia

libre competencia.



7/isEn t& sentido, PETROCAT SA, sostiene que en ci JO 362/2005,
seguido ante ci Juzgado de Primera instancia N° 2 de Barcelona entre ella
y ZERO SET SL. sobre los mismo contratos que dan lugar a este proceso,
por cuestiones contractuales, y en los que se alcanzO un acuerdo entre laspanes, homologado judicialmente por Auto de fecha 9 de marzo de 2006,en que ZERO SET SL mostraba su conformidad con Ia relaciOn contractualchore tachada de nula, Tel cue rdo puede verse en los f. 1.562 a 1569 de
os presente autos.

No puede asurnirse Ia teals de Ia demandada, PETROCAT SA, de
que tel acuerdo suponga cerrar Ia posibilidad para ZERO SET SL de
elercer las acciones que Ic competan derivadas del Derecho de Ia libre
competencia. En primer tCrmino porque de tal acuerdo, f. 1.562 a 1.569, no
se deduce ciáusula alguna de renuncia de acciones al respecto que pueda
vincular. en modo alguno a Ia pafle actora, Por tanto, tal acuerdo ha de
refenirse a las cuestiones contractuales debatidas en aquel preciso
proceso, acciones de cumplimiento contractual, segCn Ia contestaciOn a Ia
demanda, no otros aspectos diferentes del contrato, y especialmente a su
acomodaciOn a las normas de defensa de Ia competencia. Y en segundoterm mo, porque Ia infracción de tales normas acarrea Ia sanciOn juridica de
nulidad de pleno derecho, cuya acciOn declarativa es mrrenunciabie, art. 6.2
y 6.3 CC, por tratarse de Derecho imperativo, e incluso apreciable
of/c/urn, de modo que Ia perle no queda vinculada por actos propios
previos respecto a cuestiones contractuales que son susceptibles de
nulidad de pleno denecho, Y de hecho, como se ha expuesto, en ci caso
del acuerdo de ZERO SET SL con PETROCAT SA en ci Auto de 9 de
marzo de 2006 no existen, tan siquiera, tales actos propios.

TERCERO. La regla rn/n/mis de exclusiOn del exarnen de regularidad
concurrencial.

Pasando ya al orden de examen impuesto por Ia estructura
normative del Derecho de Ia libre competencia, segün lo recogido en el
apartado C) del FJ 10 de este sentencia, Ia pnimera cuestiOn es fijar at
dada Ia extensiOn, importancia o volumen de Ia práctica afectada, pueda
proceden o no Ia observaciOn de tai practice a Ia Iuz de aquellas normas,
extremo denunciado por PETROCAT SA. en su contestaciOn, al indicar
que tal ernpresa suministradora representa, en su volumen de ventas, un
porcentaje despreciable en ci mercado espanol de hidrocarburos.

En efecto, en Ia STJCE de 21 de enero de 1999, A. Banca Popolare
di Novara, ap. 34 y 35, con cite de anteriores resoluciones, SsTJCE
1998/121, A. Deere, ap. 77, o 1998/122, A. Holland Foro, ap. 91, indicO
que pare dar lugar a Ia aplicaciOn de las normas de defense de Ia
competencia, Ia práctica en cuestiOn debia tener un grado de afectaciOn
sensible sobre ci mercado intracomunitario, de modo que fuera susceptible
de alterar Ia estructura concurrencial existente dentro del mismo. Con elIo
s.c exciuyen dci juicio de infracciOn concurrencial los denominados
acuerdos de menor importancia. En tal sentido, Ia ComunicaciOn de Ia



CosnisiOn Europea de 22 de dicembre de 2001, retativa a acuerdos de
menor importancia, no susceptibies be resthngr Ia Ubre competenua

emptea para su deterrnnactOn Ta técnca be los umbralos, ar aplfr’aor bc

ciertos criterios cuantitativos. Ebsicamente beterrnina que saran acueniof

o prãcticas be manor importancia aquellos que se reaiicen por suietos cnya

cuota be mercabo. en et mercado be referenda qua se trate segUn a!

supuesto, no exceba conjuntamente bet 10%, sk se trata de cornpehbnres

reales o potenciates, o bien, en caso be no ser esa ciase be competdores,
cuando Ia cuota de mercabo be caba suleto no supere ci 15%. Coma
criterio be cierre, ouando esa conbioiOn be competibores sea bittcil be
determinar, se aptioará ci umbral bet 10% en tobo caso, Esas cuotas han

sibo tuego matizabas en las Direotrices be Ia ComisiOn Europea be 27 he

abrfl de 2004, tijanbo Ia posibihbab de considerar prbcticas tievabas a cabo
por operabores que gocen de cuotas entorno at 5%.

Como se evidencia, cobra una especial relevancia Ia
individuaHzaciOn bet mercado be referencia para Ia practica objeto be
examen, el cual habrá de fijarse geográficamente, segbn criterios be Ta

CornunicaciOn be Ia Comisión Europea de 9 be biciembre be 1997, con
referenda a vaior be ventas o, en su caso, be compras, at existen datos
fiabies, y, be to contrario, at votumen genbrico be operacones sabre at
mercabo,

No resuita fad), besbe ci punto be vista fáctico, fijar 05 criterios para
Ia aplicaciOn be Ia regla minirnis en este supuesto. PETROCAT sosr!ene
que su cuota be mercabo en ci mercabo espaboi be bistribucion be
hibrocarburos es be 0,69%, y si se rettere ci mercabo be tat ctase be
probuctos referibo bnicamente at ámbito territorial bonbe distribuye tat
empresa, Catatunya, Onicamente se eleva tat cuota at 5%. corno reatmente
se contrasta con ci certificabo emitibo par Ia CorporaciOn be Reservas
Estratégicas be Probuctos Petroilfemos, f. 2.113 y 2.114. Y asI, PETROCAT
sOlo se encuentra impiantaba comerciatmente en Cataiunya, pero en este
territorio cuenta con un total be 97 estaciones be servtcto, f. 1.927, be los
qua 49 estãn sitos en Ia provincia be Barcelona, por to que se ovibencia
que ci mercabo be referencia aphcabte para esta clase be practica tiene
que ser precisa y exciusivamente et mercabo bistribuciOn be hibrocarburos
en Cataiunya, ya qua careceria be tobo sentibo amptiar Ia comparaciOn a
un mercabo más ampliO, ajeno por completo a los operabores junbicos
imphcados en los contratos objeto be este htigio.

Pese a eBb, en este caso, ha be observarse ciertas circunstancias,
valorabtes en su conjunto y be mobo cumulativo, en Ia apticaciOn be Ta
regla minimis: 1 .- tomanbo como mercabo be referencia ci be bistribucihn
be hibrocarburos para Ia automocion en ci árnbito teiritoriat be Cataiunya,
Ia cuota be mercabo be PETROCAT SA es ya sensible, 2. Ia entibab
PETROCAT SA tiene en su accionariabo compuesto par tres socios,
sienbo Repsol y Cepsa los boa socios mayoritarios, at 45% caba uno be
ettos, f. 508 a 513, pertenecienbo, abemas, ci 10% restante al institut
CataIa be Ia Energia, bepenbiente be Ta Generatitat be Catalunya, Ia cual,



9;ipa baarse de una Administracion publica no nterrnedia en ci mercado.LzsIas ontulades Si ostentan, sabre el mercado español en su conjunto, yI Pro Pc ci, cc fonna narucular, e1 catalan, una cuota de mercado ciapcuticcar reIevanca. Ic suerte qua’ existe una vincuiación directa yestrerba desde una perspectiva econornica de actuack5n en ci mercado.antic tales operadotes lo que no permite desvrncular par completo Ia cuotaIs rwrcado de PETROCAT BA. respecto Ic las otras dos distribuidora encups manos cc encuentra su capital social, par una muy amplia mayoria1’ abc con ndependencia de que jurIdicamente se considere grupo Ice up esas a efectos Ic cuentas consohdadas art 42 Cco. 3’F’arlicuiarmente ha Ic considerarse que Ia regla minimis ha Ic serrelativizacla on su aicanco cuando se observan prácticas que par sucantendo, con independencia Ic su importancia, resuiten especialmentegraves para Ia restricción ilegitima Ic Ia libertad concurrencial en €1ruercado, coma es a fuaciOn de preciso Ic reventa al consurnidor final enredes verticales Ic distribucton, coma se reseña en las SsTJCE Ic 7 Icdicenbrn Ic 2000. A. Nestle, a Ic 28 Ic febrero Ic 1991, A. DelimitisPtccrsarnente, esto es lo que es objeto Ic irnputaciOn por pane Ic ZEROSET SI contra PETROCAT

Na puede. par tanto. estimarse qua’ ci contrato, a conjunto derelacione s contractuales objeto Ic litigio puolan acogerse a Ia ctada reglarlunirna, par lo que debe contnuar su examen.

CUARTO. Posibilidad Ic aplicacion do Reglamentos Ic exenc1on parcatogunas.

El segundo escalOn dcl orden Ia anãlisis, segUn se expuso en ci FJ1 p. C) de esta sentencia, para determinar 51 Ia práclica o acuerdo encuestidn es cantorme a no con ci Derecho de Ia competencia, consiste enconciuir si los contratos entre CANALS 1 FILLS 5L. ZERO SET SA, de unlab, y PETROCAT, de otro, puelen acogerse a alguna de las categoriasIc acuerdos que normativarnente aparecen eximidos Ic sujetarse a Iamagic general prohibitiva de practicas restrictivas de Ia libertadconcurrencial.

Parc ella ha Ic partirse siempre de a estructura contractualcompleja fijaba ontre las partes. esto es. recudrdesc. contratos Ic cesiOnpoi plazas Ic 30 y 27 años del Ierccho Ic superficie a favor dePETROCAT, par pade be las actoras, y a su vez, cesion par aquella Ic uncontrato be arrenlamiento a favor Ic ZERO SET SA, par igual IuraciOn,sobre Ia estaciOn be scrvicio construiba par Ia primers, con pacto Iccompra en cxclusiva be tolo ci combustible bcstinado a Ia reventa en Iagasolinera.

En Ia fccha be Ia firma be los contratos, 9 Ic marzo Ic 1993 y 7 IcJun10 Ic 1996, en sus rcspectivos casos, se encontraba en vigor ciReglamcnto CEE I .983/1984. Ia 22 Ic junio, que on los sustancial, parsecuerrlo vcrticales Ic compra en exclusiva, permitia eximir IeterrnnaIos



acnerdos de a prohibiciOn general do! art. 81 TCEE, entonces art. 85, con

pactos de compra en exclusiva al suministrador por parts del distribuidor

final, siempre y cuando tales acuerdos reuniesen una sene de

condiciones. En el art. l2tc) de tal Reglarnento CEE L983/1984 so
disponia que sOlo podrian acogerse a Ia excepcon en tal norma contenida

a Ia regia prohibitiva del art. 81 TCEE, entonces art. 85, los acuerdos ou’a

duraciOn no superasen los 5 años, o como mOxirno y excepcionanEtnte :o,

10 años, siempre y cuando en este Ultimo caso se acreditase qua Ia

suministradora precisaba tal plazo de duraciOn contractual por haber

realizados importantes nversiones econOmicas o financieras en interes del

distribuidor revendedor final. S bien PETROCAT en certo rr;edo re
intentado acreditar Ia importancia de sus inversones en Ia gasohnera

explotada por arrendamiento por ZERO SET SL, a! señaiar su teshgo Sr.

Perales Gimeno, director de administraciOn, que aunque el contrato tije una

suma de inversiOn, PETROCAT irivirtiO rnucho rnds, unos 200 millones de
ptas., añadiendo que no se hizo constar tal cantidad por motivos fiscales,

sorprendente tal afirmaciOn en una empresa con particpacOn de
Administraciones pOblicas, todo ello huelga, adernds de por que no se ha
probado semejante inversion, mds altO de Ia contractualmente fijada de 50
millones de ptas., sobre todo por que Ia duraciOn de los contratos es do 27
y 30 aOos.

Aquel Reglamento vigente en el momento de riacimento de a
relaciOn obBgacional tue posteriormente susttuido por el Reglamento CEE
2.790/1999, de 22 de diciembre, con el mismo fin de excluir los severos
efectos prohibitivos para prácticas restrictivas de Ia competencia del art
81.1 TCEE sobre cierta clase de acuerdos verhcales, pero siernpre y
cuando no contenga acuerdos de no competenca de duracion superior a 5
años de duraciOn, salvo que el distribuidor final realice su labor uhcado
sobre locales o terrenos propiedad de suministrador, to que precisamerite
as contrario en este caso. ye que 105 lerrenos pertenecen, en propiedad

precisamente a CANALS I FILLS SL. sociedad vinculada a ZERO SET SL,
at pertenecer a! mismo grupo familiar, y de a que PETROCAT recihe
directamente el derecho de superticie, no el de propiedad, art. 348 CC. En
etecto, en este concreto caso, PETROCAT logra el obtener el derecho de
superficie, sobre el que constituird luego el arrendamiento pasa ci
distribuidor, gracias a un contrato con CANALS I FILLS SL. sociedad
propietana del terreno, que es precisa y exactarnente Ia sociedad
patrimonial de los socios de ZERO SET SL, de manera que se ha de
contemplar, torzosamente, todos esos contratos conjunta c

interrelacionadamente. No cabe duda de que Ia cesiOn del derecho de
superficie Ia hacen los titulares del capita! social de CANALS I FILLS Sb
con elfin contractual de obtener luego para 51, pero a travOs de Ia sociedad
empresarial ZERO SET SL, el arrendamiento de Ia estaciOn de servicios de
PETROCAT. Esta es una especial singularidad de Ia relaciOn jurIdica del
presents litigio, trente a otros similares.

RIo supone que sigue operando a tal fin el tImite rnOximo del
periodo de 5 años, Unico que pasa a contemplar eI Reglamento CEE



il/is2Z90/99, dejando en desuso el de 10 año del Reglamento derogado. Portanto, tampoco 105 contratos objeto de Utiglo, de duración de 27 y 30 añosen ongen. y de duraciOn• rnuy superior a los 5 años todavIa en ci momentade entrada en vigor del nuevo Reglamento, pueden beneficiarse de IaexenciOn a Ia norma prohibitiva del art. 81.1 TCEE que dispensa cipresente Peglamento CEE 2.790/99.

OU1NTO. Examen de Ia clbusula restrictiva de Ia competencia.

El tercer escalOn de examen consiste ya en anahzar si Ia practice aacuerdo objeto de litigio es susceptible o no de subsumirse en ci supuestode hecho descrito en Ia norma prohihitiva de practices restrictivas, del art.81 TCEE, y par tanto ha de sufrir Ia aplicaciOn de Ia consecuencia juridicaprevista para ella.

Par parte de ZERO SET SL se denuncia que en los contratos dearrendamienta para Ia explotaciOn de Ia estaciOn de serviclo, PETROCAT,coma suministrador, impone una cláusuia de fijaciOn de precios de yenta aIpUblico unilateral a su favor, y que ella infringe ci derecho a a librecompetencia. Este análisis debe comprender dos extremos, uno relativo aIa confrantaciOn del tenor literal de Ia ciáusula con Ia norma prohibitiva, yafro relativo a Ia prãctica efectiva Ilevada a tbrmino en Ia estaciOn deSc [VICIO,

En cuanto at primer piano de examen, se ha de tener a Ia vista, demodo necesario ci tenor literal de Ia cláusula, ya que Ia mera existencia deun pacto contractual que reserve en acuerdos verticales Ia facuitadunilateral para ci suministrador de fijar ci precio de reventa al pUblico, demode imperativo para el distribuidor final, determine Ia nuhdad del acuerdosin ulterior razonamiento, STJCE de 31 de marzo de 1993.

Dicha cláusuia dispone que “a! preu de venda al public dc/sproductes icarburants petrolifers serb directarnente fixat per SOCIETAT074 TALANA DE PETROL/S SA, del qua se deduirb Ia comissió o margecornercial de /‘arrendatari, /‘import del qua! comcidirb en cada momentaamb Cl qua sigui establert mitjançant Conveni per ía ASOCIA C/ON DEOPERADORES PETROLIFEROS DE ESPANA y Is CONFEDERA C/ONNAC/ONAL DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO”, f. 179ult. pf. La cierto es que ese tenor literal trascrito es ci general para Iacorrecta comprensión del aicance de Ia ciausuIa y su confrontaciOn con IaprohibiciOn del art. 81.1 a) TCEE. En Ia demanda, f. 43 de los autos, pf. 2°,Ia parte actora hace una mere trascripción parcial del acuerdo, cuyo tenorresulia asi incompleto, ya que recoge Unicamente esta trascripción: ci preu
de venda a! pub/ic dais productes icarburants patio/liars serb directamentetlxat per SOC/ETAT ATALANA DE PETROL/S 54 del qua se deduirb ía
cornissió o marge comercia/ de /‘arrendatari’, obyiandose el resto de su
contenido.

Pucs bicn, partiendo dci tenor literal complcto dcl pacto arriba



trgcrito no puede atirmarse que PETROCAT se reserve Ia facuitad

unNateral de fijación, ni directa ni indirectamente del precio de reventa, ya

que ci pacto determina que tal ftjaciOn del precio se hará, necesaament

por referenda a acuerdos entre sujetos por compieto ajenos a las part€e

contractuates, at senalar taxahvamente que: hrn,oort on! nun! cotnnu’r—

en cada momento amb ci que algol estabiert rnitjancant Convon! per!

ASOC1.4C1ON DE OPERADORES PE1ROLII-EROS BE ESPANA y Ia

CONFEDERA C/ON NACIONAL BE EMPRESARIOS BE ESTA ClONES BE

SERVICiO’. No existe pues un pacto contractual que deje a voluntad

libérrirna del suministrador la imposiciOn del precio de reventa que na do

observar el revendedor en su relaciOn con ci consumidor final, sino que

todo los más, ambas partes del contrato deterrntnan que fijarán ci precto

de lO que resulte del acuerdo par convenio entre dos asociaciones

empresariales, una que agrupa a los suministradores y otra a las

distribuidores. Adernãs, y no puede olvidarse este extremo pare una

adecuada valoraciOn del alcance de esta cldusula contractual y su valor

dentro del conjunta de los contratos, que a Ia fecha de Ia firma de los

primeros contratos ci precia de yenta al pUblico en España de carburantes

para autornociOn no era libre, sino fijado regiamentariamente pot Ia
AdministraciOn pdblica, por lo que en el marco juridico existente en ese
momento, de predios estancados par intervenoiOn püblica, Ia cláusula
analizada aparece especialmente razonable

En segundo pIano, pasando a (a prãctica realmente acredita en
autos, ha de señalarse que Ia indicaciOn realizada par PETROCAT al
distribuidor final, ZERO SET SL. sabre los precios Ia es a modo referenda,
no de fijaciOn impositiva y cerrada, ya que de Ia pericial judicial practicada,
art. 339 LEG, se desprende que par parte de ZERO SET SL no se segula

de forma fija Ia indicaciOn de precios de referencia hechos par aquella
suministradora demandada, En efecto, por ci perito designado
judicialmente designado, con ci rasgo de plena objetividad e
independencia subjetiva de las partes litigantes, art. 343 LEG, Sr. Vileila
Barrachina, economista audilor del ROAC, par tanto con tormaciOn tecnica
especializada, art. 348 LEG, en su informe, f. 2.843 y ss. de los autos, se
retleja que se han contrastado un total de 558 operaciones de reventa en
a estaciOn de servicics explotada par ZERO SET SL, nUmero que sin aer

abrurnador, es suficientemente alto coma para arrojar un muestro lid de Is
realidad, operaciones realizadas entre el 16 de julio de 2004 y ci 7 de junio
de 2007, prdcticamente 3 años de vigencia del contrato, periodo de tiernpo
también suficientemente extenso coma para arrojar luz sobre lo que es Ia
realidad de Ia práctica de fijaciOn de precios en este caso. V de todo ese
anãhsis, se contrasta que en 527 operaciones de yenta al pObiico, ci precio
cobrado par ZERO SET SL al consumidor final no coincide con ci fijado por
PETROCAT para tales periodos de tiempo. Es decir, en el 94% de las
operaciones controladas por ci perito auditor, ci precio efectivo de yenta al
pOblico no coincidió con ci indicado via fax par ci suministrador, La
variación modal del precio en los casos de faIta de coincidencia
apreciados, 527 sobre el total de 568, entre el precio de referencta y el

efectivamente cobrado al consumidor final puede situarse, segun



13/15eçposición del perito Sr. Vilella Barrachina, entomb a una cantidad de 0,6cdntirnos de euro por htro de gasolina, una sums más que sensible en ciconjunto del precio que puede resultar de is cadena de distribución, si sepone En relaciOn con los dabs derivados del interrogatorio de ZERO SETSL, etectuado por ci Sr. Canal Vives, quien afirmO que & margen bruto dereventa del distribuidor final estã entomno a 0,045 euros por htro decombustible vendido at consumidor final, y que la estaciOn de servicio encuestiOn tiene una vents aproximads de uno 6.000MOO litros decombustible por año.

La parte actors ha ataoado vivamente el valor de Is perioial encuestiOn y is certaza de sus oonclusiones, afinnando que lascomunicaciones de precio por parts de PETROCAT eran periódioas,normalmente variando cads semana, pero a veces solo con intervalos de 2o /3 dias, y eho determina qua ci perito hays podido comparar precios dereventa, aoreditados por tickets de caja, con precios de referenoia de unpe’riodo diferente, to qua exphoaris, a juicio de Ia actors, is vsriaoiOn deprscio qua se comprueba por ci perito. Results rechazable asia argumento,be un iado por qua, sun dando por claris esa alegaciOn a atactosdiaiécticos, ci nOmero de comprobaciones, 558. y ci tiempo que abarcan, 3años, as suficienta como pars, de existir esa error, se apracisse, pesa atodo, una coincidencia estadistics mãs sits entre los precios de referenday los be revanta al pOblico. Es dacir, si como señsla Ia psrta actors, issuministrsdora fijase imperstivamante ci precio final al distribuidor y datese hubiera be ajustar a ePo, no psreca muy posibIe qua pese a poder variarCi precio de referencis en determinado periodo sin qua se percstsse ciperitc de eiio, ci astudio arroje un resultsdo de 94,44% de cssos de nocoincidencia, Dc hecho, de sam como Ia psrte actors sostiene, eseporcentaje tandris, pese si error, que sam mds bien ci de coincidencis deprecios, entre indicado por fax y ci de revents, ys que pace a todo, esasaris is práctica absolutsmente normal en todas las operadionas y tendriaque refiejarse en un porcentaje alto de coincidencis, y por ende ciporcentaje minoritario deberia scm ci de no coincidencia, ci cuai cubririsprecisamente los cssos en los que ci perito hubiera incurrido an ci errorqua se stimma por Ia pane actors.

Pero adamds be tat argumanto Iógico, ha de recordarse qua ci paritoha trabajado con iS axtensa documeniaciOn aportads por las panics siproceso, f. 833 a 867, 1.151 a 1.165, respecto dais parta actors, f, 1577 a1.654, be is demsndads, y de hecho, be Iss 558 operaciones axsminsdss,293 corresponda a is documentsciOn spomtsds por Ia propia panic actors,miantras qua 265 los son da aportsciOn por is damandads, en manornUmero, La actors, quien raaimenta asia obhgads a scraditam como hechoconstitutivo be su pretansiOn de nuhdsd, is axistencis de Is prádticsrastrictva be is competencia pom imposiciOn be precios de revents sipbbhco, art. 217 LEC, cc justifics en afirmam qua tai documantaciOn saaportO a modo be memo muestmeo, cuando su csrgs pmocessi era, si as quaexistis otra rashdsd, justificsr taxstivamente is misma con isbocumentaciOn qua asia en todo caso a su disposiciOn, pmãcticsmente a su



digosicOn exclusiva, integrada por 105 registros de yenta al pdblico en sus

propas cajas de Ia estacron de servicios y por los fax remihdu por

PETROCAT con el precio de referencia, fax diriqklos precisameutc? Zls

misma.

La conclusiOn fOctca no puede ser otis, de lo aportado al proceco

que no existe una observanca por parte del dstnbuidcr final de los pmsins

de reventa al püblico indicados por el suministrador. sino que exste, C3rm)

norma, una vanaciOn fibre de tal precio por parte del distribuidor final do Is

estaciOn de seMco, sensible en su cuantla, que I legs a separarso dcl

precio tndicado en un total del 94,4% de las operaciones examinadas, a a

fargo de un plazo de examen de 3 anos.

Y Ia correlativa conclusiOn jurIdica ha de ser que no se aprecia a

concurrencia real y efectiva en este caso ni de acuerdo undco fli do

prãctica de hecho en ci mercado que restrinja Ia fibre competencia, 01

fijaciOn impositiva de precios de reventa al publico, dentio del marco do

relacones juridicas exstentes ernie PETROCAT y ZERO SE1 SI u

CANALS I FiLLS SL. por 10 que los contratos que alumbran tales

r&aciones juridicas no son nulos ni carecen de causa contractual por las

señaladas razones, ni existe, en modo alguno, como ya se ha expuesto

con detallo, ni imposiciOn de precio de una de las partes, ya quo se ha

probado que no es asi, ni indeterminaciOn del mismo, ya quo a clausula

trascrita arriba si fija el modo en quo senalará el precio do referencia, por

remisiOn a convenios asociativos,

SEXTO Costas

En materia de condena en costas, ha de acogerse plenamente ci

principio objetivo del vencimiento, entendiendo que debe responder de los

gastos procesales repercutibles a una parte procesal aquella que haya

vistos sus pedimentos completamente rechazados, to que no solo cc Ia

regis general prevista en ci art. 394 LEC, sino ademds un criteno

transparente que permite su examen por los interesados y su control en via

de recurso, amen de permitir al acreedor una mayor integridad en Ia

satisfaccion de su deuda, conforms al art.1,157 CC.

En este caso, en atenciOn a Ia desestimaciOn integra ue Ia

demanda, procede imponer las costas a Ia parta actora.

En virtud de las razones expuestas. de las pruebas analizadas y do

los preceptos citados

FALLO

Con desestimaciOn integra do Ia demands interpuesta por of

procurador Sra. Garcia Gomez, en nombre y representaciOn do CANALS I

FILLS SL y ZERO SET SL, debo denegar y doniego Ia declaraciOn de

nulidad y carencia de causa de Ia relaciOn contractual suscrita en fecha do



15/159 marzo tie 1993. & contrato privado de 7 de juno de 1996 elevado apübiico ci 10 tie octubre tie 2001 y ci contrato de arrendamiento de 23 deuIo tie 1996, entre aquellas y SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA,desestimando por tanto todas las consecuencias indemnizatoriasderivadas de esa oretensiones.

Debo condenar y condeno a CANALS I FILLS SL y ZERO SET SL alpaqo de las costas procesales generadas en este Iitigio, segUn tasaoiOn delas mismas qua se reahce en incidente promovido ai efecto,

NolifIquese esta sentencia a las partes, con expresa prevenoiOn deque Ia misma no es firme, cabiendo contra ella recurso de apeiaciOn, quedeberd prepararse ante este Juzgado en el piazo tie 5 dIas oontadosdesde ci aiguiente a su efectiva notificación, siendo resueito por Ia ilma,Audiencia Provincial.

Asi por esta ml sentencia, que dicto, mando y I irmo en ci dia de sufecha, tie Ia ouai se dejard testimonio en los autos tie su razOn, ilevdndosesu original al hbro oorrespondiente, y ejeouloridndose, en su caso, ennombre SM ci Rey.

Diligeocia de pub1icación En a! dia de Ia fecha, a! Juez quasuscr/he Ia presente reso!ución, ha procedido a puN/carla mediante integraiectura, cons!ituido en audiencia paN/ca, de Ic qua yo, Ia SecretarloJudicial. doy fa.




