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SENTENCIA Nº 180

MAGISTRADO-JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª YOLANDA SAN PASTOR SEVILLA

Lugar: MADRID

Fecha: veintinueve de julio de dos mil cinco

PARTE DEMANDANTE: LV TOBAR E HIJOS S.L.

Abogado: GONZALO GRANDES HERNÁNDEZ, BELÉN MARIN CORRAL

Procurador: DAVID GARCÍA RIQUELME

PARTE DEMANDADA CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.

Abogado: MANUEL VILLAVIEJA ROMERO, MARTA MILÁN CUESTA

Procurador: MARÍA DEL CARMEN GIMÉNEZ CARDONA

OBJETO DEL JUICIO: OTRAS MATERIAS

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de la parte actora, en la representación dicha, se presentó ante el Decanato de
estos Juzgados, que posteriormente fue repartido a este órgano judicial, escrito en el que promovía juicio
ordinario contra el demandado, con base en los hechos y fundamentos jurídicos que constan en su demanda,
suplicando que se dictase sentencia por la que:

1. Se declare la condición de revendedor de productos petrolíferos del demandante.

2. Se declare la nulidad del Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de
Suministro en Régimen de Comisionista con Estaciones de Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, que vincula
a las partes, por resultar incompatible con el art. 81.1 del Tratado Constitutivo de la CEE , y, de acuerdo con
el art. 6.3. del Código Civil , por vulnerar una norma imperativa como lo es el antedicho art. 81 del Tratado ,
mediante la contravención de los Reglamentos CEE N° 1984/83, de 22 de Junio , y CE Nº 2790/1999, de 22
de Diciembre, de la Comisión .
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3. Se declare que el Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro
en Régimen Comisionista con Estaciones de Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, resulta igualmente nulo
por resultar su causa inexistente e ilícita, al encontrarse el precio indeterminado y quedar su fijación al arbitrio
de una sola de las partes.

4. Se ordene el cumplimiento de las consecuencias establecidas en el art. 1306.2° del Código Civil , conforme
a las bases especificadas en virtud del art. 219 de la LEC , en el Hecho Séptimo de la presente demanda y
que se concretan en la diferencia global existente entre los precios efectivamente pagados por la Estación de
Servicio de mi mandante (detraídas comisiones) a CEPSA en cumplimiento del contrato de Abanderamiento
e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista con Estaciones de
Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, y los precios semanales que se acredite fueron ofrecidos y/o abonados
por otros Operadores y/o suministradores autorizados en régimen de reventa a otras Estaciones de Servicio
de similares características a aquella objeto del contrato mencionado, calculado sobre la totalidad de los
litros de carburantes y combustibles comprados por L.V TOBAR E HIJOS S.L. a CEPSA desde dicha fecha
hasta el momento efectivo de cumplimiento de la Sentencia, con los intereses que dichas cantidades hubieran
generado hasta el día de la fecha.

5. Se condene expresamente, y en ambos casos, a la demandada al pago de las costas ocasionadas en la
instancia, en caso de oponerse a la presente demanda.

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite, se emplazó al demandado que, comparecido dentro de término,
la contestó, oponiéndose con base en los hechos y fundamentos de derecho que constan en su escrito de
oposición, suplicando se dictase sentencia por la que se desestimara íntegramente la demanda, se absolviera a
la demandada y se condenase a la actora en todas las costas y gastos del procedimiento, e interpuso demanda
reconvencional contra la actora con base en los hechos y fundamentos jurídicos que constan en la misma,
suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1º.- Que se declare la validez y eficacia del Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y
Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista de fecha 7 de febrero de 1996.

2º.- Que se declare que LV TOBAR E HIJOS, S.L. ha incumplido gravemente el contrato de Abanderamiento e
Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista de fecha 7 de febrero
de 1996 al haber vulnerado la exclusiva de suministro prevista en el mencionado Contrato.

3°.- Que se declare la obligación de LV TOBAR E HIJOS, SL de cumplir el Contrato de Abanderamiento e Imagen
de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista hasta la fecha de su vencimiento.

4º.- Que se condene a LV TOBAR E HIJOS, SL a abonar a CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, SA la
indemnización de daños y perjuicios causados por su incumplimiento de la exclusiva de suministro, cuya
expresión cuantitativa se determinará de conformidad con las siguientes bases:

a. Período de tiempo durante en el que ha tenido lugar el incumplimiento de la exclusiva de suministro.

b. Los litros de producto dejado de suministrar durante el período de incumplimiento que al menos serían,
en cada año natural, la media de los litros suministrados a la Estación de Servicio n° 14.008 en los últimos
tres años.

c. El rendimiento líquido unitario por litro de producto, según el informe pericial que se aportará de conformidad
con el anuncio realizado en el primer otrosí digo de la demanda recovencional.

5º.- Subsidiariamente, para el supuesto en que fuese imposible el cumplimiento del Contrato de
Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista de
fecha 7 de febrero de 1996 por parte de LV TOBAR E HIJOS SL se declare la RESOLUCIÓN del Contrato de
Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista de
fecha 7 de febrero de 1996, por incumplimiento grave de LV TOBAR E HIJOS, SL, con todas las consecuencias
y efectos consiguientes, viniendo por ello LV TOBAR E HIJOS, SL obligada a indemnizar a mi mandante por los
daños y perjuicios causados por su incumplimiento de la exclusiva de suministro, cuya expresión cuantitativa
se determinará de conformidad con las siguientes bases:

- Período de tiempo durante el que ha tenido lugar el incumplimiento de la exclusiva de suministro.

- Los litros de producto dejado de suministrar durante el período de incumplimiento que al menos serían, en
cada año natural, los suministrados a la Estación de Servicio 14.008 durante los tres últimos años.

- El rendimiento líquido medio por litro de producto, según el informe pericial que se aportará de conformidad
con el anuncio realizado, en el primer otrosí digo de la demanda reconvencional.
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6º.- Condenar a LV TOBAR E HIJOS, SL al pago de las costas que se deriven del presente procedimiento.

TERCERO.- Por providencia se tuvo por contestada la demanda reconvencional, citando a las partes a la
audiencia previa prevista en la Ley, Audiencia que se celebró en dicha fecha afirmándose las partes en sus
escritos de demanda y contestación. Celebrado el correspondiente Juicio, quedaron los autos vistos para
sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente juicio se han observado, en lo sustancial, las prescripciones legales y
demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, no habiéndose cumplido el plazo para dictar sentencia
por el acumulo de asuntos pendientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la actora LV. Tobar e Hijos S.L. se formula demanda de Juicio Ordinario solicitando se declare
la nulidad radical del contrato suscrito por los litigantes con fecha de 7 de Febrero de 1996 denominado
"Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de suministro en Régimen
Comisionista con Estaciones de Servicio" por estimar que el régimen económico del contrato no es, en
realidad, el que se menciona en su encabezamiento sino el de reventa o compra en firme. Alega asimismo
que la duración sobrepasa la máxima permitida por el Reglamento CEE N° 1984/83, de 22 de Junio para los
acuerdos de compra en exclusiva de productos petrolíferos y que permite a la demandada Cepsa Estaciones
de Servicios S.A. fijar absoluta y unilateralmente el precio de los combustibles y carburantes, el precio de venta
al consumidor final, y el resto de las condiciones económicas de la transacción, incluido el margen de beneficio
que obtiene por la comercialización y venta de los productos suministrados por la demandada.

La demandada se opone a dichas pretensiones manteniendo que el régimen económico no solo mencionado
en el contrato sino efectivamente desarrollado es el de comisión de venta en garantía y en forma alguna el
de venta en firme y que, en consecuencia no le afecta la prohibición establecida por el art. 81.1 . En cuanto
a las alegaciones de la actora relativas a la superación del plazo de duración máxima, la demandada arguye
que ha realizado importantes inversiones que suponen una ventaja económica para la contraparte y que
su cuota de mercado no es superior al 30%. Niega asimismo la demandada las afirmaciones de la actora
respecto a la fijación unilateral de los precios de venta al público y demás condiciones económicas. Opuesta la
demandada a las pretensiones de la actora relativas a la declaración de nulidad del contrato de 7 de Febrero de
1996, niega también, como resulta obvio, la procedencia de la aplicación de lo dispuesto en el art. 1306.2 del
Código Civil , formulando, además, reconvención por incumplimiento contractual de la reconvenida LV Tobar
e Hijos S.L., negando esta última en su escrito de contestación a la demanda reconvencional la existencia
de incumplimiento alguno dada la radical nulidad de la relación contractual, señalando, además, que no ha
ocasionado perjuicio alguno a la entidad reconventora.

SEGUNDO.- Así las cosas, procede, en primer lugar, determinar cual es la verdadera naturaleza del contrato
de 7 de Febrero de 1996, atendiendo a los actos coetáneos y posteriores de las partes contratantes y con
independencia de la nomenclatura utilizada, como tiene declarado la Jurisprudencia de forma unánime y es
unánimemente aceptado.

Hay que analizar, por tanto, el contenido del contrato de 7 de Febrero de 1996 a fin de determinar cual es su
verdadera naturaleza, y, en concreto hemos de atender a criterios tales como el riesgo financiero, el riesgo por
las fluctuaciones que se puedan producir en el precio de los productos petrolíferos suministrados, así como el
riesgo por la pérdida de dichos productos, criterios estos principales y que han de prevalecer sobre otros que
han de considerarse accesorios a la hora de determinar si nos hallamos ante la figura de un revendedor o de un
agente. Y lo cierto es que, en este concreto supuesto que nos ocupa, según resulta del clausulado del contrato
y de la prueba practicada en la vista, el riesgo financiero lo asume la actora, esto es, la entidad que regenta
el establecimiento. Es cierto que, según ha quedado acreditado, los productos suministrados se venden por
el distribuidor antes de transcurridos nueve días desde su recepción pactada para el pago de los mismos,
pero lo cierto es que, sí no fuera así, el distribuidor habría de abonarlos igualmente, sin que esté prevista la
posibilidad de devolución.

No se incluye tampoco en el contrato cláusula alguna que permita el ajuste en el supuesto de variaciones
en el precio y el riesgo por pérdida o deterioro de los productos suministrados se atribuye al actor en todo
caso desde que "los mismos traspasen la brida de conexión de los depósitos o tanques de almacenamiento
existentes en la Estación de Servicio".

Por todo ello, cabe afirmar que nos encontramos ante un contrato de compra en firme y no ante un régimen
de comisión mercantil.
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TERCERO.- A dicho contrato de reventa o compra en firme le resulta aplicable el Derecho Comunitario,
concretamente y por lo que ahora nos interesa, el art 81 del Tratado de Amsterdam y los Reglamentos CE n
°s 1984/83 y 2796/99 , así como el Derecho Español y concretamente el Código Civil (art. 6.3 ) y el artículo 1
de la Ley de Defensa de la Competencia .

Como señalaba la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia de dos de
Junio de 2003 , en un supuesto idéntico en lo esencial al que ahora se debate:

" A) Acerca de la inclusión del contrato en el ámbito prohibitivo del art. 85 del Tratado CE .

Ha de considerarse incurso en la prohibición porque se trata de un contrato entre dos empresas cuyas
cláusulas esenciales indudablemente tienen por objeto impedir o restringir el juego de la competencia
mediante la imposición al revendedor de una obligación de compra exclusiva al proveedor y de unos precios
controlados por este último. La circunstancia de que lo sometido a la consideración de esta Sala sea un solo
contrato no una serie de contratos similares destinados a producir efectos en una misma zona, y el hecho de
que se concertase entre empresas españolas, no deben excluir el contrato del ámbito de la prohibición. En
primer lugar, porque al imponerse por el proveedor al revendedor la compra exclusiva de todos los productos,
impide, cuando menos indirecta y potencialmente, la entrada de productos procedentes de otros Estados
miembros. Y en segundo lugar, porque el contrato litigioso versa sobre productos que, como los carburantes,
representan un mercado claramente tendente al oligopolio o, si se quiere, especialmente sensible a las
limitaciones de la competencia mediante el dominio de hecho de unas pocas empresas suministradoras que
acaban imponiendo sus precios a los consumidores finales del producto.

De otra parte, ya se ha visto como la exposición previa del reglamento 1984/83 contempla que los contratos
entre dos empresas de un mismo Estado puedan ser objeto de prohibición.

Finalmente, el principio de interpretación conforme conllevaría a la misma conclusión, ya que en cualquier caso
sería aplicable al contrato litigioso el art. 1.2. de la Ley española de Defensa de la Competencia interpretada
de acuerdo con las normas del Derecho comunitario.

Carente de tipificación en el Derecho español, el contrato litigioso, ha de considerarse sin embargo más
especialmente tipificado en el Derecho Comunitario por el Reglamento 1984/83 modificado por el del 89 y
después por el de 1997 y 1999 , que se dictó precisamente para determinar las condiciones en que podían
quedar exentos de la prohibición del art. 85 del Tratado CE . los contratos de suministro de cerveza y los
contratos de estaciones de servicio con pactos de exclusiva, clase esta última a la que pertenece el contrato
litigioso.

Debe por tanto examinarse si el contrato litigioso cumple o no las condiciones establecidas en dicho
Reglamento para que pueda considerarse exento de la prohibición.

C) Acerca de la competencia de esta Sala para declarar en su caso la nulidad de pleno derecho del contrato
litigioso. Le corresponde como juez nacional de un Estado miembro que debe por tanto aplicar el ordenamiento
comunitario. Si entiende que el contrato litigioso no cumple las condiciones de exención del Reglamento y que
tampoco podría ser nunca objeto de una exención individual otorgada por la Comisión, habrá de declarar la
nulidad, aunque con el alcance que proceda según el Derecho español.

En cuanto al contrato litigioso, de entrada podría considerarse amparado el Reglamento, en cuanto éste exime
de la aplicación del art. 85.1 del Tratado determinados contratos de estación de servicio con cláusulas de
compra exclusiva de carburantes y combustibles por el revendedor al proveedor sin embargo entiende la
Sala que no puede quedar amparado por la exención por cuanto según las cláusulas del mismo se aprecia
claramente una práctica restrictiva prohibida cual es que el precio quede a determinación de la demandada
así en el contrato en cuestión se establece en la cláusula sexta que los precios en tanto no estén liberalizados
será los que determine la parte demandada luego de antemano es la demandada la que impone los mismos, de
igual modo, existe indeterminación en cuanto a los márgenes asignados a la actora ya que expresamente en el
punto segundo de la misma cláusula se establece que estos serán los que se apliquen en la red de Estaciones
de servicios Galp, con independencia se establece un incentivo de ventas de 2,50 pesetas litro, de lo que se
infiere que con independencia del incentivo, el margen no se negocia sino que lo impone la parte demandada
y esta indeterminación y fijación unilateral no solo es una práctica prohibida sino que implica ausencia en el
contrato de uno de los requisitos esenciales que se extiende a la totalidad del negocio y que por su carácter
oneroso hace que carezca de causa siendo así mismo de aplicación el artículo 1261 del Código Civil .

No obstante lo anterior hay otras cláusulas que son claramente incompatibles con las condiciones
establecidas en las normas comunitarias así respecto a la duración pactada le afecta la limitación del plazo
de cinco años por cuanto en este caso el actor ni es arrendatario ni usufructuario que le permitiría acogerse



JURISPRUDENCIA

5

a un plazo superior, sino que es propietario, por lo tanto al establecerse una duración de 10 años contraviene
lo dispuesto en los reglamentos de Exención.

De lo dicho en el apartado anterior se desprende que el contrato debe ser declarado nulo de pleno Derecho
por su incompatibilidad con el Derecho Comunitario y, en último extremo, por aplicación del art. 1.2 de la Ley
de Defensa de la Competencia interpretado según el Derecho Comunitario.

El alcance de esta nulidad debe ser contemplado en el art. 6.3. del Código Civil , por contrariedad del contrato
litigioso con normas prohibitivas. La nulidad, además, ha de ser total, porque las cláusulas incompatibles con
el Derecho Comunitario no pueden considerarse separables, ni sería tampoco posible obligar a las partes
a renegociarlas con vistas a iniciar una relación sobre bases que serían sustancialmente distintas de las
establecidas. En definitiva, procede la nulidad de pleno derecho porque la supresión de las cláusulas contrarias
al Derecho Comunitario alteraría por completo la economía del contrato, procediendo por lo expuesto a estimar
el recurso y con revocación de la sentencia dar lugar a la estimación de la demanda."

También en el contrato de 7 de Febrero de 1996 encontramos idéntica condición de compra exclusiva de todos
los productos y lo mismo cabe señalar respecto el precio que impone, tanto respecto al precio que el actor
abona a la demandada como al precio de venta al consumidor final o precio de venta al público, si bien, respecto
a este último extremo, mediante la carta que Cepsa dirige a la hoy actora con fecha de 2 de Noviembre de
2001, se manifiesta literalmente que "... a partir de esta fecha CEPSA EESS asume el compromiso de indicarles
un precio competitivo, respecto del cual, en razón de su actividad comercial y para que se puedan atender
sus propios criterios de negocio, gozará Vd. de libertad, considerando sus posibles efectos en el incremento
del volumen de operaciones a concluir, para poder conceder descuentos con cargo a su comisión cuando lo
estime oportuno", pero añade a continuación que "las sucesivas liquidaciones entre Cepsa EESS y su estación
de servicio se continuarán efectuando sobre el precio indicado mencionado anteriormente", de modo que, en
realidad y a efectos prácticos, no hay cambios sustanciales respecto a la situación anterior.

CUARTO.- Procede, por todo lo expuesto, la estimación de la demanda, que ha de conllevar la desestimación de
la demanda reconvencional, estimándose adecuada también la pretensión contenida en el punto 4 del suplico
de la demanda respecto a las consecuencias previstas en el art. 1306.2° del Código Civil para el presente
supuesto.

QUINTO.- Por lo que respecta a las costas procesales, es de aplicación lo preceptuado en el artículo 394 de
la LEC y en consecuencia, han de ser impuestas a la parte demandada tanto las derivadas de la demanda
principal como de la demanda reconvencional.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al supuesto de autos

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. García Riquelme en
representación de "L.V. Tobar e Hijos S.L." debo declarar y declaro:

1. La condición de revendedor de productos petrolíferos del demandante.

2. La nulidad del Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro
en Régimen de Comisionista con Estaciones de Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, que vincula a las
partes, por resultar incompatible con el art. 81.1 del Tratado Constitutivo de la CEE , y, de acuerdo con el art.
6.3. del Código Civil , por vulnerar una norma imperativa como lo es el antedicho art. 81 del Tratado , mediante
la contravención de los Reglamentos CEE N° 1984/83, de 22 de Junio , y CE N° 2790/1999, de 22 de Diciembre,
de la Comisión .

3. Que el Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en
Régimen Comisionista con Estaciones de Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, resulta igualmente nulo por
resultar su causa inexistente e ilícita, al encontrarse el precio indeterminado y quedar su fijación al arbitrio de
una sola de las partes.

Y asimismo debo ordenar y ordeno el cumplimiento de las consecuencias establecidas en el art. 1306.2 del
Código Civil , conforme a las bases especificadas en virtud del art. 219 de la LEC , en el Hecho Séptimo de
la demanda de la actora y que se concretan en la diferencia global existente entre los precios efectivamente
pagados por la Estación de Servicio de la actora (detraídas comisiones) a CEPSA en cumplimiento del contrato
de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen Comisionista
con Estaciones de Servicio de fecha 7 de Febrero de 1.996, y los precios semanales que se acredite fueron
ofrecidos y/o abonados por otros Operadores y/o suministradores autorizados en régimen de reventa a otras
Estaciones de Servicio de similares características a aquella objeto del contrato mencionado, calculado sobre
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la totalidad de los litros de carburantes y combustibles comprados por L.V TOBAR E HIJOS S.L. a CEPSA
desde dicha fecha hasta el momento efectivo de cumplimiento de la Sentencia, con los intereses que dichas
cantidades hubieran generado hasta el día de la fecha.

Y asimismo, que desestimando la demanda reconvencional formulada por el Procurador de los Tribunales
Sra Giménez Cardona en representación de Cepsa Estaciones de Servicio S.A. debo declarar y declaro no
haber lugar a efectuar las declaraciones y condenas pretendidas con imposición a la demandada principal y
reconventora de las costas causadas, tanto de las derivadas de la demanda principal como de las originadas
por la demanda reconvencional.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de MADRID ( artículo
455 LECn ).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( artículo 457.2 LECn ).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Iltmo. Sr. MAGISTRADO JUEZ que
la suscribe, hallándose celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe que obra en autos.


