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ALGUNOS PROBLEMAS CONCURRENCIALES  
—Y ACTUALES— RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN 

VERTICAL EN LA DISTRIBUCIÓN  
DE HIDROCARBUROS

CURRENT COMPETITION CONCERNS  
ON THE VERTICAL INTEGRATION WITHIN  
THE DISTRIBUTION OF HYDROCARBONS

Patricia Benavides velasco*

RESUMEN

En este trabajo examinamos algunas cláusulas de los contratos de abanderamiento, la 
fijación del precio de venta y la duración del contrato de exclusiva, para poder determinar si se 
pueden calificar como conductas antitrust, y en tal caso deslindar si las mismas se encuentran 
amparadas por el contenido de los Reglamentos de exención por categorías que se han sucedi-
do en los últimos años. Nos detenemos a analizar si algunas de estas conductas, dada su poca 
relevancia en el mercado, pueden no ser reprochables por parte del ordenamiento jurídico. Con 
objeto de alcanzar este objetivo hacemos un repaso por los últimos pronunciamientos realiza-
dos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuestro Tribunal Supremo.

Palabras clave: contratos de abanderamiento, pactos en exclusiva, distribución de carbu-
rante, acuerdos verticales, acuerdos de minimis, estaciones de servicio.

ABSTRACT

In this paper we consider some terms of exclusive supply contracts, the fixing of retail prices 
and the duration of the exclusivity considered in these contracts, with the scope to determine 
whether these practices should be considered as antitrust infringements and, if so, to estimate if 
they can be covered by the different block exemption Regulations that have been into force in the 
late years. Then, we will analyse if some of these behaviours may not be legally reprehensible, 
considering their scarce relevance for the market. To reach this goal, we will study the late judi-
cial rulings both of the European Court of Justice so as of the Spanish Supreme Court.

Keywords: exclusive supply contracts, exclusivity clauses, fuel distribution, vertical agree-
ments, de minimis agreements, petrol stations.
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I. INTRODUCCIÓN

Entre los distintos problemas de competencia que se producen en el merca-
do de hidrocarburos merece nuestra atención los que se originan en la cadena de 
distribución vertical del combustible, aquellos que se derivan de las relaciones 
comerciales que unen a las empresas petrolíferas con los titulares de las esta-
ciones de servicio que distribuyen al por menor los productos de la operadora 1.

La complejidad de los contratos que se celebran entre las partes ha generado 
un cúmulo importante de resoluciones judiciales y administrativas, a las que la 
doctrina ha prestado también su atención y que utilizaremos en la elaboración 
de nuestro trabajo.

En efecto, la sucesión de contratos de distinto tipo que se formalizan y las 
condiciones impuestas por los operadores petrolíferos: pactos en exclusiva; 
fijación de los precios de reventa mínimos, fijos, máximos o recomendados; 
la extensa duración de algunos de los contratos coligados, entre otro tipo de 
acuerdos, son susceptibles de calificarse como una de las conductas prohibidas 
por las normas comunitarias y nacionales reguladoras de la competencia en los 
mercados. Este tipo de actuaciones pueden llegar, en algunas ocasiones, a ser 
calificadas como una conducta colusoria al restringir, impedir o falsear la com-
petencia dentro del mercado, al afectar al comercio 2.

Sin embargo, y pese a la complejidad contractual que envuelve a este sector 
y al establecimiento de ciertas cláusulas que inicialmente podrían generar una 
situación contraria a la competencia, en determinadas ocasiones se ha consta-
tado que no existe una conducta anticompetitiva, ya que los acuerdos a los que 
han llegado las partes no afectan de forma significativa al comercio entre los 
Estados miembros, o no tienen repercusión en el mercado nacional.

1 Si bien los acuerdos horizontales contrarios a la competencia no son objeto de análisis en nuestro trabajo, 
sí realizaremos alguna referencia a los mismos, pues sin duda los acuerdos entre las empresas petroleras que 
dominan el mercado tienen alguna repercusión en los comercializadores minoristas de combustible.

2 Para una aproximación a los acuerdos contrarios a la competencia podemos consultar los trabajos de 
costas coMesaña, J., «Prohibición de acuerdos colusorios», en Bello Martín-cresPo, M.ª P., y hernández 
rodríguez, F., Derecho	 de	 la	 libre	 competencia	 comunitario	 y	 español, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2009, págs. 65-111; curto Polo, M., «Prohibición de conductas colusorias (III): restricciones verticales», en 
garcía-cruces, J. A., Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad, t. I, Tirant lo Blanch, Valen-
cia, 2014, págs. 123-189, y rodrigo lavialla, J., y sancho y Martínez Pardo, L., «Acuerdos entre empresas, 
decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas», en loMa-osorio, D., Tratado de Derecho de 
la Competencia, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, págs. 87-170.
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También se ha confirmado que, en no pocas circunstancias, estos acuerdos 
no tienen por objeto, o por efecto, restringir de forma significativa la competen-
cia. En estos supuestos dichas actuaciones quedan fuera del ámbito de aplica-
ción de las prohibiciones legales y, por ello, no resultan sancionables.

Junto a estas conductas calificadas de menor importancia no debemos dejar 
de hacer referencia a aquellas otras que siendo contrarias a las normas sobre 
competencia se encuentran amparadas por alguna exención en forma de regla-
mento comunitario, cuya utilización por parte de las autoridades se contempla 
en los artículos 101.3 y 103 TFUE.

Debemos resaltar que son encomiables los esfuerzos realizados por las au-
toridades comunitarias destinados a regular estas cuestiones, perfeccionando la 
normativa, estableciendo exenciones en función del desarrollo del mercado y, en 
definitiva, intentando llevarnos hacia un mercado en el que la competencia sea 
más perfecta y de la que puedan verse firmemente beneficiados los consumidores. 
Sin embargo, parece que no consigue alcanzar sus objetivos, o al menos, así nos 
parece. Así lo pone de manifiesto el hecho de que se mantenga una alta litigiosi-
dad alrededor de la ilicitud de algunos acuerdos verticales en este sector 3.

En este sentido, no podemos olvidar que la distribución minorista de carburante 
de automoción a través de estaciones de servicio es una actividad de vital importan-
cia para la economía, pues estas empresas son, en general, para los consumidores, 
las empresas y el sector público, la principal fuente de suministro de carburante.

En este trabajo abordaremos estas cuestiones. Estudiaremos un grupo de 
casos, referidos a la fijación del precio de venta y a la duración de los pactos 
de exclusiva, que nos permitirán analizar los ilícitos antitrust cometidos. Igual-
mente, nos detendremos a analizar el Reglamento de exención por categorías, 
así como las conductas de minimis.

II.  UNA APROXIMACIÓN A LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL  
EN LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLE

1. Modelos de ProPiedad y gestión

En el mercado de la distribución minorista de combustible a través del canal 
de estaciones de servicio, y siguiendo para ello el Informe emitido por la extinta 
Comisión Nacional de Energía 4, se distinguen varios modelos de propiedad y 
gestión de dichas estaciones.

3 Esta alta litigiosidad en materia de infracción de la libre competencia en materia de distribución de 
hidrocarburos no es novedosa, pues se viene produciendo desde la aplicación de la antigua LDC de 1989. 
Bajo el amparo de esta norma se dictaron algunas sentencias que son merecedoras de citar por su importancia 
en la construcción del Derecho antitrust en este sector. Así, la STS, Sala Primera, 540/2000, de 2 de junio, 
Rec 2355/1995 (La Ley 9772/2000). Un comentario a esta Sentencia en arroyo aParicio, A., «Aplicación 
de la normativa protectora de la libre competencia: la STS (Sala 1.ª) de 2 de junio de 2000», Ar.Civ. 3 (2001), 
págs. 2201-2253, y en Mercadal vidal, F., «Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000: Derecho 
europeo de la competencia. Contrato relativo a la explotación de una estación de servicio; nulidad de pleno 
derecho por violación del Tratado de Roma y del Reglamento de exención por categorías apreciada por el juez 
español; remisión al ordenamiento español de los efectos de la nulidad de pleno derecho», CCJCiv. 55 (2001), 
págs. 87-120. También STS, Sala Primera, 232/2001, de 15 de marzo, Rec 524/1996 (La Ley 366/2001) y STS, 
Sala Primera, 343/2007, de 26 de marzo, Rec 2104/2000 (La Ley 11512/2007).

4 Informe de la Comisión Nacional de la Energía, El	mercado	español	de	la	distribución	de	gasolina	y	
gasóleo a través del canal de estaciones de servicio, 10 de octubre de 2012, págs. 30-32.
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