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EnMadrid,a um de diciernbre
de dosmilocho.
vistospor la llma,s¡a, DoñasilvlaAbellaMaeso,Magisúado-luez
del
Juzgadode Prirnera
Instancianúmero67 de Madrid,los presenteiautosdi ju¡cio
T^dJt_Tior_fg,uidos bajo el número 344106,promovidosa insranciá de
COOPEMTIVA
DECONSUMIDORES
Y USUARIbS'Cii'DAD
DESANTODOMINGO
,
rggresentada
por la Procuradora
DoñaPalomaOrtiz-tañavateLorenfetdy asistida
def LetradoDon AngefLuis.Agurar.Mylno,
contraens ñÁruRAL5.0,G.,S.A.,
¡epres^entad¿
DoñaAtricaMartínRlco y asistida¿e la ¡etajo
P-orla Procuradora
Doñasara¡iménezTasende,
versando
sobrerecrarnación
de cantidad.

ANTECEDENTES
DE HECHO
PRrltlERo.- Por la Procuradora
Doña Palornaortiz{añavate
Levenfefd,
actuandoen.nornbre
y representa.¡¿r
¿e
ó"p.otvu de consumidores
y usuariosciudad.sanloD-9rnin99
;e ¡nrerpuso
á"té-"ié Juzgadodemandade
Juicioordinariocontra GasNatuñls.o.g,,s.Á.;n-É qr-J,ir", aregarroshechosy
los fundamentos
de derechoque coñsidero
oportr-rró'i,
ierm¡nanasuplicando
se
dictasesentencia
por virtudOetacuai:
A)'- Decrare
en vigorel convenio
de fecha30 de enerode 19g2.
B).- se decrare.
que er prazode apricacron
der convenioes iguara{
plazode la concesión
adrnlnlstratua
bürgaoa
a
Gas
lliolc'para
el suministrode
Gasen la Urbanlzación
SantoDomingo.
. c). se condenea GasNaturaraf cumprim¡ento
de¡ convenioen ¡o
relativo a la aplicaciónde ra rórrnurapachd;
ü
bonfficacióna ros
iJ;
coopvativistao bien fórmulaequivalente
paraalcaniarla mismabonificac
lón,v
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de la
de conexlónsin autorización
asirnismo,en lo referentea la prohibición
que
sean
cooperatMstas.
no
de
comuneros
Cooperativa
de la
D).- Condenara 6as Naturata efectuarla regularización
desdeel 19 de febrero de 2002 en
facturaciónefectuadaa los cooperativistas
en viftud
rectificativas
o abonosgue correspondan
adelante,emitiendolasfaqturas
de la bonificac¡ón
aolicable.
quese estimeresueltoel Conveniopor voluntad
E).- En el supuesto
por
unilateralde Gas Naturalse condenea la citadaentidadal cumplim¡ento
equivalencia.
F).- Condenara GasNaturalal abonode los dañosy perjuicios
por
sln consentimiento,a razóndel importe
causados los enganchesefectuados
por
de la cuota de cooperativisb cadauno de los enganches,por un total de
4.507,59euros,máslosintereses
legales,
en el
G).- Condenar
a la demandada
al pagode la costascausadas
presente procedimlento,
guefue,a trámitela demanda,
SEGUT{DO.AdrnÍtida,
se dio trasladode
quefue emplazado
parapersonarse
y contestarla
ellaal demandado,
lo que hizo
y solicitando
en tiempoy forrnaoponiéndose
su desestirnación,
con imposición
de
costasa la partedemandante,
Admitidala contestación
previaa la cual
seseñalódíaparala audiencia
asistieronambaspaftesy fuvo lugarcon anegloa las prescripciones
legales. En
y no slendoposiblellegara un acuerdo,
ella se fijaronfos hechoscontrovertidos,
cada parte propusolas pruebasque a su derechoconvino,siendoadrnltldas
las
peft¡nentes.En el mlsmoacto se fijó fechapara la celeb,ración
del juicio, si bien
por diversosrnotivos.
hubode suspenderse
TERCERO,-Finalmente
el acto tuvo lugarcon asistensia
de todaslas
Ptrt€s, y en él se procedióa la prácticade laspruebmadmitidas,Porúltimocada
parteformulóst¡sconclusiones,
y sin r¡ás tnámitesquedaronlos autosvistospara
sentencia.
FUNDAIIENTOS
DEDERECHO
pRIl.'l€RO.-SeeJercita
porel demandante
aoclónpersonalparaque
se declarela vigenciay eflcacia
parael sumlnisiro
de un convenio
de colabqración
de gas suscritoentre la c,soperawarctoray GasMadrid(hoy GasnaturalsDG,
s.A.) ello al amparode lo dispuestoen los artículo1259, LZT} y generafes
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diciembre,que establecíael regimenjurídico aplicablea la instalaciónde
y cornerciatieación
del.gas
trJnsporté,distribución
almacenamiento,
iÁóas¡ncaiión,
tarifas.
revisión
de
las
que
una
a
la
obliga
para
canalizado
suministro
,
niturut
no
haber
orlgen
al
el
desde
que
estaba
viciado
el
convenio
la
demanda
ConskJeia
puede
ir
no
cual
la
la
bonificackin,
plazo
de
de
duración
conüeto
estiputadoun
gue
precio
la
Cooperativa
para
del
amortización
la
que
fue
necesario
más altádel
que ya se ha producido
amortización
pagópor la construcclón
de lasinstalaciones,
primeros
quinceañosdevtgencia.
en los
el conveniosuscritoentre las partesno
SEGUNDO,-Ciertamente
plazoalgunode duncióndel mlsmo,cornotampocode la bonificación
esbablecía
a aplicara los miembrosde la
que la entonces"Gas Madrid"Secomprometla
comotarnpocose establecía
(inicialmente
de Propietarios),
Comunidad
Cooperaüva
con la obligaciónlegalde
¡¡ plazode duraciondel contrato,en consonancia
suministrarla energíaen cuestión,QUeimplicaque por esenciaeste tipo de
conhtos sean de tracto s¡cesivoy duracióninddinida,a salvo que procedazu
por unade
(v.gr.su incumplimiento
por causaslegales
o convenclona¡es
resoluclón
con otra empresa
decidacontratarel suministro
las partes),o bien el consumidor
quela bonificación
lq seríasólo
estlpulado
distinta.Ental sentido,y no habiéndose
que debalimltarsetal derecho
por un plazoconcreto,no haymoüvoparaconcluir
La cláusula10 del
del dernandado.
de la demarÉantey orelativa obligación
la aplicxkinparala facturxióndel suministrode gaslastarifas
contratoestablecía
paraaquellosabonados
y en vigor,comobase,y unabonificación
cuyo
autorizadas
consumoanual correspondlera
a la actualtarifa D-2 y hubieranaccedÍdoal
se¡vicioa travése la Comunidad
de propietarios
CiudadSantoDomingo.
En la mismacláusulase preveíala posibilidadde modificación
tarifaria: "atando por prte de los Organismos
de la Administracióncompetentese
modifique la actual estructun tarifari4 deberá sometersea revisión, por las
partes, túo lo enunciadoen estaestipulación'.
Ha de paftirsedel hechode gue en el conveniono se estipulóun
plazo concr€tode duraciónde la aplicaciónde la bonificaclónen materiade
preclos,nl se especificó
quela mismadurarlael üernponecesario
paraarnortizar
el
gasto que a la Comunidad
para
de.Propletar¡oshubierade hacer
abonarla
construccíón
y si no se hizoes porqueno se quiso. No hay
de las instafaciones,
basesuficlenteparaenGnderque por tal moüvoel mntratoestabaviciadoporque
no puedeconslderarse
de duraclonindefinlda,pues,lo ciertoes que estetlpo de
contratoslo son, Dehechoenelm¡srno
se preveía
la posibilidad
de modificaciones
en consonanciacon los carnbioslegnlesen materia tarifaria. Precisarnente
amparándose
en talescamblosla dernandada
dec¡diósuspender
del
la aplicación
convenioen cuantoa la bonificxión,perolo hizode forrnaindebida,pues,lo que
justificando
deblóhacerprimeroes unapropuesta
de revisión,
la eliminación
de la
pero se fimitoa suspender
bonificación,
unifateral¡nente
la bonificación
sin dar
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en el quefinalmentela propuesta
óurantemásde un año,momento
expltcaciones
que hizo fue la de aplicarlastarifasoficialesnorrnales,
eludiendola bonificación,
justificación
cambio
tarifarioel motivode
esle
luego
era
no
sin
alguna.Desde
quedado
por
menos
ha
acreditadoque
no
o
lo
ellminaclónde la bonlficación,
por
Natural
<lecidió
Gas
debleraeliminarse algunanormalegat;sencillamente
por
gasto
que
ya
se habíaarnortizado
el
conslderando
eliminarlaunilateralmente
a
en su contestación la
de las instalaciones,
comoha manifestado
construcción
Nohaydatoalgunoparaconduirquela sumade
demanda,peróno ha acredltado.
que
aun admitiendo
el preciode lasins[alaciones,
hayasuperado
lasbonificaciones
de las mismasen tal caso.Perobmpoco hay
se hubierapactadola supresión
rnotivo para afirmar gue tal pacto deba durar el tfernpo de la concesión
queactualrnente
adminlskaüva,comopretendeel demandante,
estáextinguidaen
vlrtudde lo establecido
en la Disposición
adidonalsexLade la Ley34198,y ha sido
que la
sustltuldapor una autorización
indefinida,
slnoque habráde entenrterse
quetengael contrato,
cláusulatendrála duración
TERCERO,oüa cuestióñ,que es la relativaa
Ellolleva a examinar
la vigenciao no de la rdacióncontractual
sobrevenidamente,
toda vez que por
disposiciónlegafen concretopor viÉuddelRealDecreto106812007
| de 77 de julio
el sumlnlstroda gas debe realizarse
por determinadas
cornercializadoras
con
mediostécnicossufrcientes,
tegalmente
autorizadas,
únicasque en el mercado
puedenrealizarel suminlstro
de gasnatural,y a lascualeshande ser traspasados
los diferentescontratos.GasNaturalseruicios,s,A, es una de eflas,y como
distribuidorade tiltimo recursoes probablemente
fa actual titular del contrato
discutido,en el cualse habrásubrogado,
perotal circunstancia,
acaecida
durante
el presenteprocedimiento,
probada.
no haquedado
En tal sentido,el aftícufo¿tde la ordenff C/2309120e7,
de 30 de
el mecanismo
de traspasode clientesdel mercadoa
Julio,Poral que se establece
tarifa al suministro de último recurso de gas natural, establece que el
que pase a suministrarel gas natural sucederáa fa ernpresa
c.omerclalizador
distribuidoracon los derechosy obfigaciones
establecidos
en el aftkulo 82 de la
Ley 34/98, pero ademfuseránestascomerclalizadoras
de riltimo recursolas que
debln formallzary adaptarloscontratos
al nr.¡evo
marcolegal,antesdel t de júlio
de 2009, Ello significague, por virtud de la obligaclénlegal de camb¡aide
comercializadora,
lqs contratosvigentescon anterioridad
suiriránuna novación
subjetlvaen cuantoal.suministrador,
y podrán$frir otras modificaciones,
pero
tales modiflcaclones
deberánser establecidas
enbe las nuevaspartes,sin que le
estuv¡eraen estecasoperrnitldoa GasNaturalpor su excluslvavolunt'adae¡arde
aplicaruna cláusulaque paraellaera obligatoria
durantela vigenciadetcontrato,
Portal motivo,debeconsiderarse
gueal menosen el momentóde interponerse
la
demanda,momentoal que ha de ir referidala pnesentes
resolución,
ei convenio
entre partes estabav(¡entey clebióser cumpl¡dopor Gas natural,siendosu
duraciónla norrnaldel contsato,sln perjulciode los cambiosque por dtsposición
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l e g a | s e h a y a n p o d i d o p r o d u c i r , q u g T c o n s t a n e n e sen
t ocuestlón'
s a u t o s en
.Loanterior
contlevala obligaCóñAi eái ¡¡utürardé aplior la bonificaclón
las bonlficaciones
tanto el conveniosú; ;; u'tgot,y a abonafá lostooperativistas publicadas
para
que les dejó de "Uoñat,ienÉnio-.encrlanialastarÍfasoficialmente
contrato'
del
10
en la cláusula
ü;-¿-6|,-,con ipliáiion O. la fórrnulaestablecida
que GasNatura|abone
adernásJademandada
cUARfo,- Pretende
a
a su instalación
por el hecho¿e na¡eipeimitidoengancÉarse
unaindemnización
convenio
el
en
ng.secontenía
iJáJ^.i "j;*.-; ia-coápent¡va.
.Esta.piohibiclón
de concesiónadministrativa
orden
b
de
ptü
p",t.r,
se
deducíá
suscritoentre las
Natural'aportado
de Madrida Gas
del suminisgocon.lii¿á'porel Ayuntamiento
'!in periuiclode.lo
se señalaba:
como documento+, en á cUaléxpreSamente
que
la
de distribuciónde gas naturalen
y
red
¿ádo
áti¿oáro anterior,
áiipa-ii
de
n U*ár¡rur¡ói Ar¿ud SantoDomingoie realizamn la colaboracióneconómica
de
"Cooperatíva
Domingo"'
Santo
CiUdad
y
de
usuarios
de ConsmidoreS
le
la
General,
Reglamento
menclonado
39
acuerdácon lo qre est btec et artriun det
para
empalmar
tibrcmente
red
la
padrá
de
disponer
empre7aconcetionar¡ano
acámetidasaienas a ta citada cooperatlva,a - no ser que exista acuerdoy
outorizaclónáxpresade la misma,la atal tendráderechoa resarcine, en pdrte o
en totaL de los gastosque ensu díatwieronpor esteconcepto',
de personas
de acometidas
el enganche
Conarregloa tal,disposición,
Ahora
de la cooperat¡va.
no podfahacersesinautorización
ajenasa la Instialación
la obligación
establece
blen,el artículo76, 1 de la Leydetsectorde Hidrocarburos
de la
de permitirla utilización
de tos titularesde lasinstataciones
de distrlbución
que cumplanlas
y a loscomercializadores
rnlsmaa los consurnidores
cualifieados
condícioneso<igidas,sobre la base de prinsipiosde no discriminación,
transparenciay objetividad,Estanormativaes posterioral convenlo,y toda vez
ya estásiendoresarcida
gue la demandante
detpagodel preciode la construcción
por
y que
quese le ha venidoaplicando,
instalación
medio
bonificación
de la
de la
propiedad
a la
además,segúnel propioconvenio,
unavezconstruida,
se cediósu
parece
gue
pretensión.
para
empresasuminlstradora,
no
estirnaresta
hayarnotivo
'

en el artículo394 LFCy dadala
QUflüfO.- A tenorde lo dispuesto
parcialdela demanda,
estimaclón
noprocede
imponer
a ningunade lasdospaftes
lascostascausadas
en esteprocedimiento.
legalescitadosy demásde generaly pertinente
Vistoslos preceptos
por la autoridad
quemeconfiere
aplicación,
la Constitución
Española,
FALTO
en partefa demandaque ha dadoorigenal presente
Que,estirnando
procedimfento,por la Procuradora
DoñaPalomaOrtÍz-Cañavate,
en nornbrey
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representación
Y USUARIOS
de COOPERAT¡VA
DECONSUI'fIOOR.ES
DE CIUDAD
contraGASNATUR/{L
SANTODOMINGO
S,D.G.,
S.A.:
A).- Debodeclarar! declaroen vigor el conveniode fecha 30 de
enerode t987, sin perjuiciode que el rnismopuedahabersído rnodificadocon
posterioridad
a la lnterposición
por vírtudde disposiciones
legales,
e la demanda
B).- Se declaraque el plazode aplicación
del convenloserá el de
duraciónnormafdel contrato,sin perjuiciode lo anterlorrnenteexpuestosob,re
posiblesmodificacionessobrevenidas.
C). Se cortdenea GasNaturalal cumplimiento
del Convenioen lo
relattvo a la aplicaclónde la fórmula p¿ctadapara ta bonifrcacióna los
cooperativistas
o bien fórmutaequivalorteparaalcanzarla mismabonificación,
y
asimismo,en lo referentea la prohibición
de conexiónsin autorización
de la
Cooperaüva
queno seancooperatfulstas,
de cornuneros
de fa
. D).- Condenaa GasNah,rafa llevara cabo fa regularización
facturaciónefectuadaa los cooperativistas
desdeel 19 de febrero de 2002 en
adelante,emitiendolasfacturasrectificativas
o abonosque @rrespondan
en virtud
de la bonificación
aplicable,
tomandocomobaselastaiifaslegalmente
apiobadas
anualmente.con aplicación
de ta fórmulamatemáticarecogidaen la dáusula
déclmadel convenio,
F).-Sedesestima
la demancta
pronunciamientos.
en losrestantes
No procedeimponerlascostasa nlngunade lasdospartes,debiendo
cadaunade ellasabonarlascausadas
a su instaniia,y lascomunespor mitad,
NoUfíquese
esta resolucióna las partes haciéndolessaber que la
.
m¡smano es firmey conbaellapodránlnterponer
recursode apelación
paráánt.
la llma. Ardienciapiovinciat
de I'iadrid,en el'plazode cino di; háó¡É fi;;r;;.tal notificación,medianteescritopresentado
en esteJuzgado,preparándod.
Asíporestami sentencia,
de la quese expedlrátestimonioparasu unión
.
a los autos,definitivamente
juzgandoen esta instancia,lo pronuncio,mandoy
firnrc.
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PUBLICACION,-Dada,leíday publlcada
fue la arrteriorresoluciónen et dfade g¡
por
que
fecha,
la llma. Sra.MaglsBado fa dktó, haltándosela mlsmacelebrando
audiendaprlblica,de lo quedoyfe.
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