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DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO

En OVIEDO, a veintisiete de Junio de dos mil diecisiete.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de
Procedimiento Ordinario nº 284/16, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo, Rollo de
Apelación nº 113/17 , entre partes, como apelante y demandante COMASTEL 2.012, S.L. , representada por
el Procurador Don Ignacio López González y bajo la dirección de la Letrado Doña Patricia Díaz Fernández, y
como apelada y demandada FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. , representada por la Procuradora Doña María
Dolores Álvarez-Sala Sanjuán y bajo la dirección del Letrado Don Santiago Álvarez-Sala Sanjuán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo dictó sentencia en los autos referidos con
fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que se DESESTIMA íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr.
López en representación de Comastel 2012, S.L. frente a France Telecom España, S.A.U. representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Álvarez-Sala con imposición de costas a la parte actora.".

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Comastel 2.012,
S.L., y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C ., se remitieron los autos a esta Audiencia
Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS



JURISPRUDENCIA

2

PRIMERO.- El 20-10-2.012 France Telecom España, S.A. (en adelante Orange) suscribió con Comastel 2.012,
S.L. un contrato titulado como de suministro y distribución, por el cual Comastel, como distribuidor, adquiría
el compromiso de realizar las tareas relativas "a la venta y contratación por los clientes y usuarios finales de
Orange de los productos o servicios de la marca Orange" (estipulación 1 relativa al objeto del contrato, folio
65) especificados en el Anexo 1 (folio 87).

Se pactó un plazo de duración de 6 meses prorrogable (estipulación 3ª, folio 70) y, en cuanto al precio
o remuneración del distribuidor por su colaboración, el contrato se remite a su Anexo 6, que a su vez se
descompone en otros dos, según el tipo de línea de servicio, a saber, postpago residencial y autónomos de
telefonía móvil (Anexo 6.1, folio 110) y postpago empresas CIF (Anexo 6.5, folio 124), en más otro apartado
(Anexo 6.9) para empresas CIF-NIF bajo el concepto de fidelización (folio 138).

En cada uno de los Anexos 6.1 y 6.5 se especifican los supuestos de contratación que dan derecho a
Comastel a una comisión (por activación, migración, renove postpago, activación de servicios de valor añadido,
plan de precios, por activación de factura online, por objetivos, por convergencia, comisión extraordinaria
también por convergencia por consumo, pack bienvenida, descuentos campaña terminal, por servicios de
datos y SVA, de apoyo a la actividad), las deducciones (por baja, por impago, por cancelación de renove,
por inactividad) y las penalizaciones; en fin, un sistema de retribución altamente complejo que se pacta bajo
una premisa y conforme a un sistema de facturación; a saber, la premisa es ésta: " Los márgenes, primas,
descuentos, rappels, bonificaciones y comisiones que formen parte de la contraprestación y demás particulares
de la línea de negocio autorizada de la que se trate, podrán ser modificadas por ORANGE en su estructura y
valores. El DISTRIBUIDOR asume que el concepto de negocio objeto del contrato no tiene carácter estático,
sino claramente dinámico, por lo que ORANGE, de buena fe y teniendo presente la situación existente en ese
momento, podrá realizar modificaciones, cambios de planes retributivos y en las contraprestaciones económicas
a fin adaptar el concepto de negocio a la evolución del mercado de las telecomunicaciones y servicios de
la sociedad de la información, al estado de la técnica de las comunicaciones electrónicas, a los sistemas e
infraestructuras, y a las tendencias y otras circunstancias del mercado. ORANGE notificará al DISTRIBUIRDOR las
sucesivas modificaciones, pudiendo este último, en el plazo de los quince días siguientes al de recepción de las
modificaciones comunicadas por ORANGE, desistir del presente contrato siempre que éstas tuvieren carácter
esencial, NI el DISTRIBUIDOR ni ORANGE tendrán derecho a reclamación o indemnización alguna frente a la otra
parte en caso de desistimiento por la causa regulada en este párrafo; todo ello sin perjuicio de su obligación de
cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas frente a ORANGE y de las demás obligaciones previstas en
este contrato, así como cuantas otras pervivan tras la vigencia de este contrato.

Dichas contraprestaciones y demás particulares de la línea de negocio correspondiente podrán modificarse
siempre que las mismas sean comunicadas al DISTRIBUIDOR con al menos quince días de antelación a su
entrada en vigor. Caso de que el DISTRIBUIDOR no las aceptara, deberá comunicarlo a ORANGE dentro de los
quince días de antelación a su entrada en vigor, entendiéndose en caso contrario que las acepta. La continuación
de la actividad por parte del DISTRIBUIDOR en la realización de operaciones objeto del presente contrato
una vez concluido el plazo indicado supondrá su aceptación completa y sin reservas respecto a los cambios
comunicados. En el caso de no aceptación de las nuevas contraprestaciones, el presente contrato quedará
resuelto automáticamente, en la forma y con los efectos establecidos en el presente contrato al término del mes
natural en curso ", y el sistema es que Comastel autoriza a Orange para que en nombre de aquél expida las
facturas justificativas que documenten el derecho de crédito de Comastel como medio de liquidación de su
comisión o derechos económicos de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo 7 (folio 102 y
ss.), según el cual Comastel autoriza a que sea Orange la que confeccione las facturas relativas a su retribución
(comisiones, primas, deducciones, penalizaciones...), que remitirá a Comastel para su examen y comunicación
a Orange en plazo de 15 días de las incidencias o desacuerdos detectados por Comastel, pasado el cual la
facturación así emitida se entenderá correcta.

Pues bien, Comastel se apartó unilateralmente del contrato con efectos del 3-9-2.015 (folio 552) y fue
declarada en concurso por auto de 15-12-2.015, que se declaró concluso en la misma resolución judicial por
insuficiencia de la masa ( art. 176.bis y de la LC ), así como la extinción de la sociedad concursada ( art. 178
LC ).

Así las cosas Comastel acciona frente a Orange calificando su relación de mixta, tanto de distribución como
de agencia (distribución por la comercialización de los servicios de prepago, agencia por la de los servicios
postpago), atribuyendo su descalabro económico y concurso a la modificación unilateral por Orange de los
objetivos y conceptos retribuibles e interesando, de un lado, la indemnización por clientela prevista en el art.
28 de la LCA 12/1992, de 27 de mayo, desde el planteamiento de que su denuncia del contrato fue por causa
imputable a Orange ( art. 30 B LCA ), esto es, por la modificación unilateral por aquélla de los objetivos y criterios
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de retribución, en más otra suma que, bajo la calificación de daños y perjuicios, identifica con la aplicación
indebida por Orange en su facturación de la penalización para el supuesto de líneas inactivas.

La demandada se defendió oponiendo falta de capacidad procesal de la actora por haberse decretado su
extinción en el acto de declaración y conclusión del concurso, por lo mismo, inexistencia de poder del
causídico, en cuanto otorgado por el que fuera administrador de la sociedad antes de su declaración en
concurso; inexistencia del derecho a la indemnización por clientela, tanto porque la relación entre partes
debe de calificarse de distribución, de forma que no es de aplicación mimética la legislación relativa al
contrato de agencia, como porque fue la actora quien denunció el contrato unilateralmente y lo incumplió
sistemáticamente al no alcanzar los objetivos, los cuales, así como la modificación de las partidas retributivas,
fue pactada y consentida por el actor, cuyo descalabro económico sólo es imputable a él; que no puso reparo a
la facturación elaborada por la parte de acuerdo con el pacto del Anexo 7 del contrato, además de que también
fue pactada la renuncia a toda indemnización con motivo de la resolución del contrato y que, en todo caso, los
criterios seguidos para la cuantificación de la indemnización por clientela no se ajustan a las prescripciones
del art. 28 LCA , ni se dan los presupuestos para su concesión.

El Tribunal de la instancia, en la audiencia previa, rechazó la falta de capacidad procesal del actor, lo que reiteró
por auto de 11-10-2.016 (folio 1.182 y 1.183) al distinguir, con motivo de la extinción de la sociedad, su aspecto
formal o registral del sustantivo y desestimó la demanda; calificó la relación como de contrato de distribución,
aunque de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, como eso no era óbice al posible reconocimiento de
un derecho a la indemnización por clientela, entró a su análisis, precisamente, para rechazarlo, porque fue
la actora quien se apartó unilateralmente del contrato sin que fuese imputable incumplimiento alguno a la
demandada, a más de venir pactada la renuncia a toda indemnización; y en cuanto a la solicitud de condena
por aplicación incorrecta de las penalizaciones, no estima acreditada tal incorrección, además de venir la parte
vinculada por los términos del pacto de Anexo 7 del contrato, de forma que, en suma, desestima plenamente
la demanda.

La actora recurre; empieza por afirmar que la sentencia recurrida incurre en error en la calificación del contrato
al nombrarlo de distribución y que le corresponde el de agencia, pues el Tribunal de la instancia no tuvo en
cuenta que los terminales y tarjetas SIM no eran comprados a Orange sino a un tercero y, además, la parte
no operaba de forma independiente en su venta beneficiándose con el margen comercial (que es lo que
caracteriza el contrato de distribución), pues Orange establecía el precio al que debía llegar al cliente final o
usuario haciéndose cargo de la diferencia; en segundo lugar, reitera que no hubo desistimiento del contrato
unilateral y voluntario por la parte, sino que vino determinado por la revisión unilateral y periódica por Orange de
los objetivos y del marco retributivo, y sostiene que se dan los requisitos del art. 28 LCA para la indemnización
por clientela; por último, defiende, de nuevo, que por Orange se ha aplicado incorrectamente la penalización
por líneas inactivas.

La demandada y recurrida, por su parte, defiende los argumentos de la sentencia recurrida, pero con carácter
preliminar denuncia de nuevo la falta de capacidad de la actora para ser parte y la falta de poder de su
causídico; y al respecto de esto, y antes de entrar al fondo, debe de confirmarse el criterio del Tribunal de
la instancia y rechazarse la referida excepción, apreciable, en su caso, de oficio en cualquier momento del
proceso ( art. 9 LEC ) y esto porque el TS en su reciente sentencia de 24-5-2.017 se decanta decididamente
por la tesis de quienes distinguen el plano registral o formal de la declaración de extinción de la sociedad del
sustantivo, debiendo entenderse subsistente la sociedad y dotada de personalidad en tanto no se agoten todas
las relaciones obligacionales en las que es parte, más concretamente, teniendo por referencia la declaración
de extinción del art. 178 LC . La DGRN, en su extensa y documentada resolución de 10-3-2.017, sostiene la
pervivencia de la sociedad en el plano material en tanto no se liquiden todos sus bienes ni se resuelvan todos
sus derechos y obligaciones, abogando por la continuidad en la representación de la sociedad del que fuera
su administrador si en el concurso no preveyó la dotación de otro órgano de administración y representación,
de forma que, correlativamente, debe de rechazarse, de nuevo, la excepción de falta de poder.

Dice así la dicha resolución: " En cuanto al segundo defecto de la nota de calificación entronca con la
problemática que, una vez más, plantea la dicción literal del artículo 178.3 de la Ley Concursal . La definitiva
desaparición de la sociedad, como se ha expuesto anteriormente, sólo se producirá cuando la cancelación
registral prevista en el citado artículo responda a la situación real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada
en forma y se haya satisfecho a los acreedores y no quede patrimonio sin repartir. Surge entonces un nuevo
obstáculo derivado del vacío legal consistente en determinar quién y en que concepto debe proceder a la
liquidación.

Nuevamente la Ley Concursal diferencia según el concursado sea persona natural o jurídica, dispone el artículo
176 bis.4. En su párrafo segundo: «Si el concursado fuera persona natural, el juez designará un administrador
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concursal que deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del
apartado 2 ».

Cuando la insuficiencia de masa se acredita en una fase más avanzada del concurso corresponderá a la
administración concursal, como se regula en el artículo 176 bis.2 de la ley en relación con el  artículo 145.3 de
la misma ley cuando señala: «Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase
de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los
administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar
aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte».

Sin embargo nada señala la norma cuando la apertura y conclusión del concurso se producen de manera
simultánea, de forma que no hay administración concursal designada. El problema es conciliar la personalidad
controlada que mantiene la sociedad en orden a su extinción material cuando quedan bienes o derechos a favor
de aquella, con su adecuada representación.

La doctrina ha apuntado distintas soluciones, la primera de ellas señala que estamos ante una causa de
liquidación social por disposición legal conforme al artículo 362 de la Ley de Sociedades de Capital o conforme
al artículo siguiente 363.1.c) por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social como resulta del concurso.
En consecuencia sería de aplicación el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital conforme al cual salvo
disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la
junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren administradores al tiempo de
la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores y tendrían que proceder a la liquidación de la
sociedad conforme a las normas de la Ley de Sociedades de Capital.

Desde un punto de vista judicial esta solución supondría que en el auto que declarase la extinción de la
sociedad se nombrase a los administradores sociales, a salvo de lo que dispongan los estatutos de la sociedad,
liquidadores y que se suspendiera la expedición del mandamiento de cancelación al Registro hasta que estos
liquidaran la sociedad.

Otra corriente interpreta que concluido el concurso y conforme a lo dispuesto en el artículo 178.1 de la Ley
Concursal , «en todos los casos de conclusión del concurso, cesarán las limitaciones de las facultades de
administración y disposición sobre el deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de
calificación o de lo previsto en los capítulos siguientes», los administradores, en concepto de tales, deberán a
proceder al pago de deudas y enajenación del activo llevando a cabo las operaciones que tengan por conveniente
y estando sujetos al régimen de responsabilidad del artículo 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital .

También se ha considerado que si con la inscripción la sociedad adquiere la personalidad jurídica que
corresponda al tipo social elegido, artículo 33 de la Ley de Sociedades de Capital , la consecuencia de la
cancelación registral ordenada por el juez del concurso determinará su pérdida sobrevenida entendiendo
que no existirá sociedad de capital, pero sí personalidad jurídica en los términos anteriormente examinados.
Conforme a esta teoría, las sociedades de capital afectadas por una resolución concursal de disolución sin
liquidación del patrimonio son sociedades devenidas irregulares, lo que determina la aplicación del régimen
jurídico correspondiente a la sociedad civil, pudiendo cualquier socio instar la disolución de la sociedad ante
el juez de lo mercantil del lugar del domicilio social y exigir, previa liquidación del patrimonio social, la cuota
correspondiente, que se satisfará, siempre que sea posible, con la restitución de sus aportaciones ( artículos 39
y 40 de la Ley de Sociedades de Capital ).

En conclusión, el vacío legal existente en torno a la forma de proceder a la liquidación patrimonial, requiere
buscar una solución que salvaguarde por un lado los legítimos intereses de los acreedores y por otro los de
los socios, facilitando al mismo tiempo la operatividad de la sociedad y su representación hasta la extinción
material de la misma, todo ello teniendo en cuenta la dicción literal del artículo 178.3 de la Ley Concursal que
ordena la cancelación de la hoja de la sociedad con carácter imperativo y del que se infiere que la conclusión
del concurso, la disolución de la sociedad concursada y su cancelación registral deben acordarse en la misma
resolución judicial.

Cualquier posibilidad razonable debe partir necesariamente de la existencia de unos bienes cuya existencia es
perfectamente conocida por el Juzgado que acuerda la conclusión de su concurso y de los que se tiene que poder
disponer so pena de congelar la vida jurídica de dicho bien y, en consecuencia, su historial registral. Pero también
de la especial situación de la sociedad, disuelta y cancelada pero que, conforme se ha expuesto anteriormente
mantiene su personalidad jurídica hasta su extinción material, lo que implica que debe existir un órgano que
pueda representarla a tal fin.

En esta situación, con la sociedad disuelta, sin que se haya efectuado por el juez del concurso el nombramiento
de administrador concursal y habiendo cesado las limitaciones a las facultades del deudor, la situación es
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equiparable a aquellas en que la junta social no ha designado liquidador alguno, lo que por otra parte en este
caso no podría efectuarse ya que la sociedad se ha extinguido en sede concursal. La consecuencia ha de ser,
por tanto, la conversión automática de los anteriores administradores en liquidadores de forma que el último
administrador con cargo inscrito sea quien, actuando como liquidador, mantenga su poder de representación, si
bien limitado, como sucede con la personalidad de la sociedad, a las operaciones de liquidación. ".

SEGUNDO.- Pasando al fondo del asunto, la calificación que mejor conviene a la relación constituida entre
partes es la suma de sendos contratos, de distribución y de agencia, pues tanto se conviene la venta de
productos de la marca Orange como de otros autorizados por Orange "a título enunciativo y no limitativo,
equipos terminales o sus accesorios" "de cualquier marca siempre y cuando los mismos estén habilitados
técnicamente para ser portadores del servicio telefónico que presta Orange" y, asimismo y también, la
contratación por los clientes y usuarios finales de los servicios de Orange de acuerdo con el Anexo 1, que
se refiere a las tarifas de servicios telefónicos y precios de venta de productos comercializados por Orange
(folio 87).

De forma que, efectivamente, Comastel actuaba como agente de Orange cuando se dirigía al cliente para
intermediar y formalizar en nombre de aquél servicios de telefonía, como distribuidor si vendía al cliente o
usuario final productos de Orange y como simple comerciante (o, en su caso, como distribuidor de un tercero)
cuando vendía productos adquiridos de otro autorizados u homologados por Orange.

El Anexo. 3.1 del contrato describe su actuación como agente de Orange al establecer las reglas conforme a
las cuales debe de comportarse frente al cliente, "en nombre de Orange", en la contratación de los servicios
de telefonía móvil postpago (folio 89 y ss.).

Ciertamente, tanto en el Anexo 6.1 como en el 6.5 se recoge como factor o elemento comisionable "los
descuentos de campaña por terminal" (folios 115 y 129), que básicamente consisten en que Orange inicia
una campaña para la distribución de un determinado dispositivo móvil exclusivo de Orange y con el fin de
que dicho producto o servicio llegue al cliente final al precio fijado según su publicidad y estrategia comercial,
impone a Comastel un plan de precios y, en contrapartida, le dota con una comisión identificada como
"descuentos campaña terminal" "destinados a minorar en una determinada cuantía y hasta un importe máximo,
la adquisición del terminal o dispositivo móvil por el distribuidor", de forma que aquél "pueda compensar el
descuento que realiza al cliente o consumidor finales" (mismos folios).

Ahora bien, la previsión de esa práctica comercial no determina que ésta constituyese el patrón único de las
relaciones efectivamente habidas entre las partes; se repite, lo que resulta del tenor de la estipulación relativa
al objeto del contrato es la suma de sendos contratos, uno de distribución y otro de agencia, perfectamente
coexistentes dentro de la esfera de actuación contratada con Comastel.

La importancia de la adecuada calificación del contrato reside en que, de inicio, en el contrato de distribución
es admisible y conforme a derecho la renuncia anticipada a toda indemnización o compensación al momento
de la resolución de la relación de colaboración, mientras que en el contrato de agencia carecería de validez
dado el carácter imperativo de sus normas ( art. 3 LCA ), y en la estipulación 14 del contrato suscrito entre
partes convienen en que la extinción del contrato "no dará lugar a la indemnización u otras compensaciones
económicas de cualquier género o naturaleza para el distribuidor" (folio 84) y que "el distribuidor dejará de
percibir las retribuciones en contraprestación a la comercialización del servicio, incluida cualquier comisión
relativa a los consumos y permanencia en los servicios de los clientes de Orange" (folio 83).

De otro lado, el debate sobre la aplicación del art. 28 de la LCA al contrato de distribución (avalada por
la doctrina del TS que la sentencia recurrida cita y transcribe cuando se da identidad de razón) pierde
transcendencia si se considera que la indemnización que se solicita se cuantifica tomando por referencia
aquellas líneas de servicio contratadas por la intermediación de la recurrente cuando resuelve el contrato
(pericial obrante a los folios 466 y ss.), es decir, aquella clientela susceptible de generar un beneficio futuro a
Orange y que traiga causa de la actuación de Comastel como su agente.

Donde reside el verdadero núcleo de la cuestión es en si la recurrente tiene derecho a esa indemnización, pues
el art. 30 LCA la excluye en caso de denuncia unilateral del contrato por el agente, en el bien entendido que dicha
denuncia sea libre y no por causa o circunstancias imputables al empresario; y, precisamente, esto segundo
es lo que defiende la recurrente que ocurrió; que se vio obligada a denunciar el contrato por la periódica
modificación unilateral e imposición por Orange de objetivos y de los criterios de retribución, abocándola a
una situación de concurso.

Siendo ésta la causa invocada debe rechazarse la entrada en el debate de otros aspectos ajenos a aquélla,
como es la invocación por Orange del incumplimiento por la recurrente de los objetivos y de constituir esto
causa de resolución (pues, en definitiva, la demandada no activó esa causa de resolución ni fue eso lo que
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decidió la resolución) y, en el otro lado, la referencia de la recurrente a la conducta de Orange obstaculizando
o impidiendo la cesión de su posición contractual a un tercero, pues no se reclama por eso.

Con la demanda se acompaña pericial que afirma que Orange fue introduciendo, como factor de aplicación
de los pagos, decrementos o incrementos en función del número de comerciales y el volumen de clientes
CIF con un número de líneas determinado, sustituyendo pagos fijos por producción y venta de servicios por
extracomisiones ligadas al crecimiento de estructuras comerciales, número de ventas y tipo de cliente (folio
199), modificando el modelo retributivo que afectó negativamente a Comastel (folio 200), y en la memoria
del expediente de concurso la concursada afirma que su mala situación "ha venido motivada por el aumento
progresivo de los objetivos de venta a cumplir, los cuales iban siendo objeto de modificación trimestral
unilateral por parte de la operadora (Orange), volviéndose aquéllos cada vez más exigentes. Esta situación
ha determinado que el acceso al cobro de las comisiones previstas se hiciera cada vez más difícil, pese a
mantenerse un volumen de ventas más o menos estable en el tiempo", incidiendo negativamente, también, en
su marcha y resultados económicos la aplicación indebida de penalizaciones por Orange (folio 563).

En el Anexo 6.5 (relativo al servicio de empresas CIF postpago) se prevé una comisión identificada como
"de apoyo a la actividad", de aplicación exclusiva a aquellos distribuidores que reúnan unos requisitos
mínimos (dimensión, nivel de certificación, grado de formación...), cuya descripción y cuantía se comunicaría
trimestralmente al distribuidor (folio 129) y, efectivamente, a los folios 342 y ss., 352 y ss., 357 y ss. y 382 y
ss. obran los documentos relativos a diversos trimestres regulando esas primas de apoyo.

Estas primas vienen estructuradas estableciendo, primero, el número de comerciales que el distribuidor se
compromete a integrar en su negocio cada uno de los meses del trimestre, y luego viene el desglose y
especificación de la prima por captación o desarrollo, siendo los criterios empleados de los más variado (por
tamaño, por volumen, de mercado, de fidelización, de eficacia plus) los objetivos (según el producto o tipo de
servicio) y las penalizaciones.

La recurrente sostiene su imposición por Orange y ésta dice que eran consensuados con el distribuidor y lo
único incontrovertible es que dichos documentos aparecen suscritos por Comastel, lo que debe entenderse
como aceptación.

Esa modificación periódica afecta también a las contraprestaciones pactadas en los Anexos 6.1 y 6.5 del
contrato. Así, a modo de ejemplo, obra al folio 416 un nuevo modelo del Anexo 6.5, aplicable a los clientes
CIF que sean titulares de cinco o más líneas a aplicar desde el 1-10-2.013 y al folio 459 un nuevo modelo de
Anexo 6.1, a aplicar desde el 1-4-2.014 tanto a residencial y autónomos como también a empresas CIF con
hasta cuatro líneas, cuando a la fecha del contrato (2.012) las empresas CIF se consideraban dentro del Anexo
6.5 cualquiera que fuera su número de líneas pero, de nuevo, en esto también, esos documentos aparecen
suscritos por Comastel.

La STS de 15-3-2.011 , en relación al contrato de distribución, declara la libertad del empresario concedente
para diseñar su política comercial, lo que comporta la facultad de modificar unilateralmente las condiciones
de la distribución, bien claro está sin que pueda imponerlas coactivamente a la contraparte, quien puede
desistir cuando comportan variación de los elementos sustanciales y no sean aceptadas justificadamente,
singularmente "en aquellos casos en que las nuevas condiciones son inaceptables por rebasar los límites de
la lógica comercial", en cuyo caso el desistimiento sería con causa e imputable al concedente (apartado 39).

Ya se ha visto y reproducido como en la estipulación 5 del contrato relativa al precio se hace la declaración
de que los márgenes de primas, descuentos, rappels, bonificaciones y comisiones podrían ser modificados
por Orange y que Comastel asume que el objeto del negocio en el que ha de colaborar no tiene carácter
estático sino dinámico, lo que es notoriamente cierto y que, como defendió Orange al contestar, ello le obliga
a revisar y adaptar su estrategia comercial al curso del mercado que, en cada momento, demanda productos
o servicios distintos, como distinto puede ser en cada momento el cliente o destinatario final del producto o
servicio y sus características, de forma que, en principio, no puede reprocharse a Orange la introducción de
modificación en los criterios o factores a tener en cuenta en la retribución del agente, ni puede éste pretender
su petrificación frente a un mercado tan dinámico, menos en un contrato de agencia en el que el agente debe
de entenderse necesariamente vinculado a la estrategia comercial de su comitente y tanto más cuando la
marca es un elemento catalizador de la presencia y penetración del comitente en el mercado y, por ende y
como reflejo, del distribuidor o agente.

Otra cosa es que Orange hubiese pretendido de Comastel estructuras y objetivos ajenos a toda lógica
comercial o que los criterios conforme a los que pergeñó las modificaciones y concibió las primas de apoyo
a la actividad fuesen desajustados, erróneos o simplemente careciesen de lógica comercial y de imposible
traslación a Comastel según su estructura, medios, ubicación geográfica, mercado de la zona y todos cuantos
otros factores fueron tenidos en cuenta.
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Los únicos hechos objetivos esgrimidos por Comastel para sostener que el desistimiento del contrato fue
provocado, son las modificaciones introducidas por Orange y la mala marcha de su negocio, que la abocó al
concurso.

Sin embargo, de lo uno (las modificaciones) no resulta necesariamente lo otro.

Al folio 148 y ss. obran las copias de la declaración fiscal de las operaciones con terceros de Comastel durante
los años 2.012, 2.013, 2.014 y 2.015, observándose un incremento progresivo de las relativas a Orange, que
en el año 2.014 se elevan a 8.967,88 € y 630.788,33 € y en el año 2.015 (se desiste del contrato con efectos
de septiembre de ese año) a 9.560,51 € y 405.103,59 €, no explicándose de forma suficiente por qué y en qué
modo las modificaciones introducidas por Orange provocaron su situación de insolvencia.

En suma, en cuanto a esto se desestima el recurso.

TERCERO.- La otra reclamación es por aplicación indebida por Orange de la penalización por inactividad.

En el Anexo 6.5 (relativo a las contraprestaciones por servicios de telefonía postpago para empresas CIF
vigente desde el 20-10-2.012) se recoge la deducción "por inactividad" (folio 131), que de nuevo se repite en
el sistema de contraprestaciones establecido a partir del 1-10-2.013 para las empresas CIF con más de cinco
líneas (folio 421).

Con motivo de la declaración de los peritos de una y otra parte afloró la discordancia entre las partes sobre
el supuesto tenido en cuenta para su aplicación; y así, por el perito de la actora se partía del presupuesto de
que, de acuerdo con el tenor literal con que se describe la deducción, bastaba con que el usuario satisficiese la
cantidad a que se refiere la deducción aún cuando el usuario no hiciese uso del servicio, tal y como así ocurriría
en caso de contratación de una tarifa plana cuyo coste cumpliese con el mínimo previsto para la deducción,
mientras que el perito de la demandada defendió que lo decisivo era el tráfico real que generaba el cliente.

La lectura de los términos de la "deducción por inactividad" suscita dudas, aunque, ciertamente, en el pacto
primero, relativo al objeto del contrato, se expone que la retribución del distribuidor debe de entenderse
vinculada a la efectiva existencia de un tráfico tarifado por el cliente final (folio 66).

En cualquier caso, lo decisivo es que, como ya se expuso, los contratantes pactaron la facturación de las
comisiones conforme a lo previsto en el Anexo 7 (folio 72), esto es, la expedición de la factura por Orange en
nombre del distribuidor y la conformidad de éste con su contenido si no formula reparo o protesta en plazo
de 15 días desde su percepción.

Desde la consideración de la relación entre partes como de distribución, no cabe oponer objeción alguna a
dicho pacto por ser conforme con la autonomía de la voluntad ( art. 1.255 CC ).

Desde la perspectiva del contrato de agencia constituido entre partes, dado el carácter imperativo de las
normas de la LCA (art. 3 ), habrá de examinarse si es contrario a los derechos que la Ley reconoce al agente.

Al efecto el derecho a considerar es el del agente a la comisión y su devengo (art. 14) y, más en concreto, su
derecho a ser informado por el empresario o comitente sobre la comisión que le corresponde y los elementos
esenciales en base a los que es calculada, así como a exigir de aquél la exhibición de la contabilidad y cuanta
información precise para verificar la cuenta de la comisión elaborada por el empresario (art. 15).

Pues bien, no se aprecia que el pacto referido menoscabe, ponga en entredicho o debilite el contenido de ese
derecho de información del agente ni, por tanto, procede ignorarlo sino, antes al contrario, aplicarlo y tenerlo
presente en las relaciones entre las partes, con el consecuente resultado de que también respecto de esto
procede desestimar el recurso pues, como bien apunta la recurrida, no consta protesta del recurrente de alguna
de las facturaciones emitidas con su autorización por Orange.

En suma, se desestima el recurso.

CUARTO.- Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Comastel 2.012, S.L. contra la sentencia dictada en fecha
veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 10 de Oviedo , en los autos de los que el presente rollo dimana, que se CONFIRMA .

Se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente.
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Habiéndose confirmado la resolución recurrida, conforme al apartado 9 de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre , por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se le dará el destino
legal.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y
leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Letrado de la Administración
de Justicia, doy fe.


