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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.° 7 DE ALMERÍA      

C/ Canónigo Molina Alonso, 8, 3º      

Tlf.: 950002773, Fax: 950002777      

NIG: 0401342M20067000009      

Procedimiento: Juicio Ordinario 9/2006. Negociado: ad      

De: D./ña.        Juan Ramón        ,        Claudia        y PROURBAL,      

S.A.      

Procurador/a Sr./a.: VIZCAÍNO MARTÍNEZ. ÁNGEL      

Letrado/a Sr./a.: MARIANO AGUAYO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA      

Contra D./ña.: REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. S.A.      

Procurador/a Sr./a.: MOLINA CUBILLAS. JOSÉ      

Letrado/a Sr./a, PEDRO AREVALO NIETO      

SENTENCIA    

En Almería, a veinticinco de febrero de dos mil ocho.      

VISTOS por mí, Juan Antonio Lozano López, titular del Juzgado de Primera instancia 
n.° 7 de loa  de Almería, con competencias  en materia mercantil, los anteriores autos 
de juicio ordinario, registrados con el número más arriba  indicado, en los que fueron  
parte, D.        Juan Ramón        , D.        Claudia        y PROURBAL  S.A, como actores  
reconvenidos, representados por el procurador D. ÁNGEL VIZCAÍNO MARTÍNEZ, y 
asistidos por  letrado D. MARIANO AGUAYO  FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, y REPSOL 
COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.  como demandada  reconveniente, 



representada por el Procurador D. JOSÉ MOLINA CUBILLAS, y asistida por letrado  D. 
JOSÉ MARÍA MARRERO  ORTEGA, en ejercicio de acción de nulidad y resolución del 
contrato que vinculaba a las partes, e  indemnización de perjuicios  por imposición de 
acuerdos con fijación imperativa de precios, exclusiva extemporánea y  desmedida, 
contra el Derecho de  competencia, y acción reconvencional de resolución contractual, 
con indemnización de daños y  perjuicios, por incumplimiento  de los deberes de 
exclusiva de venta contractualmente pactados, todo atendiendo a los siguientes    

ANTECEDENTES DE HECHO  

1- A 24 de enero de 2006 el actor mas arriba indicado presentó demanda, en la que 
solicitaba la  declaración de nulidad del  acuerdo de 2 de junio de 1992, y, por tanto, 
de la escritura pública de constitución de derecho de  superficie de 14 de abril de  
1993, del contrato de cesión de la explotación de estaciones de servicio, 
arrendamiento de industria  y exclusiva de  abastecimiento de 30 de junio de 1992, y 
del contrato de arrendamiento de industria y suministro de  exclusiva de 1 de agosto 
de 1994, así como de todos los acuerdos y anexos al mismo suscritos posteriormente 
por las partes,  con los efectos de la causa  torpe. Para el caso de no prosperar la 
acción de nulidad, se declare la resolución de todo el  entramado contractual,  
materializado en el acuerdo de 2 de junio de 1992, de la escritura pública de 
constitución de  derecho de superficie de 14 de abril  de 1993, del contrato de cesión 
de la explotación de estaciones de servicio, arrendamiento de  industria y exclusiva de  
abastecimiento de 30 de junio de 1992 y del contrato de arrendamiento de industria y 
suministro de  exclusiva de 1 de agosto de  1994, así como de todos los acuerdos y 
anexos al mismo suscritos posteriormente por las partes.  En cualesquiera de los dos  
casos, cancelación en el Registro de al Propiedad n.º 1 de Roquetas de Mar del 
Derecho de  Superficie sobre la finca        NUM000        del  término municipal de 
Vícar, restitución a los actores de la plena propiedad de dos los terrenos e  
instalaciones que constituyen la  estación de servicio, y se condene a la demandada a 
abonarle las cantidades que resulten de  multiplicar el margen comercial  por litro de 
producto que Repsol ha obtenido por el suministro en exclusiva a Prourbal S.A. por los  
litros efectivamente  suministrados desde el 19 de mayo de 2000 hasta el 7 de 
septiembre de 2005; 19.776,32 € por  actualización de las condiciones  económicas 
conforme al IPC por el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1997 a 
18  de mayo de 2.000; y, para  el caso de concederse la primera de las cantidades, 
70.757,45 € por actualización de las  condiciones económicas conforme al  IPC por el 
período de tiempo comprendido entre el 19 de mayo de 2,000 hasta el 7 de 
septiembre  de 2.005, todo con imposición  de costas a la demandada. Fundó su 
demanda en la existencia de un complejo contractual firmado  por las partes entre los 
años  1992 y 1994, que contenía una cesión de unos terrenos, cesión del bien, en 
arrendamiento, y la  concertación de un contrato de  arrendamiento de industria, por 
un plazo 25 años, contra el Derecho Comunitario. Por otra parte el  contrato incluiría 
una  exclusiva de venta de carburantes, que excedía del plazo establecido, y que se 
extendía a  lubricantes, contra lo establecido en  el Derecho Comunitario; así como que 
se contenía una fijación de precios impuesta por Repsol,  todo con una diferencia de  
obtención de beneficios a favor de Repsol, habiendo retornado ésta última su inversión 
ya en 1996.  Asimismo, entendió que  existía un incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato por parte de Repsol, al haberle  cortado el suministro de  
combustible y no haber procedido a la liquidación de comisiones, Por lo demás, en 
ambos  supuestos, nulidad o resolución  contractual, la actora solicitó indemnización, 
atendiendo a los litros que se han vendido en la  Estación de Servicios desde que la  
demandada tuvo conocimiento de la no adecuación de las relaciones jurídicas a la 
normativa  comunitaria (año 2.000), así como  por las cantidades que ha dejado de 



ingresar desde el año 1997, conforme al IPC, en tanto que,  desde ese año ya no se  
producen actualizaciones de comisiones.      

2.- Mediante        auto de 26 de enero de 2006        se admitió a trámite la demanda, 
con emplazamiento a la  demanda para contestación. Emplazada a 20 de febrero de 
2006, mediante escrito de 23 de marzo presentó contestación, en el  sentido de 
oponerse a la  demanda, con imposición de costas a la actora. Fundó su oposición en la 
consideración del  contrato de autos como un contrato  genuino de agencia, 
plenamente adecuado a la normativa comunitaria, como conjunto de contratos  
plenamente separado uno de  otro, que necesitó de una fuerte inversión por su parte, 
Entendió haber satisfecho todas las  comisiones a que estaba obligado y  haber 
solicitado la exención individual ante los organismos comunitarios, entendiendo que no  
existía resolución por su parte,  Asimismo, formuló reconvención, en el sentido de 
solicitar que se declare el incumplimiento por  Prourbal S.A. del contrato de 1  de 
agosto de 1994 en lo que se refiere al pacto de exclusiva de abastecimiento de 
productos de  Repsol, con los efectos desde la  fecha de la carta de resolución del 
contrato -3 de agosto de 2005-, ordenando el desahucio de la  reconvenida y la 
entrega de la  posesión de la Estación de Servicio con todos los elementos que la 
componen, a la actora; y que  se condene a Prourbal S.A. al  pago de 29,724,55 € por 
los daños y perjuicios producidos durante el período comprendido entre el  2 de junio 
de 2005 y el 22 de marzo de 2006, y la cantidad que se determine, de acuerdo con 
los parámetros que indica, desde  el día 23 de marzo de 2006 y  la fecha en la 
recupere electivamente la posesión de la Estación de Servicio, todo con imposición  de 
costas a la actora. Fundó su demanda" en el incumplimiento por la actora de la 
exclusiva de suministro en su día pactada, en  tanto que a partir del año  2005 
comenzó a abastecerse con producto ajeno a la distribución de la demandada, 
considerando  el contrato incumplido y  solicitando una indemnización por lucro 
cesante hasta que se le retome la estación de servicios.      

3.- Mediante        auto de 23 de marzo de 2006        se admitió a trámite la 
contestación, confirmada la  decisión por        auto de 12 de mayo de 2006    , con 
traslado al actor para contestación a la reconvención, presentada a 27 de abril de  
2006, negando incumplimientos  por su parte, e impugnando el sistema de 
determinación de daños y perjuicios propuesto de  contrario. Mediante providencia de  
19 de mayo de 2006 se ordenó el nombramiento de perito judicial en los términos 
interesados por la  actora, con requerimiento de  documentación solicitada de la 
demandada, Tras diversos recursos de reposición sobre  documentación requerida y  
nombramiento y dictamen de peritos, y desestimación de petición de nulidad de 
actuaciones,  mediante providencia de 9 de julio  de 2007 fueron citadas las partes 
para la celebración de la        audiencia previa al juicio para el pasado día 19 de 
octubre de 2007        ,  En el acto de la audiencia previa, la actora formuló alegaciones 
complementarias con nueva  documentación, que fue admitida.  Con fijación de hechos 
controvertidos, las partes propusieron prueba de interrogatorio de parte,  documental, 
pericial, testifical, y  reproducción de medios audiovisuales. Fueron admitidos todos los 
medios de prueba, con  excepción de requerimientos de  documentos judiciales y 
administrativos de terceros y documentación en poder de la actora, con  señalamiento 
del día del juicio  para el pasado día 25 de enero de 2008, en que se desarrolló la 
prueba admitida, y, con trámite de  conclusiones, quedaron las  actuaciones vistas 
para dictar la presente resolución,      

4.- Del total contenido de la prueba admitida, han quedado acreditados, y así se 
declara  expresamente, los siguientes extremos:      



a. A 5 de junio de 1992        , Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (en 
adelante Repsol) - como titular de la marca con  depósito en la OEPM con número 
1265441-8, CAMPSA, con signo distintivo, solicitada y  concedida en los años 1988 y 
1989,  para la venta y trasporte de productos derivados del petróleo y construcción de 
gasolineras y  Prourbal S.A. firmaron un acuerdo  marco por el que ésta, última se 
comprometía a constituir a favor de Repsol un derecho de  superficie sobre una finca 
rústica de  su propiedad sita en Vícar, por 25 años, a cambio de 15 millones de 
pesetas. El contrato también  establecía que Prourbal S.A.  se comprometía a construir 
una estación de servicio, con la bandera de Repsol, cuyo valor se  estimaba en 25 
millones de  pesetas, Se preveía que la Estación de Servicio sería propiedad de Repsol, 
que, construida y  recepcionada, Repsol cedería en  forma de "contrato de cesión de 
explotación" a Prourbal S.A .por un canon de 0,7% mensual sobre  25 millones de 
pesetas, con  una duración de la cesión de 25 años.      

b. En ejecución de dicho convenio marco, Repsol y Prourbal firmaron, a 30 de junio de 
1992, un  contrato de "cesión de  explotación de estaciones de servicio de industria en 
exclusiva de abastecimiento", en el que  Repsol aparecía como titular de la  Estación 
de Servicios en cuestión y como suministrador para venta al público de carburantes,  
combustibles líquidos y  lubricantes suministrados en exclusiva por Repsol. Ésta última 
cedía en régimen de arrendamiento  de industria la estación de  servicio y su 
explotación a Prourbal S.A., durante 25 años con posibilidad de prórrogas, se obligaba  
a entregar carburantes y  combustibles, a cambio de una renta de 175.000 ptas. 
mensuales.      

Se establecía una exclusiva de abastecimiento, siendo así que el arrendatario se 
obligaba a recibir  exclusivamente de Repsol en  régimen de "comisión de venta en 
garantía", la totalidad de gasolinas, gasóleos y supercarburantes  de venta al público.  
Asimismo, se establecía que "las partes podrán extender dicho abastecimiento, sin 
necesidad de  exclusividad, a cualesquiera  otros productos petrolíferos o de 
automoción (...) que se encuentren entre los que habitual mente  distribuya" Repsol. 
Asimismo,  "los productos objeto de exclusiva de abastecimiento se destinará a la 
venta al público consumidor.  El arrendatario responderá  personalmente frente al 
usuario y, en su caso, frente a la arrendadora, de la correcta medición de  los aparatos 
surtidores y de la  calidad de identidad de tos productos por él suministrados al 
público.      

Por otra parte, "el arrendatario asume el riesgo de los productos objeto de la exclusiva 
desde el  momento en que los reciba (..,)  y éstos se introduzcan en los depósitos o 
almacenes existentes en al Estación de Servicio,  teniendo, desde ese momento, la  
obligación de conservar tales productos en las condiciones necesarias para evitar toda 
pérdida o  deterioro de los mismo y  respondiendo, en su caso, tanto frente al 
suministrador y subarrendadora como frente a terceros, de  toda pérdida, 
contaminación  o mezcla que puedan sufrir aquéllos de los daños que, por tal motivo 
se puedan causar".      

También se establecía que "caso de que los productos objeto de la exclusiva de 
abastecimiento  deban ser adquiridos en firme  por el arrendatario, la entidad 
arrendadora fijaré unos precios de adquisición tales, que permitan  racionalmente a 
aquel obtener,  mediante la ulterior reventa de tales productos a precios de mercado, 
unos márgenes o comisiones  brutos que vengan  obteniendo por lo general otros 
suministradores con significación en el mercado".      

En ejecución de estos dos contratos, mediante escritura pública de 14 de abril de 



1993, se  constituyó el derecho de superficie,  documentado como escritura pública de 
segregación, constitución de derecho de superficie, cesión  y venta de derechos de  
construcción y licencia, por 25 años y por un precio de 15 millones de pesetas, mes 
repercusión de  IVA a Repsol por valor de  2.250.000 pesetas. En virtud de tal 
escritura pública, el trozo de terreno sito en el paraje de Las  Colominas, término 
municipal de  Vícar (Almería), de 0,6347 has, finca registral        NUM001        , se 
segregaba para constituir otra finca  registral, de 0,3103, resultando ser  la finca  
NUM000        , inscrita al folio        NUM003        , tomo        NUM002        , libro  
NUM004        , del Registro de la Propiedad de Roquetas  de Mar, donde se construyó  
la estación de servicio (ES).      

La escritura anterior de segregación y constitución de derecho de superficie fue 
ratificada por el  representante de Repsol,  mediante escritura pública de 5 de mayo de 
1.993, otorgada en Madrid. Mediante escritura pública  de 20 de marzo de 1998, se  
constituyó, en pago de deudas, un derecho dominical residual, o derecho expectante al 
ejercicio  pleno del dominio, cuando se  extinga el derecho de superficie, a favor del 
actor D.        Juan Ramón        , casado en régimen de  gananciales con D.ª  
Claudia        . Construida la gasolinera, Repsol otorgó, a 15 de febrero de 1996, 
escritura  pública de declaración de obra  nueva, inscrita en el Registro de la 
Propiedad, en la que declaraba haber construido a sus expensas  un edificio de 147 
metros  cuadrados, distribuido en oficina, almacén, aseos, cuarto de máquinas y local 
para tienda, una  marquesina de unos 480 metros  cuadrados, que cubre parte de la 
pista y surtidores, cinco tanques de gasolinas y gasóleos de  30,000 litros cada uno, 
cinco  surtidores dobles, servicios de aire y agua, valorada en un total de 25 millones 
de pesetas, Todos  estos elementos giraban bajo  la bandera o marca "CAMPSA".      

Finalizada la construcción de la gasolinera, a 1 de agosto de 1994 se firmó el "contrato 
de  arrendamiento de industria y exclusiva  de suministro", en el que Repsol, como 
titular de la Estación de Servicio n.° 12.821, sita en la  Carretera N-340, punto 
kilométrico  420, la cedía a Prourbal, S.L., denominado en el contrato "el industrial", 
por un plazo de 25 años,  "actuando en régimen de  empresa organizada 
independiente las actividades mercantiles de venta al público de los  carburantes, 
combustibles líquidos, y,  en su caso, lubricantes que reciba en exclusiva de Repsol 
Comercial o de la firma o entidad que  aquella designe".      

Por virtud del contrato -cláusulas tercera y cuarta-, Repsol se obligaba a aprovisionar 
al gasolinero  de los carburantes y  combustibles líquidos, que éste vendía en la E.S., 
obligándose, asimismo, al pago de una renta  mensual de 10,000 pesetas, sin  poder 
efectuar obras de mejora, con obligación de contratación del personal por su cuenta,  
mantener el prestigio de la marca,  concertar un seguro de daños de la E.S., otro de 
daños en los productos y otro de responsabilidad  civil a terceros.      

Las facultades del abanderamiento venían establecidas en la        cláusula quinta        , 
siendo así que Repsol  tenía la facultad, y se  obligaba, de ordenar la difusión 
publicitaria de la ES, difundir la imagen comercial y marcas, instalar  los logotipos, 
luminarias y  demás signos distintivos de su imagen comercial, instalar rótulos, 
carteles o emblemas. El  abanderamiento corría a cargo de  Repsol, así como su 
mantenimiento, revisión, impuestos y energía eléctrica, salvo las fórmulas de  
compensación que pudieran  acordarse. No obstante, se permitía al industrial 
desarrollar otras iniciativas publicitarias destinadas  a difundir su propio nombre  
comercial y las marcas o signos distintos de los productos o servicios ajenos a la 
petrolera.      



La        cláusula sexta        establece la exclusiva de abastecimiento; "el industrial se 
obliga a recibir en  exclusiva de Repsol (...) la  totalidad de los carburantes y 
combustibles líquidos" e, "igualmente, la exclusiva de abastecimiento  se extiende, en 
los términos  y condiciones establecidos reglamentariamente y en los que en este 
contrato se especifican u los  lubricantes, grasas, y demás  productos petrolíferos 
afines de apoyo par a la automoción, como aditivos, líquidos de frenos y  similares que 
se utilicen en el  recinto de la E.S.".      

Como ventas de productos, se establecía: "el industrial, como comisionista, 
comercializará los  productos, carburantes y  combustibles en nombre y por cuenta de 
Repsol en el precio y demás condiciones por la misma  señalados, dentro de los límites  
legal mente autorizados. Cualquier descuento que pudiere aplicar será con cargo a su 
comisión.  Las ventas a los clientes serán  al contado.      

El crédito que pueda eventualmente conceder el industrial será por su cuenta y 
riesgo".      

Como comisiones se establecía: "el industrial percibirá de Repsol tas comisiones 
acordadas por los  contratantes e incorporadas  como Anexo al presente contrato, que 
permanecerán aplicables en tanto no se acuerde una  comisión distinta, que se  
documentará igualmente como anexo de este documento firmado por ambas partes", y 
"la futura  comisión o retribución del  industrial se establecerá de mutuo acuerdo entre 
las partes, determinándola, entre otros factores,  en función del volumen que  
alcancen las ventas en la E.S. y similar a la percibida por otros titulares de EES en las 
mismas  circunstancias", "el importe de  los pedidos que se suministren al industrial 
será abonado por éste a Repsol Comercial, que a su  vez abonará el importe de la  
comisión correspondiente".      

La        cláusula novena establecía, en su apartado 4        , que "el industrial asume el 
riesgo de los productos  objeto de la exclusiva desde  el momento en que los reciba de 
Repsol Comercial y éstos se introduzcan en los depósitos o  almacenes existentes en la  
Estación de Servicia, teniendo desde ese momento, la obligación de conservar tales 
productos en  las condiciones necesarias  para evitar toda pérdida o deterioro de los 
mismos y respondiendo, en su caso, tanto frente a  Repsol Comercial como frente a  
terceros, de cualquier contaminación o mezcla que puedan sufrir aquéllos, y de los 
datos que por  tal motivo se puedan causar".      

En los anexos del contrato de 1 de agosto de 1994 se modifica el pago mensual de la 
renta por el  arrendamiento, ahora de  10.000 pesetas, que la comisión a percibir por 
el industrial para 1994 era de 5,50,2,30 y 4,90  pesetas el litro para gasolinas,  
gasóleo A y gasóleo B y C respectivamente. Para el año 1995 fueron de 5,90, 5,75 y 
5,25, y para el  año 1996, 6,10, 6 y 5,50  pesetas, respectivamente, situación que fue 
igual para los años 1997, 1998 y 1999. Para los años  2.000, 2001 y 2002 fueron de  
6,20 para gasolina 95/98, 6,10 para gasolina 97, 6,10 para gasóleo A y 5,60 para 
gasóleo B y C.  Desde junio de 1995 a agosto  de 2005 consta el pago de comisiones al 
demandado por las cuantías recogidas en dichos anexos.      

A partir de agosto de 1994, comenzó a funcionar la E.S., y, de acuerdo con las 
previsiones  contractuales, Repsol a abasteció a  la E.S., con 8.000 litros en los seis 
meses de ese año, Desde el año 1995 a 2002, abasteció a la  E.S. con una media de 
unos  2.800.000 litros. A partir del año de 2003, los suministros fueron de 1.937.000, 
1.813.000 y 959.000  litros, respectivamente para  los años 2003, 2004 y 2005.      



Con fecha de 21 de noviembre de 2001 Repsol envió a Prourbal S.A. una carta, en el 
que le  proponían la firma de un nuevo  contrato. Repsol manifestaba que tendría por 
no puestas, y renunciaba expresamente, al derecho a  exigir cualesquiera de las  
cláusulas de restricción de competencia. Entendía que la única cláusula de restricción 
de  competencia estaría, con el nuevo  contrato, limitado al compromiso de venta 
exclusivamente de combustibles y carburantes y uso de  la marca, pudiendo vender los  
combustibles en nombre y por cuenta de Repsol y repartir la comisión con los clientes, 
pudiendo, si  lo desean, repartir el precio  efectivo pagado por el cliente.      

El contrato indicado tenía como título el de "contrato de comisión en exclusiva para la 
venta de  combustibles y carburantes y  arrendamiento de Estación de Servicio". Se 
trataba de un contrato de cesión de la estación de  servicios al distribuidor, a cambio  
de una renta mensual, Incluía la obligación del gasolinero de comercializar en 
exclusiva, a cambio  de una comisión, los  combustibles y carburantes de Repsol, que 
quedaban en propiedad de ésta hasta la recepción por  el consumidor, en posesión  del 
gasolinero como depositario. Se establecía que el precio del combustible era fijado por 
Repsol,  pero podía reducirlo a cuenta  de su comisión.      

Por la instalación y mantenimiento de la bandera de la Estación de Servicios, constan 
acreditados  unos gastos por Repsol de  21.630.180 pesetas, así como la constitución 
de un préstamo de uso a favor de Prourbal S.A. sobre  un equipo informático,      

A 20 de diciembre de 2001, Repsol, al amparo de los        arts. 7, 9 y 27 del 
Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002        , relativo a 
la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los        artículos 81 y 82  
del Tratado,  efectuó una comunicación para la declaración de conformidad de los 
contratos hasta el momento  vigente a la nueva legalidad  comunitaria.      

En dicho expediente - COMP/38348 - Repsol CPP S.A.- Repsol CPP se comprometió a 
ofrecer a  las empresas que explotan  estaciones de servicio que le hayan concedido un 
derecho real temporal (de usufructo o de  superficie) sobre la estación de  servicio y 
que simultáneamente hayan adquirido el carácter de arrendatarios temporales 
(mediante  "contratos cruzados"), la  posibilidad de rescatar el derecho real antes de la 
fecha de terminación del contrato prevista, con  una compensación equivalente  al 
precio de merendó del derecho real en cuestión; a respetar una duración máxima de 5 
años para  los nuevos contratos de  distribución de carburantes; y a no comprar 
estaciones de servicio previamente existentes que sean  de plena propiedad de sus  
explotadores.      

En comunicación publicada a 20 de diciembre de 2004, la Comisión Europea evaluó 
dichos  compromisos, en el sentido de que  la propuesta de compromiso de Repsol CPP 
constituye una respuesta práctica a las  preocupaciones de la Comisión relativas al  
efecto de exclusión en el mercado español, permite aumentar considerablemente el 
número de  estaciones de servicio  abastecidas actualmente por Repsol CPP que 
podrían cambiar de proveedor, por lo que las  "compromisos tienen por resultado  un 
incremento de las posibilidades para los competidores potenciales de Repsol CPP de  
establecerse en el mercado de la venta  al por menor de combustibles o para los 
competidores existentes de aumentar su cuota de  mercado". En dicha comunicación,  
previo a adoptar la resolución de imposición de los compromisos como obligatorios, se 
invitaba a  los terceros interesados a  presentar sus posibles observaciones en el plazo 
de un mes a partir de la publicación de la  Comunicación.      

Finalmente, recayó resolución de 12 de abril de 2006 de la Comisión Europea, en la 



que, a la vista de los compromisos ofertados  por Repsol, los aceptaba tras oír al 
colectivo de agentes y distribuidores, e imponía tales  compromisos como obligatorios, 
La  decisión fue enviada a Prourbal S.A. a 1 de agosto y 19 de octubre de 2006 para 
oferta de las  nuevas condiciones, sin que  conste que Prourbal S.A. las haya aceptado.      

A partir del año 2005, concretamente el día 2 junio de 2006, consta la descarga en los 
tanques de  la E.S. de gasóleo y gasolina  por camiones-cisterna que no portan el 
logotipo y marca de Repsol, o de su distribuidora, Compañía  Logística de 
Hidrocarburos  S.A., sin que dicho camión fuera enviado por esta distribuidora. Tal 
descarga se efectuó durante  horas nocturnas por un camión  de la empresa Erta-
Servicios Andaluces S.L., Consta otra descarga en las mismas condiciones,  por otro 
camión-cisterna ajeno  a Repsol o a la Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. el día 
12 de julio de 2005.      

Con fecha de 3 de agosto de 2005, Repsol envió una carta a Prourbal S.A., en el 
sentido de  entender resuelto el contrato por  incumplimiento de la exclusiva de 
compra, por lo que se le exigía la entrega de la estación de  servicio. La misiva es 
respondida  el día 8 de agosto, en el sentido de imputar incumplimiento a Repsol e 
incumplir la normativa  comunitaria, Asimismo, se hacía  constar en esta última misiva 
que "la razón que justifica su decisión es el "presunto"  incumplimiento por nuestra 
parte con  respecto al suministro en exclusiva pactado, Como bien saben, en dicho 
contrato de arrendamiento,  y exclusiva de suministro,  no solo existe esta cláusula, 
sino que hay más y, tanto obligan las unas como las otras a su  cumplimento, y, por 
supuesto,  obligan a ambas empresas".      

A fecha de 7 de septiembre de 2005, Prourbal S.A. reclamó a Repsol la entrega de 
5.000 litros de  combustible, Consta que  Repsol suministró a 2 de septiembre de 2005 
5.003 litros de gasóleo y 4990 de gasolina, facturado  por 9.720,85 €; a 3 de  
septiembre de 2005, 10.000 litros de gasóleo, facturado por valor de 9.431,69 €; a 5 
de septiembre  de 2005, 9.999 libros de  gasóleo y 5.001 litros de gasolina, facturados 
por 14.644,14 €; y a 7 de septiembre de 2005, sobre  las 7:01 y 7:51 horas, 5.001  
litros de gasolina y 4.998 litros de gasoil, facturados por valor de 8.193,68 €, sin que 
consten  suministros posteriores a dicha  fecha.      

El crédito resultante de dichos suministros, 41.990,36 €, no fue satisfecho 
directamente a Repsol.  Consta que ésta última lo  cedió, mediante escritura pública de 
20 de enero de 2006, a Solred S.A., Proulbal S.A., a 1 de  octubre de 2005, hizo una  
transferencia bancaria a Solred S.A. de 5.244,07 €, y el resto lo compensó con débitos 
que tenía  contra Solred S.A.      

A partir de agosto de 2005, Repsol reclamó a Prourbal, S.A., y esta pagó, las rentas 
mensuales,  constando satisfechas todas  estas rentas hasta el mes de marzo de 2006.      

Consta que en noviembre de 2005 Prourbal S.A. ha eliminado el rótulo de 
establecimiento CAMPSA  de la Estación de Servicio,  que ha sustituido en la 
marquesina por la voz "E.S. EL COSARIO", pero manteniendo la  marquesina y 
monolito en su día  construido, con los mismos colores, luminarias y signos distintivos.      

5.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las 
formalidades previstas  en la Ley de Enjuiciamiento  Civil, por lo que al juicio ordinario 
se refiere, con excepción del plazo para dictar sentencia, dado lo  voluminoso del 
asunto y la  carga que pesa en este órgano judicial.    



FUNDAMENTOS DE DERECHO  

1.- Los anteriores hechos declarados probados están recogidos conforme a la 
documental obrante  en autos. Pese a la aparente  voluminosidad del procedimiento, la 
mayor parte de los documentos no son otra cosa que  resoluciones judiciales y de  
organismos de competencia, cuyas resoluciones son públicas. Hay que insistir que 
medio de  prueba es aquél que tiene por  objeto acreditar los hechos que guarden 
relación con la tutela judicial que se pretenda obtener en el  proceso      (art. 281.1 
LECn        ).  Por tanto, salvo que la resolución judicial haya resuelto alguna cuestión 
controvertido entre las  partes, y con objeto de aplicar las  reglas de la cosa juzgada 
del        art. 222 LECn        , una resolución judicial no es documento. Si se trata  de 
aportar jurisprudencia, la  copia de la resolución no es documento, es sólo un medio 
ilustrativo que la parte no está obligada a  aportar en el sentido del        art. 265.1 
LECn        . Los verdaderos documentos en realidad no se impugnan de contrario, y la 
mayoría son  utilizados de adverso para  fundamentar su tesis. Ambas partes 
reconocen el entramado contractual inicial, y en el asunto de  las liquidaciones con 
Solred,  S.A. los medios de prueba aportados por una parte son después completadas 
por la otra. Sólo  existe algún tipo de discrepancia  probatoria en el asunto del 
incumplimiento de las obligaciones de exclusiva, a las que se harán  referencia en su 
momento.      

2.- Previamente, se hace necesario delimitar algunas cuestiones procesales surgidas a 
lo largo de  este procedimiento.  Sorprende al juzgador que se tache de improcedente 
una reconvención de resolución contractual  por inconexión con el objeto  principal, 
cuando la actora asimismo solicita la resolución en defecto de la nulidad. Sólo se 
admitirá  la reconvención si existiere  conexión entre sus pretensiones y las que sean 
objeto de la demanda principal        (art. 406.1 LECn        ), y  se entiende que existe  
conexión cuando entre las acciones existe un nexo por razón del título o        causa de 
pedir (art 72.1 LECn        ). Se entenderá que el  título o causa de pedir es idéntico o 
conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos        (art. 72.2 LECn  
). Si las dos  partes están solicitando la resolución por incumplimiento de un mismo 
contrato, indudablemente la  conexión es máxima.  Asimismo, si la demanda 
reconvencional puede dirigirse incluso contra sujetos no demandantes        (art. 407.1 
LECn        ), no hay  ningún problema para dirigirla contra unos sujetos demandantes, 
pero no contra todos. En  consecuencia, el juzgador entiende  que las acciones 
planteadas están correctamente ejercitadas en tiempo y forma" y contra sujetos  
jurídicos legitimados, sin que  existan óbices procesales para dictar sentencia sobre el 
fondo.      

3.- Con relación a la posibilidad de indemnización de daños y perjuicios en supuestos 
de nulidad  contractual, y no de resolución,  y sin perjuicio de la regulación de la 
nulidad por causa torpe, establece el art. 1303 del Código Civil        que declarada 
la nulidad de  una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las 
cosas que hubiesen sido  materia del contrato, con sus  frutos, y el precio con los 
intereses. Tal precepto tiene como finalidad conseguir que las partes  afectadas 
vuelvan a la situación  personal y patrimonial anterior al momento de la nulidad, de tal 
modo que cuando el contrato  hubiere sido ejecutado en todo o en  parte procede la 
reposición de las cosas al estado que tenían al tiempo de su celebración.        (SSTS de 
29 octubre 1956, 22 septiembre 1989, 28 de septiembre de 1996, 30 de diciembre de 
1996, 23 de junio de 1997        ). Ahora  bien, el precepto puede  resultar insuficiente 
para resolver todos los problemas de trascendencia económica derivados de la  nulidad 
contractual, por lo  que puede ser preciso acudir a la aplicación de otras normas de 
carácter complementario, o  supletorio, o de observancia  analógica, tales como los  



preceptos generales en materia de incumplimiento de obligaciones (arte. 1101        y 
ss.) y los relativos a  la liquidación del estado posesorio        (arts. 452        y ss.), sin 
perjuicio de tomar en consideración  también el principio general de  derecho que veda 
el enriquecimiento injusto, lo que implica la posibilidad de pedir la restitución de  frutos 
indebidamente  percibidos -que, por su naturaleza, adoptará la forma de 
indemnización-, la indemnización a través  de precio sustitutivo cuando la  restitución 
in natura no sea posible, o incluso la posibilidad, en los supuestos procedentes, de 
daño  moral        (SSTS núm. 791/2000, de 26 julio y 81/2003, de 11 febrero        ).      

4.- Con relación a la naturaleza de los contratos en su día firmados, el actor los califica 
como  contratos entrelazados, como  relación jurídica compleja, con alusión a una 
situación ficticia" o pretendidamente entrelazados con  finca de elusión de norma  legal 
imperativa, El demandado dice que son contratos válidos e independientes unos de 
otros, Con  relación a la existencia de  una relación jurídica compleja, contrato 
complejo o contrato colígudo, contra lo manifestado por el  actor, ésta categoría, 
jurídica  sí que está reconocida en nuestro Derecho, al menos jurisprudencialmente. 
Otra cosa es que dicha  categoría implique una  finalidad espúrea, ficticia, o tendente a 
la elusión de norma imperativa. Al amparo del principio de  libertad contractual  
(art. 1255 del Código Civil        ), las partes pueden acordar un tipo distinto de los 
previstos en la Ley -contratos  atípicos-, bien con propio  nombre (hospedaje, garaje, 
exposición, educación, corretaje, etc.), bien manteniendo el nomen iuris  de los que se 
unen o  fusionan, pero siempre produciéndose una síntesis unitaria. Otras veces se 
trata de contratos  innominados, por carecer de  nominación propia y de regulación, 
Entre estos están los contratos complejos o mixtos (Gemischte  Verträge, en la 
doctrina  alemana, o contritti misti, en la doctrina italiana), que a veces están 
recogidos en nuestra  legislación -como la permuta en  compensación en dinero  
(art. 1446 del Código Civil        ), la donación onerosa        (art. 622 Ce        ), la 
aparcería        (art. 1579 Ce        ) y la obra con  suministro de materiales-. En 
concreto, estamos ante un contrato complejo cuando el contenido del  contrato está 
integrado por  una pluralidad de prestaciones diversas concatenadas para constituir 
una unitaria finalidad  obligacional a consumar mediante  actuaciones recíprocas y 
compensatorias entre sí desde el revestimiento unitario que les  proporciona un 
contrato complejo. En  tal caso, no se puede desmembrar su contenido porque sus 
integrantes se condicionan entre sí en  un equilibrio que, si se  separan, se rompe la 
causa unitaria; las figuras contractuales que resulten disociadas no son las  que 
motivaron a las partes a  prestar su consentimiento        (SSTS de 19 de mayo de 
1982 y 19 de enero de 2001        ). En todos estos  casos, la causa es única,  
normalmente subjetiva, pues su finalidad no puede disociarse en loa contratos cuya 
unión lo  conforma, para hacer jugar, de  forma independiente, la causa de cada uno 
de ellos        (SSTS de 19 de enero de 2001 y 6 de octubre de 2006        ). La suerte 
de un  contrato o de una relación jurídica ha de ir indisolublemente unida, a la otra 
(SSTJ de Cataluña,        Sala Primera, 42/2005, de 14 de noviembre        ).      

5.- En el presente caso, sin duda cabe hablar de un contrato complejo, pero esta 
complejidad ha de  examinarse con relación al  móvil subjetivo de la causa, y al 
contenido de cada contrato. Puede resultar que la complejidad no  sea tal como la 
actora  predica. Del hecho de existan múltiples relaciones pactadas no se sigue, 
necesariamente, que  exista contrato complejo. Habrá  que indagar en la causa 
contractual. Es cierto que en el presente caso se han concertado hasta  cuatro 
contratos. Pero los dos  primeros son un convenio marco (en realidad, sólo el primero, 
pues ni siquiera el segundo -contrato  de "cesión de explotación de  estaciones de 
servicio de industria en exclusiva de abastecimiento" de 30 de junio de 1992- es  
utilizado por el actor en apoyo de  sus posturas). Los otros dos son contratos 



vehiculares o de ejecución de los otros dos primeros. El  contrato de 1992 establece  
meros pactos obligacionales que regirían las futuras relaciones entre las partes con el 
objetiva, no  tanto de explotar una  gasolinera, cuando de construirla, Y en tanto que 
las inversiones no van a ser efectuadas por el  gasolinera, al menos en una  parte, se 
establece un pacto obligacional de constitución de un derecho de superficie que 
justifica  la asunción de una prestación  de hacer: de construir una gasolinera, no de 
explotarla, Éste último se acuerda antes de construirse  la gasolinera, y el acuerdo  de 
arrendamiento de industria y exclusiva de suministro se concluye una vez construida la  
gasolinera. Por tanto, la pretendida  complejidad en realidad no es tal, en tanto que 
uno de los contratos es un acuerdo marco, un  acuerdo normativo que se agota  con su 
ejecución        (SSTS de 6 octubre de 1994 y 20 de mayo de 1986        ), más 
concretamente, con la  construcción de la gasolinera,  y, con ésta última construida, 
rige el contrato de 1 de agosto de 1994, cuyo efecto es concertar la  forma de 
explotación de la  gasolinera, pago de comisiones y pago de renta.      

6.- Los primeros contratos, los de 1992, son negocios jurídicos de fijación 
(festellungsvertrag;  negozio di accertamento), en la  que las partes, en contemplación 
de una pluralidad de relaciones económicas, delimitan y precisan  sus respectivas 
exigencias  jurídicas, determinando el alcance, para el futuro, de sus respectivas 
obligaciones, con lo que dan  certeza al ámbito de su  interrelación de intereses, que 
tiene una cierta semejanza con la transacción        (SSTS de 15 de marzo de 2002, 20 
de diciembre de 2002 y 31 de marzo de 2006        ). Por tanto, fijan las relaciones 
jurídicas hacia el futuro, y se agota  desde el momento en que las  partes cumplen 
dicho negocio, constituyendo el derecho de superficie, y concretando el contrato de  
arrendamiento de industria y  exclusiva de suministro. Hasta tal punto es así que, 
estableciéndose en el acuerdo marco una renta  de 0,7 % del precio de  constitución 
(175.000 pesetas), nunca rigió ese precio de arrendamiento, sino el de 10,000 
pesetas,  establecido en el contrato  de 1994. Por otra parte, uno de esos contratos de 
ejecución, el de constitución de un derecho de  superficie, no es tal. Se trata  de un 
convenio, o de un negocio jurídico, pero no de un contrato. Es pacto de constitución de 
un  derecho real en el sentido del        art. 35.3 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo  
, de suelo, o        art. 16 del Reglamento Hipotecario        , en lo  que hoy queda en 
vigor. Por  tanto, las reglas de incumplimiento de dicho pacto serán otras, pero no las 
que cabe predicar de  dicho pacto la técnica del  incumplimiento contractual. Sólo es 
predicable el concepto de contrato al de agosto de 1994, el  contrato de arrendamiento 
de  industria y exclusiva de suministro, el cual puede ser incumplido con las 
consecuencias previstas  en el        art. 1124 del Código Civil        . De hecho, ambas 
partes consideran incumplidos los pactos recogidos en dicho contrato. El  actor por 
falta de suministro y  falta de pago de las comisiones, y el demandado por ruptura de 
la exclusiva de suministro.      

7.- En definitiva, en el presente coso son perfectamente separables las causas de 
todos los pactos.  Así, si Prourbal S.A. hubiera  financiado por sí mismo la gasolinera, 
no tendría cabida el negocio jurídico por el que se constituye  la superficie. Existiría un  
único contrato de exclusiva de suministro. Si la gasolinera estuviera ya construida por 
Repsol,  existirían dos contratos:  arrendamiento de industria y exclusiva de 
suministro. Y en el presente caso la gasolinera, según  dicen los contratos, se ha  
construido de otra forma: como la inversión la efectúa en su mayor parte el 
demandado, se  constituye un derecho real sobre la  finca que de sentido jurídico a la 
inversión económica efectuada. Sólo cuando se construye la  gasolinera, y cabe la 
explotación,  cabe hablar de arrendamiento de industria -el propietario del vuelo, de la 
gasolinera, que es Repsol,  la cede en arrendamiento,  acompañado de la exclusiva de 
suministro-. Por tanto, las causas, en este caso, son  perfectamente escindibles, en 



tanto que la  función económica de cada pacto es distinta según las situaciones 
económicas que se den, Cada  contrato o pacto tiene su  causa en un motivo 
económico distinto. Por otra parte, en supuestos parecidos al presente, el  Tribunal 
Supremo, y los órganos  de instancia, han sostenido la independencia de cada 
contrato, En un supuesto de compraventa de  terreno y contrato de  industria -
parecido al presente, de constitución de derechos reales y arrendamiento de industria-, 
el  Tribunal Supremo ha  entendido que la perfección y eficacia de la compraventa no 
estaba sometida a otra condición que  la obtención de la preceptiva  autorización 
administrativa y la formalización en escritura pública, apareciendo la previsión de la  
celebración del posterior  contrato de arrendamiento de industria y de venta en 
exclusiva únicamente como el compromiso  que asumía la compradora de  presentar a 
la parte vendedora, o a la sociedad constituida por ella para tal fin, un contrato con  
dicho objeto. En tales supuesto,  no existe una "unidad compleja con causa única". "De 
donde se sigue, como consecuencia  necesaria, la incomunicabilidad de  la ineficacia de 
uno respecto del otro, que pervive orientado a la satisfacción de su propia finalidad  
económica, la cual se agota,  por tanto, con su consumación"        (SSTS de 25 de 
octubre de 2005        ).      

8.- El Monopolio de petróleos fue creado por el        Real Decreto-Ley de 28 de junio 
de 1927        , y desde  ese momento estuvo en vigor,  hasta la incorporación de 
España a las Comunidades Europeas, inspirada en la libre competencia y  en la 
inexistencia de  monopolios" que, por su propia naturaleza, impiden y eliminan, en el 
sector monopolizado,  cualquier atisbo de competencia. A  partir del Acta de Adhesión 
de España a las Comunidades Europeas se inició un proceso que  culminó con la  
Ley 34/1992, de 22 diciembre, de Ordenación del Sector del Petróleo" en cuyo artículo 
1        , pomposamente, se decía que  "El Monopolio de Petróleos,  cuya titularidad 
corresponde al Estado, queda extinguido". La consecuencia era la asunción de la  libre 
competencia en el sector,  pero con una fuerte intervención administrativa. Así, 
necesitaban autorización administrativa las  actividades de refino,  almacenamiento, 
transporte y almacenamiento; para poder efectuar actividades al por mayor debía  
poseerse la condición de  operador -se necesitaba tener capacidad técnica y financiera 
suficientes, asegurados los  suministros, medios de  almacenamiento, y garantías 
mínimas de seguridad-; y para efectuar operaciones al por menor, el  establecimiento -
la gasolinera  del hoy actor-, debía estar previamente autorizada y registrada. Y 
además, el régimen de precios no  era completamente libre: el  Estado se reservaba 
poder establecer precios máximos de venta. Y es más, las concesiones  monopolísticas 
continuaron en  vigor durante un período transitorio que llegó hasta el año 1999, con 
la publicación de la        Ley 34/1998, de 7 de octubre        , del sector  de 
hidrocarburos" modificada por la        Ley 12/2007, de 2 de julio        , que mantiene 
las autorizaciones  antes indicadas" incluida la  venta al por mayor.      

9,- Es sólo a partir de esta ley cuando se establece, en la distribución al por menor de 
productos  líquidos -gasolinas-, la libertad  de precios, sin posible control 
administrativo de precios, que sí que se mantiene para el gas        (art. 48        ). Y, 
por lo que aquí interesa,  es significativo el        apartado 3 del art. 48        : "los 
acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren  entre los operadores al por  
mayor y los propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos" recogerán en 
su  clausulado, si dichos propietarios lo  solicitaran, la venta en firme de los 
mencionados productos. Cuando en virtud de los vínculos  contractuales de suministro 
en  exclusiva, tanto en régimen de venta en firme como de comisión, las instalaciones 
para el  suministro de combustibles o  carburantes a vehículos se suministren de un 
solo operador que tenga implantada su imagen de  marca en la instalación, éste  
estará facultado, sin perjuicio de las demás facultades recogidas en el contrato, para 



establecer los  sistemas de inspección o  seguimiento adecuados para el control del 
origen, volumen y calidad de los combustibles  entregados a los consumidores y para  
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. Los operadores 
deberán dar  cuenta a las autoridades  competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor  y de la negativa que, en su  caso, 
se produzca a las actuaciones de comprobación".      

10.- Por tanto, en primer lugar, y por lo que aquí interesa, no es completamente cierto 
que la  situación en 1992 fuera de  incertidumbre, En realidad, el régimen, que 
comienza en 1985, culmina en 1992, se desarrolla en  1998, y se mantiene hoy con  la     
Ley 12/2007        , parte de un sector intervenido en las operaciones al por mayor, con 
previsión de que  se lleve a cabo a través de  las grandes petroleras, y el régimen de 
venta al por menor está acaparado por menoristas donde  está previsto, precisamente, 
la  vinculación con la distribuidora o comercializadora a través de acuerdos de 
distribución en  exclusiva, Y, por otra parte, aún hoy  se prevé que dichos acuerdos 
verticales de distribución al por menor estén amparados por un  "acuerdo de régimen 
de venta en  firme" como de "un acuerdo de venta a comisión". Por tanto, no es cierto 
que la aceptación del  "entramado contractual" firmado  hacia el año 1992 por las 
partes fuera impuesta por una legislación aparentemente arcaica,  postmonopolística o 
imbuida en  conceptos monopolísticos, como el        Real Decreto 645/1988        , pues 
aún sigue existiendo  autorizaciones de venta y distribución,  tanto al por mayor" como 
al por menor. Asimismo, están expresamente previstos en la legislación  liberalizadora 
vigente  contratos de venta en exclusiva, ya sea con venta en firme o a comisión -es 
por tanto indiferente la  naturaleza jurídica del  contrato-, derivado de un sector 
dependiente de la importación extracomunitaria, que sólo puede  llevarse a cabo por 
las grandes  petroleras. Asimismo, sólo con la vigencia de la Ley de Hidrocarburos 
desapareció la imposición  controlada de precios, cuya  responsabilidad, en realidad, 
fijado el precio administrativamente, recaída posteriormente entre las  petroleras, que 
lo indicaban en  los puntos de venta.      

11.- Se afirma asimismo que el entramado contractual firmado entre las partes implica 
una  simulación. La simulación contractual  se produce cuando no existe la causa que 
nominalmente expresa el contrato, o por responder a  otra finalidad jurídica distinta,  
sin que se oponga a la apreciación de la simulación el que el contrato haya sido 
documentado ante  fedatario público. Puede ser  absoluta o relativa, dependiendo de la 
falsedad o fingimiento de la causa: en una falta la causa, y en  la otra, la declaración  
representa la cobertura de otro negocio jurídico verdadero y cuya causa participa de 
tal naturaleza y  que opera con carta de  naturaleza propia bajo la denominación de 
contrato disimulado o, simplemente, simulación relativa,  que se caracteriza por  
encubrir un convenio, con inexistencia real, otro con realidad causal, lo que dará lugar 
a declarar la  nulidad del negocio simulado  o ficticio y mantener la validez del negocio 
disimulado. Según el      art. 1277 del Código Civil        , se  presume que la causa 
contractual  es lícita y existente, salvo prueba en contrario, por lo que la simulación ha 
de ser probada. No  obstante la simulación ha de  deducirse normalmente de 
presunciones que acrediten lo contrario a lo establecido por el        art. 1277        ,  
pudiendo desvirtuarse éste  incluso a través de las manifestaciones de los interesados 
en sus respectivos escritos, o por otras  presunciones que lleven a la  convicción del 
juzgador la ausencia de causa. El valor o eficacia probatoria de un documento no se  
extiende al contenido del  mismo o a las declaraciones que en ellos hagan los 
otorgantes, pues, aunque en principio hacen  prueba contra ellos y sus  
causahabientes, la veracidad intrínseca de las mismas puede ser desvirtuada por 
prueba en  contrario. La prueba por documento  público no es necesariamente superior 
a las otras, ni prevalece sobre ellas, ni basta para enervar  una valoración probatoria  



conjunta, vinculando al juez sólo respecto al hecho de su otorgamiento y su fecha, 
dado que el  resto de su contenido puede ser  sometido a apreciación con otras 
pruebas        (SSTS de 21 de abril de 1961, 8 de marzo de 1963, 25 de junio de 1969, 
8 de mayo de 1973, 9 de mayo de 1980, 15 de lebrero de 1982, 14 de febrero de 
1983, 27 de mayo de 1983, 20 de diciembre de 1983, 27 de noviembre de 1985, 2 de 
febrero de 1984, de 22 de diciembre de 1987, 29 de noviembre de 1989, 23 de 
octubre de 1992 y 8 de febrero de 1996        ).      

12.- Y en el presente caso, no puede desconocerse la existencia de causa contractual. 
Puede ser  compleja en el presente caso,  o que cada contrato puede tener una 
distinta, pero existe causa. Una cosa es que haya una  pluralidad de contratos, y otra 
cosa  es que esos contratos no tengan causa, o sea una causa lícita o falsa        (arts. 
1175 y 1176 del Código Civil        ). La causa, como dato  objetivo del intercambio de 
prestaciones en contratos onerosos        (SSTS de 8 de julio de 1974 y 8 de julio de 
1983       ), o como móvil  impulsivo de las partes que se manifiesta en el contrato  
(SSTS de 1 de abril de 1998 y 21 de julio de 2003        ), no necesariamente  ha de 
existir sobre un único fin o dato objetivo, pues cabe, dentro de un mismo negocio, 
identificar  hasta tres tipos de causas en  sentido piramidal: causa de la atribución, 
causa de la obligación y causa del contrato o negocio        (SSTS de 25 de mayo de 
2007 y 25 de mayo de 1995        ). La causa ha de ser lícita y verdadera. Para estimar 
causa contractual ilícita  ha de partirse de la  concurrencia efectiva de causa, pero ésta 
resulta viciada por ser contraria a las leyes o a la moral  en su conjunto, cualesquiera  
que sean los medios empleados para lograr tal finalidad, elevándose el móvil a la 
categoría de  causa en sentido jurídico. En  cambio, es causa falsa la no veraz, que 
equivale a su no presencia, operando como sinónima de  simulación        (STS de 14 
de junio de 1997        , y las que en ella se citan). Por otra parte, si la causa fuera 
torpe, por incurrir en infracción  legal como en el presente  caso se postula, lo cierto es 
que el actor sabía, y debía saber, al firmar el contrato, que el contrato  vulneraría 
normas de derecho  imperativo, por lo que, mientras no se demuestre lo contrario, es 
aplicable la doctrina jurisprudencial  de que cuando se trate de  contrato contra norma 
imperativa, en principio ésta es imputable a ambos contratantes        (SSTS de 31 de 
mayo de 2005 y SAP de Málaga 193/2003 -Sección 4-, de 1 abril        ).      

13.- En este sentido, es cierto que el considerando 26 de la STJCE de 20 de 
septiembre de 2001,  caso Courage, establece que  "la plena eficacia del        artículo 
85        del Tratado y, en particular, el efecto útil de la prohibición  establecida en su 
apartado 1 se verían  en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier 
persona solicite la reparación del  perjuicio que le haya irrogado un  contrato o un 
comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego de la competencia".  
Pero las conclusiones del  Tribunal quedan precisadas en el considerando 36-, "1.- una 
parte en un contrato que puede  restringir o falsear el juego de la  competencia, en el 
sentido del        artículo 85        del Tratado (hoy        art. 81    ), puede invocar la 
infracción de  esta disposición para obtener  una protección jurisdiccional ("relief") 
contra la otra parte contratante; 2.- el        artículo 85        del Tratado  se opone a 
una norma de  Derecho nacional que prohíbe a una parte en un contrato que pueda 
restringir o falsear el juego de  la competencia, en el sentido  de la citada disposición, 
solicitar una indemnización por daños y perjuicios como reparación de un  perjuicio 
ocasionado por la  ejecución del citado contrato por el mero hecho de que el autor de 
la solicitud sea parte en éste; 3.- el Derecho comunitario no  se opone a una norma 
de Derecho nacional que no permite que quien sea parte en un contrato que  pueda 
restringir o falsear el  juego de la competencia se base en sus propios actos ilícitos 
para obtener una indemnización por  daños y perjuicios, cuando  esté acreditado que 
esta parte tiene una responsabilidad significativa en la distorsión de la  competencia". 



Además de lo dicho  sobre la posibilidad de incluir en el régimen de nulidad una 
indemnización de perjuicios, no  considera el juzgador que estas  conclusiones se 
opongan a la regulación de causa torpe, por ilegal o ilícita, a que se refiere el        art. 
1306 del Código Civil, sobre todo en el apartado 2º   que sería el aplicable en la 
posición más favorable al actor: "cuando esté de  parte de un solo contratante,  no 
podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento 
de lo que se  le hubiera ofrecido. El otro,  que fuera extraño a la causa torpe, podrá 
reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo  que hubiera ofrecido". En  
consecuencia, la indemnización de perjuicios vendrá representada el derecho de 
repetir, pero no  contribuir al efecto retroactivo de la nulidad. En consecuencia, en la 
posición favorable del actor será posible la indemnización de  perjuicios con la 
reversión de la  gasolinera a su propiedad fuera del plazo establecido en el contrato, 
sin que, además, pueda  pretender una indemnización adicional.      

14.- En el presente caso, existen tantas causas, como contratos y obligaciones. Y no 
por ello han  de ser ilícitas o falsas. Así,  se constituye un derecho de superficie a 
cambio de precio, por lo que hay causa. Se constituye a  su vez un contrato de  
arrendamiento a cambio de un canon, por lo que hay causa. Se constituye un 
arrendamiento de  industria con unas exclusivas de  abastecimiento a cambio de un 
margen bruto de reventa o de una comisión por venta al público, por  lo que también 
este acuerdo  tiene causa. En suma, existe un haz de facultades y constitución de 
derechos de superficie y  obligaciones, cada una con su  correspondiente causa, La 
trabazón de todas las relaciones jurídicas constituidas tiene en realidad  un fin único, 
cual es la  explotación de la estación de servicio, no tanto directamente por Repsol, 
sino a través de un  acuerdo con un empresario, que  actúa como gestor de la Estación 
de Servicio. Se construye la estación de servicio, además, con  unos derechos de 
propiedad  industrial -marcas, rótulos de establecimiento, conocimientos industriales-
que aporta la petrolera,  lo que justifica la constitución  de un derecho de superficie a 
cambio de 15 millones) de pesetas -es la suma que invierte Repsol  en la construcción, 
siendo el  resto, de 10 millones, la que invierte el gasolinera-. En suma, la complejidad 
se establece por virtud  del abanderamiento y la  información y derechos de propiedad 
industrial que aporta la petrolera, la causa es subjetiva, existe,  y no encuentra el 
juzgador  motivos para entender que sea falsa. Construida la E.S., en tanto que está 
construida por  inversiones de la actora, la cede al  gasolinero a cambio de un canon 
mensual. Tampoco puede entenderse que en este pacto no exista  causa, sea ilícita, o 
sea  falsa, Y se establece pacto de exclusiva que liga al gasolinera con los productos de 
Repsol, en  tanto aquél está establecido  como agente de los productos de ésta, o 
como distribuidor. Tampoco puede establecerse en este  caso una situación de causa  
ilícita o falsa. Otra cosa será la extensión objetiva y temporal del contrato más allá de 
lo pactado o  a los tiempos o materia  establecido por las reglas del libre mercado, lo 
que está fuera de la posible ilicitud de la causa, por  lo que no puede nublarse de  
nulidad por simulación del complejo contractual firmado en su día por las partes.      

15.- El actor fundamenta su petición de nulidad en la infracción de los contratos del 
Derecho de la  Competencia, Dispone el hoy        art. 81        del vigente Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea que serán incompatibles con el  mercado común 
y quedarán  prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de 
asociaciones de empresas y las  prácticas concertadas que  puedan afectar al comercio 
entre loa Estados miembros y que tengan por objeto o electo impedir,  restringir o 
falsear el juego de  la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que 
consistan, entre otros, en fijar  directa o indirectamente los  precios de compra o de 
venta u otras condiciones de transacción; limitar o controlar la producción,  el 
mercado, el desarrollo  técnico o las inversiones; repartirse los mercados o las fuentes 



de abastecimiento; o subordinar la  celebración, de contratos a la  aceptación, por los 
otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o  según los 
usos mercantiles, no  guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. Tales 
acuerdos o decisiones prohibidos  por el presente artículo serán  nulos de pleno 
derecho. No obstante, las        disposiciones del apartado 1        podrán ser declaradas  
inaplicables a cualquier acuerdo o  categoría de acuerdos entre empresas, a cualquier 
decisión o categoría de decisiones de  asociaciones de empresas o a cualquier práctica 
concertada o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la  
producción o la distribución de  los productos o a fomentar el progreso técnico o 
económico, y reserven el mismo tiempo a los  usuarios una participación  equitativa en 
el beneficio resultante, sin que impongan a las empresas interesadas restricciones  que 
no sean indispensables  para alcanzar tales objetivos u ofrezcan a dichas empresas la 
posibilidad de eliminar al  competencia respecto de una parte  sustancial de los 
productos de que se trate.      

16.- El ámbito objetivo del precepto se refiere a los acuerdos entre empresas, las 
decisiones de  asociaciones de empresas y las  prácticas concertadas. El        precepto 
es una prohibición de acuerdos colusorios, que quedan hoy más precisados en la 
vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC        ). A tales 
acuerdos, las decisiones y las  prácticas concertadas se  añaden las recomendaciones, 
prohibiéndose todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o  práctica 
concertada o  conscientemente paralela        (art. 1.1 LDC        ). De acuerdo con el        
art. 85.1 TCUE        y el        art. 1.1 LDC, hemos de efectuar dos        precisiones.  
Que el ámbito objetivo de aplicación de uno u otro Derecho - comunitario o nacional, 
y, en la  actualidad, también autonómico- se  define por la afección del mercado con 
competencia impedida, restringida o falseado, de tal forma  que la distribución de  
aplicación de uno impedirá la aplicación del otro, sin perjuicio de que existan, además 
de los  principios de competencia y  subsidiariedad, técnicas de colaboración o 
complementariedad de un derecho sobre otro (v. gr.,        art. 1.4        , que reclama 
la  aplicación de reglas de derecho comunitario, aunque el ámbito afectado sea 
meramente nacional),  Este ámbito objetivo es,  precisamente, el que ha llevado a la 
jurisprudencia comunitaria a excluir de la aplicación del        art. 81.1 TCE        a los 
contratos de  agencia, por cuanto en estos casos no existen dos empresas que 
efectúan acuerdos, las  decisiones, prácticas concertadas  (SSTJCE de 16 de diciembre 
de 1975, caso Coöperatieve Vereniging, y 14 de diciembre de 2006,  caso 
Confederación Española  de Empresarios de Estaciones de Servicio). El demandado 
insiste en que el contrato de autos es  un contrato de agencia,  cuando se apoya en la 
legitimación obtenida de los organismos comunitarios de su contratación y  
compromisos, que parten de  que, al menos, los contratos con constitución de 
derechos reales no son contratos de agencia, Esa  inaplicabilidad sólo es  predicable de 
los que, en la terminología comunitaria, se llaman "contratos genuinos de agencia",  no 
aquellos en los que, como  se desprende de la lectura del presente contrato, el 
gasolinero asume el riesgo del producto desde  que es cargado en el tanque  de la ES, 
pues esa        cláusula indica, interdependencia económica respecto del comprador, y 
la posibilidad de existencia de dos        mercantiles que pueden establecer acuerdos 
colusorios (SSTJCE de 24 de octubre de 1995, caso  Bundeskartellamt contra  
Volkswagen, y de 14 de diciembre de 2006).      

17.- Y, por otra parte, lo prohibido por el        art 81 TUE        , y por el        art. 1.1 
LDC        son los acuerdos  colusorios, entendiendo por tales los  que producen 
colusión, y siendo colusión, según el DRAE, el pacto ilícito en daño de tercero. Por  
tanto" se necesita pacto, ya  expreso -acuerdo, decisión o recomendación colectiva- o 
tácito - práctica concertada o  conscientemente paralela-, que produzca  el resultado, 



comparativo, bien en un ámbito de la contratación, o en otro, el impedimento,  
restricción o falseamiento de la  competencia. No obstante, la circunstancia de que lo 
sometido a la consideración 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 y para producir sus efectos solamente en esta provincia de 
Almería, no deben excluir el  contrato del ámbito de la  prohibición, en tanto que el 
establecimiento de una exclusiva de compra impide la entrada de  productos de otros 
competidores.  Y en segundo lugar, por el ámbito objetivo de los contratos de autos -
carburantes y combustibles-,  que representan un mercado  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        (STS 540/2000, de 2 junio        ).      

18.- No comparte el juzgador la idea manifestada por el actor de que, sí el pacto en 
cuestión no  está amparado por un  reglamento comunitario, deberá ser considerado 
nulo de pleno derecho. En primer lugar, como ha  establecido la jurisprudencia  
comunitaria, el objetivo principal de un Reglamento de exención por categorías es 
limitar la  notificación por los interesados para  examen individual de los contratos de 
distribución concluidos en el sector de actividad de que se  trate, La existencia del tal  
Reglamento facilita, además, la aplicación del Derecho de la competencia por el Juez 
nacional. La  decisión de exención de una  categoría puede conseguirse, bien por una 
decisión individual para un acuerdo específico, en virtud  del        Reglamento
17/62/CEE del Consejo, de 21 de febrero        , o mediante un Reglamento de 
exención para determinadas  categorías de acuerdos en virtud del        Reglamento 
núm. 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo        , relativo a la aplicación del  
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y 
prácticas concertadas (SSTJCE de 18 de septiembre de 1992        , asunta Automec Srl 
y 15  de febrero de 1996, asunto Nissan France, S.A.), Por eso, no se puede calificar 
de "jugada" el que  la demandada acuda a los  organismos comunitarios a conseguir 
una exención individual, pues, proceda o no proceda dicha  exención individual, que se  
decidirá por quién y cuándo corresponda, la demandada procede a defender sus 
derechos y su  posición, como también lo hace  la actora con la presente demanda 
judicial que somete a decisión de los tribunales. Por tanto,  cuando un acuerdo no 
cumple  todos los requisitos de exención fijados por dicho        Reglamento, no se 
deduce de ello que sea contrario a las disposiciones del apartado 1        del  
artículo 85 del Tratado, Incumbirá entonces al Jue2        nacional verificar si el acuerdo  
resulta compatible con estas  últimas        disposiciones. (STJCE de 3 de febrero de 
1976, asunto Fonderies Roubaix y 10 de noviembre de 1993        , asunto Petróleos  
de Portugal). Por tanto, puede que un determinado acuerdo no esté amparado por un 
Reglamento  de Exención, pero cabe el  pronunciamiento judicial de que en el caso 
concreto, el contrato, o conjunto de contratos., sí que  pueden estar amparados, por  
una decisión individual y separada de examen de las normas legales de exención, 
nacionales y/o  comunitarias, al aplicar los  fundamentos de las normas de exención al 
caso particular.      

19.- Por otra parte, la consecuencia de la existencia de un acuerdo, decisión o 
recomendación  colectiva, o práctica concertada o  conscientemente paralela 
anticompetitiva, es la nulidad de pleno derecho        (art. 1.2        ), pero las  
exenciones no están configuradas  en el moderno derecho de la competencia como una 
decisión expresa del legislador, en tanto que  ha de partirse, no de la  existencia 
inmediata de practico anticompetitiva, sino de todo lo contrario. El legislador confía en 
el  mercado y en sus  operadores, por lo que las exenciones no derivan de una decisión 
de las autoridades de la  competencia siempre y  necesariamente, sino que puede 



devenir de una declaración legal        (art. 1,2 LDC        ). Son significativos  los 
considerandos 2 y 4 del Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre 
de 2002        relativo a la aplicación de las  normas sobre competencia  previstas en 
los        artículos 81 y 82        del Tratado, cuando dicen que "conviene, en particular,  
reconsiderar el régimen de aplicación  de la excepción a la prohibición de acuerdos 
restrictivos de la competencia recogida en el        apartado 3 del artículo 81        del 
Tratado.  A este respecto, procede, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 83 del  Tratado, tener en cuenta la  necesidad, por una parte, 
de asegurar una supervisión eficaz y, por otra, de simplificar en lo posible  el control 
administrativo".  Por tanto, "conviene sustituir este régimen por un sistema de 
excepción legal directamente  aplicable, en el que las autoridades  de competencia y 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sean competentes no sólo  para 
aplicar el        apartado 1 del articulo 81        y el        articulo 82        del Tratado, 
directamente aplicables en virtud de la jurisprudencia del  Tribunal de Justicia de las  
Comunidades Europeas, sino también el        apartado 3 del artículo 81        del 
Tratado". Tal filosofía ha sido  Introducida en la legislación  interna. Por tanto, según el        
art. 1.2 de! Reglamento 1/2003        , los acuerdos, decisiones y prácticas  
concertadas contemplados en  el        apartado 1 del artículo 81 del Tratado que 
reúnan las condiciones del apartado 3        de dicho artículo  no están prohibidos, sin 
que  sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, Y en el mismo sentido, la 
legislación interna  establece que la prohibición de  acuerdos colusorios no se aplicará, 
sin necesidad de declaración especial, a aquellos acuerdos en  que se cumplan las  
condiciones previstas en el        art. 1.3        , sin perjuicio de que la Unión Europea  
(art. 1.4        ) o el Gobierno        (art. 1.5        ), puedan declarar  expresamente 
exenta una determinada categoría de acuerdo, decisiones o práctica concertada.      

20.- Otra cosa será que, por la incidencia del mercado, y las características jurídicas y 
económicas  del contrato,  fundamentalmente por la cuota de mercado, un reglamento 
comunitario pueda tender incidencia en  un determinado sector que se  desarrolle o 
incida, exclusivamente, en un mercado nacional. Concretamente, por lo que al 
presente  asunto respecta, los        arts. 6 y 7 del Reglamento 2790/99        deslinda 
las competencias entre Estado y Comunidades Europeas  según la incidencia del 
mercado  afectado, nacional o comunitario, entendiendo que, de conformidad con el 
principio de primacía del  Derecho comunitario, ninguna  medida adoptada en la 
aplicación de las leyes nacionales sobre competencia debe perjudicar la  aplicación 
uniforme en todo el  mercado común de las normas de competencia comunitarias o el 
pleno efecto de las medidas  adoptadas en aplicación de las  mismas, incluido el 
presente        Reglamento (considerando 17        del Reglamento). En tal control difuso 
o  de competencias  compartidas, el Tribunal de Justicia ha admitido el examen de la 
anticompetitividad de acuerdos,  aunque los efectos se  produzcan en un solo Estado 
miembro (Ss. de 10 de noviembre de 1993, caso Petróleos de  Portugal y de 30 de 
abril de 1998,  caso Cabour, S.A.). El engarce del derecho nacional con el comunitario 
se produce a través de las  normas de posible exención,  que pueden establecerse 
tanto por el Gobierno español como por la Unión Europea, con inmediato  electo 
directo en el mercado  nacional. Y, en la aplicación jurisdiccional del Derecho de la 
Competencia, cabe el control concreto  por loa órganos  jurisdiccionales        (arts. 6 
del Reglamento 1/2003        y        art. 16        y        Disposición adicional primera        
de la LDC),  pero en base a fundamentos  exclusivamente privados, sin que el órgano 
jurisdiccional pueda apartarse de los aspectos jurídico- contractuales de la relación  
jurídica sometida a conocimiento judicial.      

21.- Con relación a las competencias de este órgano judicial para declarar nulo el 
contrato o  contratos de autos, cuando hay ya  resoluciones de los órganos 



administrativos de competencia, los        artículos 85, apartado 1, y 86        producen 
electos directos en las  relaciones entre los particulares y generan, para los 
justiciables, derechos que los órganos  jurisdiccionales nacionales deben  proteger 
(véase la        sentencia del Tribunal de Justicia, de 30 de enero de 1974        , antes 
citada). La  competencia para aplicar dichas  disposiciones corresponde tanto a la 
Comisión como a los órganos jurisdiccionales nacionales  (véase, especialmente, la  
sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de febrero de 1991        , antes citada). Por 
otra parte, esta  atribución de competencias se  caracteriza por las obligación de 
cooperación leal entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales  nacionales, que 
resulta del        artículo 5        del Tratado (véase la        sentencia del Tribunal de 
Justicia, de 28 de febrero de 1991     , antes  citada). Por tanto, el Juez  nacional 
está en condiciones de examinar, en primer lugar, si el contrato implica restricciones 
de la  competencia, en el sentido  del        apartado 1 del artículo 85        . En caso de 
duda, puede plantear al Tribunal de Justicia una cuestión  prejudicial. Si compruebo  
una restricción de la competencia contraria al        apartado 1 del artículo 85        , le 
corresponde examinar, a  continuación, si el sistema  disfruta de una exención por 
categoría (véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de febrero de 1991        
, antes citada). En  caso de duda en cuanto a la validez o a la interpretación de dicho 
Reglamento, el Juez puede  también remitirse al Tribunal de  Justicia con carácter 
prejudicial, de conformidad con el        artículo 177 del Tratado, En cada uno        de  
esos supuestos, el Juez  nacional está en condiciones de pronunciarse sobre la 
conformidad del sistema de distribución con  el        apartado 1 del artículo 85        del 
Tratado. Si bien es cierto que el Juez nacional no tiene competencia para ordenar que 
se ponga  fin a la infracción que ha  podido comprobar ni para imponer multas a las 
empresas que la hayan cometido, como puede  hacer la Comisión, le  corresponde, no 
obstante, aplicar, en las relaciones entre particulares, el        apartado 2 del artículo 85        
del Tratado. Al prever  expresamente esta sanción civil, el Tratado pretende que el 
Derecho nacional de al Juez la facultad  de proteger los derechos de  las empresas 
víctimas de prácticas contrarias a la competencia        (Sentencia de 18 de septiembre 
de 1992, caso Automec Srl, apartados 90, 92 y 93        ). 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 1984/1983        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        (STS 540/2000, de 2 junio        
). Teniendo en cuenta  estos parámetros, habrá de  enjuiciarse la situación creada por 
el contrato de autos, los reglamentos de exención, así como los  pronunciamientos del  
Tribunal de Defensa de la Competencia y del la Comisión Europea.      

22.- Es cierto, como manifiesta el actor, que existen resoluciones de los organismos de  
competencia que entienden que el  contrato de autos no es un contrato de agencia, Se 
refiere a la        Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2005        . Dicha  
sentencia resuelve desestimar la inejecución provisional de una resolución del Tribunal 
de Defensa  de la Competencia.  Concretamente, la Resolución de 11 de julio de 2001, 
en su expediente 490/2000. Pero, con  independencia de los esfuerzos de  esa 
resolución en distinguir un contrato de comisión y otro de agencia, lo relevante es la 
parte  dispositiva de dicha resolución:  "declarar que Repsol, S.A. ha incurrido en una 
práctica prohibida por el        art. 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia        , al 
fijar  los precios de venta al público de los combustibles a los distribuidores que 
actúan, con ellas, bajo  un supuesto régimen de  comisión o agencia", En realidad, 
como dice ese "resuelve", lo sustancial es que Repsol, S.A. ha  incurrido en una 
práctica  prohibida por el        art. 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia        , al 
fijar los precios de venta al  público de los combustibles a los  distribuidores, pero en 



realidad esa declaración es independiente de que se le haya atribuido, falsa  o 
verdaderamente, la  condición de agente al distribuidor o gasolinera. En el fondo es 
irrelevante la condición de agente  del actor, pues, tal y como está  estructurada la 
presente demanda, la posible nulidad de los contratos sólo puede tener su apoyo en  la 
infracción de las normas  de la competencia. De hecho, el actor no alega vulneración 
en el contrato de agencia, de normas  sobre transmisión de riesgos y  de propiedad, 
sino que se apoya en normas sobre Derecho de la Competencia.      

23.- La Comunicación COMP/38348 de la comisión europea, en su expositivo cuatro, 
recoge los  distintos tipos de contratos  firmados por Repsol con sus minoristas. El tipo 
de contrato presentado en este caso puede ser  incluido en los tipos g) y h),  contrato 
Superficie-agente o contrato superficie-revendedor. Dice la Comisión, que coincide con 
el  TDC, que "el factor  determinante a este respecto es el riesgo financiero o comercial 
que asume el agente en relación  con las actividades para las  cuales haya sido 
designado como tal por el principal", de tal forma que si no hay transmisión de  
riesgos, el contrato es de  agencia; pero si lo hay, el contrato es una figura diferente. 
En este caso, la transferencia de riesgos  se ha pactó expresamente  en el contrato de 
autos" lo que implicaría que el contrato presente estaría dentro de la fisonomía de  
contrato superficie- revendedor. Ahora bien, precisa la Comisión que "el hecho de que 
las empresas que explotan las  estaciones de servicio de  Repsol CPP sean o no 
genuinos agentes carece de pertinencia", pues lo sustancial es el examen  del contrato 
y su adecuación  con las normas de competencia. Es por tanto, irrelevante, la 
consideración del contrato de autos  como de agencia, como de  comisión, o, rectius, 
como un contrato de distribución: el de autos es un contrato de colaboración  próximo 
a los contratos de  distribución. Pero el que el contrato sea esto, y no lo otro, no lleva 
consigo, necesariamente, una  contravención de las normas  de competencia. Por otra 
parte, el nuevo        Reglamento 1/2003        parte de la confianza por el legislador  
comunitario en los mercados  y en los sujetos que en ellos intervienen, lo que implica 
pasar de una posición activa de los  organismos administrativos de  competencia 
represora, bajo la premisa de que toda concentración o ayuda es sospechosa, a una  
actividad algo más pasiva,  donde existen exenciones legalmente establecidas, más 
allá de una declaración expresa de los  organismos comunitarios. La  confianza en los 
mercados y sus sujetos se manifiesta en el mismo procedimiento iniciado por  Repsol 
antes indicado, como en  el procedimiento COMP/B-1/38, que la misma actora ha 
aportado en contestación a la  reconvención, Si existe dicha confianza,  no hay 
problema, sino todo lo contrario, a que sea el mismo sujeto interesado, participante en 
el  mercado, el que proceda por sí  mismo a modificar su régimen, obtener la 
autorización comunitaria, bien de exención        (art. 10 del Reglamento        ), o bien 
el  establecimiento de unos compromisos obligatorios        (art. 9        ),      

24.- Y esto fue lo que obtuvo Repsol con la decisión de 12 de abril de 2006: los 
compromisos,  análogos a los que Repsol  proponía a Prourbal S.A., eran correctos, y, 
en cambio, los rechazó, persistiendo ésta en una  conducta combativa, El juzgador,  
por tanto, no comparte, que semejante actuación pueda ser una "jugada", sino todo lo 
contrario. Es  el mismo compromiso de la  demandada de adaptarse a las nuevas 
reglas de juego, con la definitiva liberalización del sector,  que el demandado no ha  
facilitado" sino que ha preterido una actitud combativa. Sus compromisos, en términos 
análogos al  contrato aquí ventilado, los  recogidos en el EXP COMP/38348, son 
correctos, y la Comisión los impone como obligatorios. En  el incumplimiento de dichos  
compromisos podría fundarse la actora, pero no en unos contratos que, en su 
momento, estaban  amparados por una legislación  no totalmente liberalizados. Por 
eso, si Repsol inicia un procedimiento de declaración de no  sujeción o exención, o 
propone un  compromiso, como en el presente caso, en el que incluye incluso el 



rescate de las estaciones de  servicio usufructuadas o  superficiadas, incluso con la 
audiencia de las asociaciones a las que probablemente el demandado  pertenece, lo 
que existe la  buena fe y la        ley (art. 1258        del Código Civil) es que Prourbal 
S.A. se someta a dichos compromisos  declarados legalmente  obligatorios por decisión 
de la de los organismos de competencia, sin que la jurisdicción pueda  amparar vías de 
hecho, las que  finalmente prefirió asumir el actor. Ni siquiera las alegaciones 
efectuadas por el mismo actor en  dicho expediente dieron lugar a  que la Comisión 
reconsidera su posición (considerando 43), que es la de aceptar los compromisos  que 
ya fueron ofrecidos al  actor en forma de contrato novatorio que la actora no aceptó. 
Pero es más, la misma resolución de  11 de julio de 2001 del  Tribunal de Defensa de 
la Competencias dictada en el expediente 490/2000, que declaraba práctica  prohibida 
determinadas  cláusulas de los contratos antes indicados ha declarado, en resolución 
de 17 de julio de 2006  considera el entonces TDC que su  resolución ha sido ejecutada 
por las modificaciones novatorias propuestas por Repsol, sin que, por  tanto, proceda 
imposición de  multa alguna. Por tanto, no es que este órgano judicial no pueda entrar 
en el asunto de la nulidad,  es que el juzgador, como los  organismos administrativos 
de competencia, no encuentra tacha alguna a la actuación del  demandado en su 
adecuación a la  normativa de competencia.      

25.- El actor fundamenta su petición de nulidad en la infracción del Derecho de 
competencia. Y,  concretamente, entiende es  contrario al derecho de la Competencia 
la fijación unilateral de precios por Repsol, la duración del  contrato con exclusiva de  
compra y venta y el ámbito de la exclusiva, que incluye, no sólo los carburantes, sino 
también los  lubricantes. Al amparo del        apartado 3 del art. 81 TCE        , y, hoy, al 
amparo del        art. 1.4 LDC        , resultaría aplicable al momento de la  firma de los 
contratos de  autos el        Reglamento (CEE) núm. 1984/1983, de 22 junio, de la 
Comisión Europea sobre aplicación del apartado 3 del articulo 85        del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva. El Reglamento exime de  la 
consideración de acuerdos,  acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela  prohibidos determinadas  categorías de 
acuerdos, y, además de las reglas generales, establece otras específicas para los  
acuerdos de compra exclusiva  de larga duración celebrados para la suministro de 
cerveza, y, en lo que aquí interesa, para la venta  de productos petrolíferos en  
estaciones de servicio. El presente contrato es de distribución, no de agencia, y tales 
acuerdos de  venta exclusiva se consideran  beneficiosos para el mercado, en tanto 
que, atendiendo al objeto de la exclusiva de venta - carburantes y derivados del 
petróleo-,  la existencia de una exclusiva de venta mejora la producción o la 
distribución de los productos  (derivados del petróleo, que  presenta dificultades de 
abastecimiento) y fomenta el progreso técnico o económico (marcas, y  generación de 
stock,  establecimientos de depósitos), y reservan el mismo tiempo a los usuarios una 
participación  equitativa en el beneficio resultante  (moderación de precios). Por tanto, 
los acuerdos como el presente, implicaban una mejora de la  distribución, permitían 
que el  proveedor planifique la venta de sus productos de modo mas exacto y con 
mayor antelación,  limitaban las fluctuaciones del  mercado y reducía los costes de 
distribución (considerando 5), Esto por lo que se refiere, en el  lenguaje comunitario, a 
la  empresa proveedora, e.e., a la petrolera. Pero también al gasolinera se le preveían 
cuotas de  beneficios, pues conseguía, según  dicho considerando, un abastecimiento 
regular durante la vigencia del acuerdo. La garantía de  continuo suministro impulsaba 
a  los gasolineros a firmar tales acuerdos, como así ha ocurrido en el presente caso, 
teniendo en  cuenta que las protestas de los  gasolineros se ha producido tras la 
pérdida de vigencia de este Reglamento, a partir del año 2002.      

26.- Contrariamente a lo que manifiesta la actora, el Reglamento sí que preveía la 



legalidad del  contrato sometido a  consideración de este tribunal. Según el  
artículo 11 del Reglamento        , era posible que el proveedor (la  petrolera), 
impusiera al  revendedor (el gasolinero), además de la obligación de no vender en la 
estación de servicio  designada en el acuerdo carburantes  para vehículos de motor o 
combustibles servidos por terceras empresas (exclusiva de venta de  gasolinas y 
derivados del  petróleo), la obligación de no utilizar en la estación de servicio 
designada en el acuerdo lubricantes  o productos petrolíferos  afines ofrecidos por 
terceras empresas, siempre que el proveedor, o una empresa vinculada a 61,  
hubieren puesto a disposición  del revendedor, o hubieren financiado, un equipo de 
cambio de aceite u otras instalaciones de  engrase de vehículos de motor  (exclusiva 
de lubricantes). En la        letra d) del art. 11        y el art. 12.1        .a se deduce 
que la prohibición de  exclusiva puede extenderse a  carburantes" lubricantes, o a 
cualesquiera otros productos petrolíferos que sean propiedad del  proveedor, o que 
hayan sido  financiados por éste o por una empresa vinculada a él. Como se deduce de 
la copiosísima  documentación aportada en las  actuaciones, la inversión de la estación 
de servicio se efectuaba en razón de los proyectos de  abanderamiento que tenía la  
petrolera, que suministraba sus conocimientos sobre construcción de gasolineras, 
marcas, rótulos  y derechos de propiedad  industrial, No existe prueba de que en la 
gasolinera existiese equipo de cambio de aceite u otras  instalaciones de engrase de  
vehículos de motor (un taller de repuestos), pero sí que se deduce que la gasolinera 
estaba  construida conforme a las  indicaciones técnicas de la petrolera, por lo que 
cabía la extensión de la exclusiva a cualquier otro  producto petrolífero vendido  por 
Repsol. Y, en cualquier caso, siendo cierto que el contrato implicaba la limitación de  
lubricantes, si existían tales equipos e  instalaciones, la limitación cobra lodo su 
sentido. Si no existían, carece de relevancia la limitación,  y sólo se explica sobre la  
base de que el conjunto de los contratos de autos son modelos impuestos por Repsol, 
contratos de  adhesión para aplicarlos a  otros gasolineros, lo que no lleva de suyo la 
condición de que sean nulos en su totalidad, Según la  demanda, las instalaciones  
construidas eran una gasolinera con oficina, almacén, aseos, curto de máquinas y local 
para  tiendas, una marquesina que cubre  la pista y surtidores, cinco tanques de 
gasolina, cinco tanques de gasolina y gasóleos y cinco  surtidores dobles y servicios de  
agua y gas (una gasolinera, no un taller de repuestos). Por tanto, no existía taller para 
repostado y  cambio de lubricantes;  corresponde al actor probar que no existía taller, 
y, a pesar de lo anterior, vendía lubricantes con  exclusiva de venta, lo que no se  ha 
acreditado Por lo demás, muchas de las especificaciones de los contratos, como la 
obligación  de cuidar de la marca, o de  inspeccionar la petrolera las instalaciones para 
vigilar la exclusiva de venta tienen su apoyo, y están  admitidas, en dicho        art. 11        
.      

27.- Según el  art. 12 del Reglamento        , el acuerdo no está cubierto por 
exención alguna si tiene una  duración de 10 años. Ahora  bien, el apartado 2 
establece que, no obstante ese límite temporal, cuando el acuerdo se refiera a  una 
estación de servicio que el  proveedor haya arrendado al revendedor o cuyo usufructo 
le haya concedido de hecho o de derecho,  se le podrán imponer al  revendedor las 
obligaciones de compra exclusiva y las prohibiciones de competencia contempladas  en 
el presente Título, durante todo el período durante el cual explote efectivamente la 
estación de servicio. Y este supuesto entra  dentro del presente caso aquí  
controvertido. El contrato incluye transmisión de un derecho real a la petrolera, que 
cedo, en  arrendamiento. En atención a la  vinculación concertada a través de 
obligaciones que no se limitan a un mero contrato de  distribución, en tanto que 
existen unas  obligaciones establecidas por unas inversiones establecidas, se permite 
estar a lo que acuerden las  partes, en este coso, a los  25 años de duración del 
contrato de superficie y del contrato de arrendamiento de industria. Así lo  establece el 



considerando 18  del Reglamento, en su parte final: "en lo que se refiere a los 
contratos de estaciones de servicio,  con excepción de los contratos  de arrendamiento 
celebrados entre el proveedor y el revendedor, procede prever una duración  máxima 
uniforme que tenga en  cuenta la larga duración contractual entre los participantes". 
Por tanto, la duración máxima de diez  años está justificada por el  objeto de la 
exclusiva -venta de derivados del petróleo-, pero aun está más justificada si existen  
transmisiones que impliquen  derecho de uso sobre bienes inmuebles, pues no existen 
otras consideraciones adicionales. Ya no  existe un contrato de  distribución entre 
empresas independientes, sino una vinculación a través de inversiones mutuas  que 
habrán de amortizarse" lo  que justifica la posible mayor duración. Y en el presente 
caso, no se han dado más datos sobre la  duración excesiva de los 25  años 
concertados, más que la prohibición comunitaria de los plazos, cuando, de acuerdo con  
dichos reglamentos, en el  presente caso no existe una duración máxima legal, sino 
que está permitido mayor plazo.  Considera el juzgador que la  interpretación del actor 
de que la "excepción sólo tiene explicación y sentido cuando el proveedor  es el 
propietario de la estación  y facilita que un revendedor pueda entrar en el mercado de 
alquiler de su estación ya existente",  que ciertamente se apoya, y así  lo recoge la  
Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona núm. 188/2004 (Sección 1), de 10 junio        
,  no casa con las previsiones  reglamentarias, en tanto que si en los contratos de 
arrendamiento se admite (a excepción indicada,  aún lo es más en los  contratos de 
vinculación a través de cesión de derechos reales y construcción a medias de la  
estación de Servicio, que, no se  olvide, revertirá necesariamente al propietario del 
suelo junto con lo construido, a la finalización de  toda la relación jurídica        (art. 
35.3 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo        ).      

28.- Con relación a la imposición de precios máximo lo cierto es que el  
Reglamento 1984/1983        no  impedía una        cláusula contractual como las que 
rigieron en los contratos de 1992 a 1994        aportados a las actuaciones. La  
imposición de precios  obligaba, de acuerdo con lo dispuesto en el        art. 14 del 
Reglamento        , a un reexamen de la exención,  pudiendo la Comisión  Europea 
retirar la exención si observa que la imposición de precios restringe la competencia, en  
una parte considerable del  mercado común, de productos idénticos o que el usuario 
considere similares por razón de sus  propiedades, de su precio y de su  uso, o se 
aplican precios o condiciones de venta menos favorables con relación a los que aplique 
a  otros revendedores que se  hallen en la misma fase de distribución. No queda 
acreditada, antes de la expiración de vigencia de  dicho Reglamento, una  decisión en 
este sentido por la Comisión Europea ni por otro organismo de la competencia. Antes  
al contrario, la liberalización  de precios en el sector de los derivados del petróleo, y no 
total, sólo se produjo en España con la        Ley 34/1998, de 7 de octubre        ,  con 
lo que difícilmente hasta ese momento pudiera darse lugar a una decisión en este 
sentido. De  hecho, el actor consintió la  imposición de precios máximos durante toda 
la vigencia del contrato, al menos hasta la expiración  de la vigencia del  
Reglamento 1984/1983        .      

29.- Desde la perspectiva antes indicada, no cabe la existencia de causa torpe en el 
contrato, La nulidad por ilicitud de la causa  radica en la finalidad inmoral o ilegal 
común a todas las partes. La ilicitud de la      causa ex artículo 1275 CC  
descansa en una  finalidad negocia! contraria a la ley o a la moral y común a todas las 
partes, y que esta exigencia  de comunidad de propósitos.  Con apoyo en el        art. 
1345 del Código civil        italiano, que declarar que el contrato es ilícito cuando las  
partes se hubiesen decidido  a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito común a 
ambas, el Tribunal Supremo ha extendido  esa exigencia al derecho  español  
(SSTS de 28 de septiembre de 2007        y las que en ella se citan). En el presente 



caso, la  ilicitud o la inmoralidad no  puede predicarse de quienes efectuaron una 
contratación en el año 1992 sobre la base del arrastre  de un monopolio de petróleos  
en vías de extinción, desde el punto de vista de la legislación interna, y tampoco puede 
predicarse  desde la perspectiva del        Reglamento 1984/1983        que 
expresamente amparaba la constitución de derechos reales y  obligatorios para 
fundamentar una  excepción de plazo y de contenido. La entrada en vigor de un nuevo 
reglamento que recorte  facultades o hagan caer en  interdicción el contrato no puede 
resolverse desde la perspectiva de la torpeza de la causa, sino  desde la perspectiva de 
las  reglas de derecho transitorio, o desde la negociación. Y desde esa perspectiva caso 
sólo la  demandada ha demostrado efectuar  ofertas, no así la actora.      

30.- Dicho        reglamento era temporal, pues, según se decía en el art. 19, vacaría 
su vigor a 31 de diciembre de 1997        . Vino a ser  sustituido por el        Reglamento 
(CE) de la Comisión 2790/1999, de 22 diciembre, de aplicación del apartado 3 del 
artículo 81        del  Tratado, a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas, que parte de  los mismo cánones  económicos para favorecer la 
exención: los acuerdos verticales de la categoría, definidos en  Reglamento, pueden 
mejorar la  eficiencia económica de una cadena de producción o de distribución al 
permitir una mejor  coordinación entre las empresas  participantes. Dicho reglamento 
es también aplicable al mercado nacional, tal y como así se recoge  en el mismo, y por 
su  recepción expresa por el        Real Decreto 378/2003, de 28 marzo        , que 
desarrolla la        Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia        , en 
materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa  de la 
competencia, y dejado  en vigor por la        disposición derogatoria de la vigente ley 
15/2007        . En concreto, pueden llevar a una reducción de los costes de las  
transacciones y de los costes de distribución de las partes y a optimizar sus niveles de 
ventas e  inversión (considerando 6). La  filosofía del Reglamento es distinta, en tanto 
que su objeto de regulación no son los contratos de  compra exclusiva, ni se refiere  a 
categorías en el sentido de identificar un sector determinado -compra exclusiva de 
cerveza o  derivados del petróleo-, sino que  basta con identificar su objeto de 
aplicación, sin que sea necesario determinar qué acuerdos  verticales pueden entrar en 
el  ámbito de aplicación del        apartado 1 del artículo 81 -considerando 4        -, 
introduciendo ahora otro  concepto, como es el de la cuota  de merecido. Ahora bien, 
según el        art. 12 del Reglamento     , las exenciones establecidas en el  
Reglamento 1983/83 seguirá aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2001  
respecto de los acuerdos, como el presente, que ya  estaba en vigor el 31 de  mayo de 
2000. Es decir, que los acuerdos firmados entre actora y demandada estuvieron en 
vigor,  en las condiciones pactadas,  hasta el día 31 de diciembre de 2001, y sólo a 
partir de enero de 2002, quedaba definitivamente  liberalizado el precio de los  
carburantes y derivados del petróleo sin posibilidad de indicar precios máximos  
(art, 4        .a)      

31.- Ahora bien, tampoco en ese reglamento puede ampararse la actora en la nulidad 
del contrato  por extensión de la exclusiva  de venta a lubricantes y otros productos, o 
por tener una duración de 25 años. Respecto de lo  primero, el        art. 4.b del 
Reglamento        ampara las exclusivas de ventas de todos los productos de venta 
amparados en la marca del  proveedor, siempre que estén  especificados en el 
contrato. Y, respecto de lo segundo, según el        art. 5.a del Reglamento        , sigue 
sin  existir limitó temporal legal  de duración cuando "los bienes o servicios 
contractuales sean vendidos por el comprador desde  locales y terrenos que sean  
propiedad del proveedor o estén arrendados por el proveedor a terceros no vinculados 
con el  comprador, siempre y cuando la  duración de la cláusula de no competencia no 
exceda del período de ocupación de los locales y  terrenos por parte del  comprador", 



que es el supuesto que nos ocupa. Desde esta perspectiva, la única cláusula contraria  
al reglamento es la prevista  de fijación de precios de venta. El reglamento sólo 
permite imponer precios de venta máximos o  recomendar un precio de venta, En este 
sentido, Repsol intentó novar el contrato, mediante la carta de 21 de noviembre de 
2001,  próximo el 1 de enero de 2002,  cuando se extinguía definitivamente la única 
posibilidad de nulidad del contrato en el sentido  afirmado por la actora, como era la  
fijación de precios. Asimismo, teniendo en cuenta a las cláusulas de transmisión de 
riesgo ante  venta también tenían sus  objeciones, se propuso un nuevo contrato, en el 
que se incluía la retención de los riesgos en  depósito contra la petrolera, hasta  la 
venta al consumidor, y se lijaba el precio máximo por Repsol, que, en cambio, podía 
reducirlo el  gasolinero a cuenta de su  comisión. El contrato, en cambio, no fue 
firmado, siguiendo el tráfico epistolar posterior que se  recogen en los hechos 
probados,  documentación presentada por la actora no impugnada de contrario  
(art. 326 LECn        ).      

32.- Desde la perspectiva señalada, la fijación de precios y la transmisión de riesgos 
recogidas en  el contratos aportados  encierran dudas de prácticas anticompetitivas, en 
tanto que Repsol no indica precios de venta  máximos recomienda un precio de  venta, 
y somete a la incertidumbre al gasolinero de unos riesgos que no está en  
disposición de controlar. Ciertamente, puede ser admisible la limitación que recoge el 
contrato non nato de 2001 quien reduzca el precio, que corra  con los riesgos de 
la  reducción, por lo que el juzgador sí que considera ajustado la carga del precio 
inferior al  recomendado a cuenta de comisiones.  Pero en los términos del contrato de 
1992-1994, la imposición de precios es hoy inadmisible desde  la perspectiva del 
nuevo  Reglamento de acuerdos verticales. También lo es la transmisión de propiedad 
y riesgo al  gasolinero del producto antes de la  venta al consumidor final, pero esto 
último no se ha pedido expresamente, por lo que el juzgador no  podrá otorgarla sin 
incurrir  en incongruencia. Y con respecto de los precios existentes, en realidad, el 
clausulado del contrato  establece lo siguiente; "el  Industrial, como comisionista, 
comercializará los productos, carburantes y combustibles en nombre  y por cuenta de 
Repsol en el  precio y demás condiciones por la misma señalados, dentro de los límites 
legalmente autorizados.  Cualquier descuento que  pudiere aplicar será con cargo a su 
comisión. Las ventas a los clientes serán al contado.      

El crédito que pueda eventualmente conceder el industrial será por su cuenta y 
riesgo". Ello implica  que la redacción del contrato  estaba prevista dentro del sistema 
de intervención administrativa de precios, con la consiguiente  imputación de riesgos al  
gasolinero si es él quien reduce unilateral mente el precio. En resolución, este sistema 
está dentro  de la órbita del        art. 4.a del Reglamento 2790/99        , en tanto que 
se considera una indicación de precios, sin perjuicio de la  facultad del gasolinero de 
bajarlo e  imputarla a su comisión.      

33.- Ahora bien, como dice la        SAP Madrid núm. 59/2007 -Sección 28-, de 8 marzo        
, que un  reglamento de exención no sea  aplicable a un acuerdo no significa sin más la 
ilegalidad de éste, pues cabe la posibilidad de que  hayan de ser analizados  
individualmente, pues precisa su evaluación en los términos del        art. 81.3 TCE. 
Estos contratos estarían amparados en los supuestos 81.3        TCE, puesto que lo 
contrario sería llegar al contrasentido de otorgar un tratamiento  más favorable que a 
aquellos  contratos con una cláusula de exclusiva similar concertados por operadoras 
con menos de un 30%  de cuota de mercado.  Tampoco es admisible es una aplicación 
automática y radical de la nulidad prevista en el        art. 81.2 TCE una vez que el 
Reglamento 1984/83        dejó de estar en vigor, con las consecuencias extremas de 
que los actores  adquirirían la titularidad de  todas las instalaciones construidas con 



cargo a los importantes desembolsos realizados por  Repsol, y que incluso los actores  
no estarían obligados a pagar a Repsol los suministros dejados de abonar por aquellos.      

34.- No consta probado, como afirma la actora, que la inversión efectuada por el 
gasolinero  ascendiera a 70.000.000 de pesetas.  Mientras no exista otra prueba que 
así lo constate, ha de entenderse que la inversión fue de  25.000.000 de pesetas, 
15.000.000  de pesetas a pagar por Repsol, en forma de precio por la constitución del 
derecho de superficie,  más repercusión de IVA,  cuando, según la propia 
documentación de la actora, el valor del terreno es de 6.800.000 de  pesetas. En este 
sentido, existen  incluso discrepancias en relación a la cantidad que se atribuye la 
actora. El actor ha presentado  una relación de ventas de  documento n.° 6 en que es 
relacionan el total de gastos soportados por él en la construcción de la  gasolinera. 
Ninguna factura ni  albarán de entrega apoya esa relación, siendo un documento de 
configuración unilateral sin ningún  tipo de apoyo. En  contestación a la reconvención 
el demandado pretende probar esos pagos con la relación semestral  del diario. Ahora 
bien,  además de que muchas de las partidas no coinciden con la relación de 
documento número 6 de  demanda y uno de la  contestación a la reconvención, los 
asientos contables no recogen el destino de la partida, es decir,  si cada una de esas  
partidas va destinada a la construcción de la gasolinera. Por otra parte, se recogen 
partidas del año 1996, cuando la gasolinera  ya funcionaba en el año 1994, por lo que 
es dudoso si muchas de esas partidas corresponden a  gastos inmediatos para la  
construcción de la gasolinera, o bien en realidad son gastos de mantenimiento, que, de 
acuerdo  con la estipulación quinta 3ª  correspondían al arrendatario. Sí que presenta 
facturas la demandada sobre el valor total invertido  por los derechos de propiedad  
industrial y su mantenimiento, y los costes de abanderamiento, por valor de 
21.630.180 pesetas, Y.  aunque tuviera valor el  documento n.° 6 de la contestación a 
la reconvención a efectos de acreditar el total valor de  inversiones efectuadas por la 
actora,  hay que tener en cuenta que el abanderamiento de la gasolinera, como recoge 
el contrato, implica  también la transferencia de  tecnología, de todos los derechos de 
propiedad industrial, que van, desde el uso de la marca, el  rótulo de establecimiento, 
hasta  los derechos de propiedad industrial de las instalaciones, que se han cedido sin 
contraprestación  alguna. Por otra parte, la  discrepancia llega hasta el punto que en el 
hecho octavo de la demanda ya no son 70.000.000 de  pesetas los que dice la actora  
invertidos por sí, sino que ya son 97.020.835, nuevamente apoyándose en el 
documento indicado.    

35.- Tampoco acepta el juzgador discrepancia en la duración de los contratos. Todos 
los contratos  iniciales, tanto el de  superficie, como el contrato de exclusiva de 
abastecimiento tienen una duración de 25 años.  Asimismo, el que Repsol supere la  
cuota de mercado del 30 % -, en realidad, no se prueba dicho dato, más que con la 
Comunicación  de la Comisión COMP/38348,  que no dice categóricamente que Repsol 
alcance en el mercado español el 30 %, sino que su  cuota de mercado ronda el 25 al  
35 %- tendría efectos sobre el mercado a partir de 1 de enero de 2002, pues antes no 
era aplicable  esa salvaguarda, y, por otra  parte, no tiene efectos ese monto de cuota 
de mercado cuando se trata de evaluar las relaciones  exclusivamente privadas entre  
las partes. La realidad es que los contratos de autos venían de una sistema de 
monopolización,  cuyos efectos se han hecho  notar hasta la        Ley de 1998 de 
Hidrocarburos        . El        Reglamento de 1999        y el        Real Decreto de 2003        
. La  práctica ha llevado a cabo  que desde la constitución de estos contratos de 
superficie en plena vigencia de la        Ley de 1992        ,  cuando el Monopolio se  
declaraba a extinguir, la imposición de contratos de usufructo o de superficie, que, si 
están, como  en el presente caso, inscritos  en el Registro de la propiedad, están bajo 
la salvaguarda de los tribunales        (art. 1.3 de la Ley Hipotecaria        ), y que se 



sujetarán a  un período transitorio no resuelto por la actual regulación comunitaria ni 
nacional. Las disposiciones  que establecen excepciones  insertadas en un Reglamento 
de exención por categorías no pueden ser objeto de interpretación  extensiva y no 
pueden  interpretarse de forma que extiendan los efectos del        Reglamento más allá 
de lo necesario para la protección de los intereses que pretenden garantizar (SSTJCE 
de 24 de octubre de 1995        , asunto Bayerlsche Motorenwerke, y de 30  de abril de 
1998, caso  Cabour).      

36.- En el momento del redactado de estos contratos, los mismos estaban ligados por 
un  reglamento comunitario que amparaba  el clausulado contractual. Para el mercado 
nacional, el Rea!        Decreto 378/2003, de 28 marzo, por efecto de su disposición  
transitoria única, lo cierto es que el incumplimiento de las reglas de competencia por 
efecto de la  nueva regulación sólo podría  entenderse producida a partir del día 16 de 
octubre de 2003, fecha tope prevista para la modificación  contractual, a la que la  
actora se negó en tanto que su intención es desligarse de dicha exclusiva. Es doctrina 
general que  la nulidad contractual sólo  puede declararse por vicio contractual 
existente al momento de la contratación (la nulidad se  produce ex tunc, no ex nunc), 
y en  el momento de la contratación no existían vicios contractuales o contravención 
de norma imperativa  que impidiera una exclusiva  de venta como la aquí recogida. 
Dicha regla general viene recogida en la        Disposición Transitoria Segunda del 
Código Civil        : los  actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación 
anterior, y que sean válidos con  arreglo a ella, surtirán todos sus  efectos según la 
misma, sin perjuicio de que su modificación haya de someterse a las reglas de la  
nueva legislación (Vid.        SAP Madrid núm. 162/2006 -Sección 28-, de 27 octubre  
, en un caso similar al presente). Dentro de las  competencias de este órgano  judicial, 
procede declarar la validez del contrato, sin perjuicio de lo que pueda resolverse por 
las  autoridades administrativas de la  competencia, y a lo que puedan acordar las 
partes, que, mientras no se demuestre lo contrario,  quien propuso una modificación  
en firme de tales contratos para su adaptación a la nuevas reglas de competencia 
comunitaria, fue  Repsol (contrato non nato de  21 de noviembre de 2001), sin que la 
actora haya acreditado propuesta alguna en este sentido.      

37.- Finalmente, lo pedido por la actora es la nulidad conjunta del entramado 
contractual, en tanto  que su pretensión es  desligarse de la exclusiva de venta que 
tiene con Repsol. Con independencia de lo dicho más  arriba, no ha pedido el actor una  
declaración de nulidad concreta de cláusulas contractuales, y en el Ordenamiento 
jurídico español  existe base suficiente para  declarar la nulidad parcial de un contrato, 
cuando lo afectado, no es el contrato en si mismo  considerado, sino una cláusula en  
concreto, como podría ser en este caso, la imposición de precios o, aunque el actor 
sólo lo aluda  en su fundamentación jurídica,  la transmisión de los riesgos. Pues bien, 
el actor tacha al entramado contractual como algo ficticio,  cuando de esos contratos  
han conocido los organismos de competencia, y sólo han puesto tachas al clausulado 
en concreto,  sin que se hayan referido a  la existencia de simulación o ficción 
contractual. En realidad, dada la redacción de esos contratos,  como se deduce incluso 
de  la propuesta de contrato de noviembre de 2001, se trata de contratos de adhesión, 
pues es  palmaria que el mismo entra dentro  de la órbita del        art. 1 de la Ley 
7/1998, de 13 abril        , de condiciones generales de la contratación;  contrato o 
contratos, con  cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta 
por una de las partes,  habiendo sido redactadas con la  finalidad de ser incorporadas a 
una pluralidad de contratos. Cualquier cláusula concreta, que  contradiga los preceptos 
de dicha  ley, o "cualquier otra norma imperativa o prohibitiva", dará lugar, a la 
nulidad, no del contrato en su totalidad, sino de la cláusula  inane en particular  
(arts. 8 y 10 de la Ley 7/98        ).      



38.- Pero es que es más, es la nulidad parcial la asumida por la legislación 
comunitaria,  descartando, por desproporcionada en  la mayoría de las ocasiones, la 
nulidad total. En este sentido, ha dicho el Tribunal de Justicia de las  Comunidades 
Europeas que  el hecho de que un contrato de suministro no cumpla los requisitos de 
una excepción por categoría,  no implica necesariamente  que el conjunto del contrato 
esté viciado de nulidad, conforme al        apartado 2 del artículo 85        del  Tratado. 
La nulidad sólo se aplica  a los elementos del acuerdo prohibidos por el        apartado 1 
del artículo 85        . El conjunto del acuerdo  sólo estará viciado de nulidad  cuando 
estos elementos no parezcan poderse separar del propio acuerdo (SSTJCE de 30 de 
junio  de 1966, asunto Société  technique miniére, y 28 de febrero de 1991, caso 
Delimitis). En consecuencia, dadas la existencia  de acuerdos conjuntos, con  
constitución de derechos reales, si una cláusula es contrario a un reglamento de 
exención, ha de  partirse de la nulidad de esa  cláusula, pero no la nulidad del contrato 
en su totalidad, si el resto del contrato es separable de la        cláusula no cubierta por 
la exención (así, Directrices relativas a las restricciones verticales contenidas en la 
Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2000        ). Ahora bien, la nulidad 
parcial de las cláusulas más dudosas no ha sido pedida por la  actora, sino la nulidad 
de todo el  contrato, por lo que el juzgador habrá de resolver sobre la nulidad total. Lo 
contrario entraría dentro  de un vicio de incongruencia  ultra perita (Vid        STS de 28 
de septiembre de 2007        ). En consecuencia, queda desestimada la acción  de 
nulidad contractual.      

39.- Por lo que a la resolución contractual se refiere, la actora fundamenta su 
existencia en el corte  deliberado de suministro,  como en la falta de liquidación de las 
comisiones. El Tribunal Supremo ha entendido que para que  exista resolución en el 
sentido  del        art. 1124 del Código Civil        (Sentencia de 21 de marzo de 1994        
), es necesaria la existencia de un  vínculo contractual vigente  entre quienes lo 
concertaron; reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo, así como  su 
exigibilidad; que el  demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían, 
estando encomendada la  apreciación de este incumplimiento  al libre arbitrio de los 
Tribunales de instancia; que semejante resultado se haya producido como  
consecuencia de una conducta  de éste que de un modo indubitado, absoluto, 
definitorio e irreparable le origine; y que quien ejercita  esta acción no haya  
incumplido las obligaciones que le concernían, salvo si ello ocurriera como 
consecuencia del  incumplimiento anterior del otro,  pues la conducta de éste es la que 
motiva el derecho de resolución de su adversario y lo libera de  su compromiso.      

40.- El Tribunal Supremo afirma la existencia de incumplimiento resolutorio cuando 
concurre una  voluntad deliberadamente  rebelde del deudor        (SSTS de 28 de 
febrero de 1980, 11 de octubre de 1982, 7 de febrero de 1983, 23 de septiembre de 
1986, 18 de noviembre de 1994 y 5 de diciembre de 2002        ). Pero también ha 
entendido que el incumplimiento  causante de resolución  puede producirse por el 
hecho mismo de la inefectividad del precio contraviniendo la obligación  asumida  
(STS de 19 de junio de 1985        ) o por la frustración del fin del contrato, sin que sea 
preciso una tenaz y persistente  resistencia obstativa al cumplimiento;  basta con que 
se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte        (SSTS de 18 de 
noviembre de 1983, 31 de mayo de 1985, 13 de noviembre de 1985, 18 de marzo de 
1991, 18 de octubre de 1993, 25 de enero de 1996, 7 de mayo de 2003, 11 de 
diciembre de 2003, 18 de octubre de 2004, 3 de marzo de 2005, 20 de septiembre de 
2006 y 31 de octubre de 2006        ). Se  necesita que quien promueve la resolución 
tenga un interés jurídicamente protegible, pues la  petición puede entrañar un carácter  
abusivo o contrario a la buena fe, y que el incumplimiento de la contraparte sea de 



cierta entidad,  verdadero y propio, grave y  esencial, es decir, que tenga importancia 
y trascendencia para la economía de los interesados o  entidad suficiente para impedir  
la satisfacción económica de las partes        (SSTS de 15 de noviembre de 1994, 7 de 
marzo de 1995, 23 de enero de 1996, 26 de enero de 1996, 6 de octubre de 1997, 10 
de mayo de 2000, 15 de octubre de 2002, 11 de abril de 2003 y 27 de febrero de 2004        
).      

41.- La opción entre exigir el cumplimiento o la resolución de lo convenido corresponde 
a la parte  perjudicada por el  incumplimiento del contrato y puede ejercitarla ya en la 
vía judicial, ya fuera de ella, a reserva de  que si la declaración de  resolución se 
impugna por la otra parte quede sometida al examen y sanción de los Tribunales, que  
declararán si es o no  ajustada a derecho, pues los efectos de la resolución han de ser 
instados y obtenidos por la vía  judicial, pero la resolución del  contrato es un acto del 
contratante que considera incumplido el mismo por el otro, y puede  solicitarse 
mediante voluntad  unilateral de quien ha cumplido, siendo la resolución que la acoge 
proclamación simple de la  resolución ya operada        (SSTS de 12 de marzo y 4 de 
abril de 1990        ). No constituye causa de resolución la constitución de uno de los  
obligados en mora        (STS de 13 de abril de 2002 y 4 de junio de 2007        ), 
cuando el incumplimiento no es atribuible directamente a las  partes        (STS de 31 
de marzo de 1992 y 11 de octubre de 2006        ), cuando quien solícita la resolución 
ha incurrido a su vez en  incumplimiento, salvo que tal  incumplimiento se efectúe a 
consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta  del que incumple 
primero es la  que motiva el derecho a la resolución (Ss de 3 de junio de 1993 y 27 de 
octubre de 2004), cuando  se pretende por  incumplimiento de obligaciones accesorias 
o complementarias, salvo que, por pacto, hayan sido  elevadas a constituir la causa  
del contrato (Ss de 24 de marzo de 1997, 31 de julio de 2002 y 11 de abril de 2003). 
Por otra parte,  caso de que una de las  partes no acepte la resolución, o exista 
discrepancia sobre su delimitación, no basta con el  consenso de las partes, sino que la  
resolución ha de ser judicialmente declarada        (SSTS 6 de octubre de 2000 y 27 de 
octubre de 2005        ).      

42.- Sobre estos parámetros, no puede el actor acudir a una declaración de 
incumplimiento ajena  para fundarse en la resolución  contractual. Si la demandada 
manifiesta que existe incumplimiento de Prourbal S.A. por  incumplimiento de la 
exclusiva  concertada (documento n.° 14 de demanda), en ningún podrá apoyarse en 
esa declaración del  demandado para fundar su propio  incumplimiento. Esa 
declaración favorece, si está fundada, a quien la efectúa, teniendo en cuenta  que el 
art. 1124 del Código  Civil no faculta al perjudicado por el incumplimiento a dar por 
extinto el contrato, sino que,  interesándole el cumplimiento, puede  exigir éste, y no 
el fenecimiento del contrato, por otra parte, el documento n.° 16 (un telegrama en  
que la adora reclama la  entrega de 5.000 litros de gasolina) tampoco demuestra un 
incumplimiento. El actor ha de probar  algo más, cual es que dicho  pedido en ningún 
momento fue servido; tal telegrama sólo demuestra que en una ocasión, como era  su 
obligación, se hizo un  pedido de gasolina de los miles, pero ni se demuestra que ese 
pedido no fue servido, y, sobre todo,  no demuestra un  incumplimiento sustancial 
cuando la propia demanda manifiesta, en sus reiterados cuadros  resumes y gráficos, 
que la gasolina  servida no se cuentan por unidades de millar de litros, sino en millones 
de litros a! año. Más aún, la  posible falta de liquidación  de productos financieros 
contratados entre las partes (la tarjeta Solred, que sólo afecta a la  demandada en 
tanto que se dice, y  no se prueba, que es una filial suya), son incumplimientos 
accesorios, además de que la misma  actora manifiesta que  compensó cantidades con 
la demandada. En este sentido, el actor no prueba más  desabastecimiento posterior a 
dicho  telegrama. Quizás no le interese aportar con quién se abastece con 



posterioridad a dicho  telegrama, porque la realidad es que  se abastece con otros 
proveedores, como finalmente reconoce en contestación a la reconvención,  Pero en 
demanda, ese  desabastecimiento no está acreditado. Sólo termina por acreditarse con 
las propias  manifestaciones del demandado en  contestación        (art. 405.2 LECn  
), pero así acreditado el desabastecimiento, las consecuencias de  éste ceden a la 
interpretación  de quien finalmente termina por acreditarlo: el desabastecimiento del 
mercado afirmado es un  efecto propio de la resolución ya  anunciado por la 
demandada. Así, la declaración de Repsol de incumplimiento se produce en  agosto de 
2005 y el telegrama por  el que se requerían 5.000 litros de combustible se produce en 
septiembre de 2005. El pretendido  desabastecimiento se produjo  al mes siguiente de 
la declaración de resolución, que el actor aceptó en virtud de la carta que envió  en 
respuesta a la primera,  por lo que no puede fundarse en el desabastecimiento para 
afirmar un incumplimiento de la  demandada, salvo que la declaración  de Repsol de 
resolución no estuviera fundada.      

43.- Por fin, la actora imputa a la demandada falta de liquidación de comisiones. Pero 
la actora  afirma en realidad, no que  hubiera un incumplimiento de pago de 
comisiones, sino que no estaba de acuerdo con las que le  liquidaba según los anexos  
incorporados, e incorporabas al contrato desde su ejecución. Lo cierto es que la 
demandada sí ha  demostrado que ha pagado  comisiones según se deduce del 
conjunto de liquidaciones de documento n.° 16 de la contestación.  Y la cuestión de la  
discrepancia de la liquidación de las comisiones no es causa de resolución. Como dice 
la        STS núm. 1165/2007, de 25 octubre        ,  en un supuesto de hecho parecido 
al presente, "si, ciertamente, la equivalencia de las prestaciones  de las partes imponía 
la  revisión consensuada del sistema, equilibrando las comisiones al precio del 
suministro de los  productos, la falta de tal acuerdo  no significaría, en ningún caso, la 
desaparición sobrevenida de la causa del contrato -causa non  secuta-, determinante 
de su  ineficacia, sino una eventual y coyuntural inconcreción del contenido de la 
prestación, que no  autoriza en modo alguno a instar la  resolución del contrato, sino, 
preservándose la validez y la eficacia del negocio jurídico, únicamente  a fijar el 
importe de la  comisión con arreglo a las pautas que establece el segundo        párrafo 
del artículo 277 del Código de Comercio        , conforme al cual, a  falta de pacto 
expresivo de la cuota de la comisión, se fijará ésta con arreglo al uso y práctica  
mercantil de la plaza donde se  cumpliere la comisión". La resolución "siempre requiere 
la presencia de un perjuicio patrimonial  derivado de la alteración  imprevista de las 
circunstancias en que fue celebrado el negocio jurídico" perjuicio que -al margen  de 
otras consideraciones  sobre los demás presupuestos que condicionan la aplicación de 
la cláusula- no es posible apreciar,  habida cuenta de la cuantía  de las comisiones 
abonadas por la compañía suministradora".      

44.- Por el contrario de lo anterior, sí que queda demostrado el incumplimiento de la 
exclusiva por  parte de Prourbal S.A., que,  infringiendo las obligaciones de exclusiva 
sobre carburantes -téngase en cuenta que las tachas que  se pusieron al contrato se  
refería a los lubricantes" y no a los carburantes" gasóleos o gasolinas-, llena los 
tanques con  camiones-cisterna ajenos a la  marca de la demandada. Queda 
acreditado el descenso de distribución de carburantes desde el  año 2002 a través de 
las hojas  de distribución aportadas de documento número 34 de contestación, aun a 
pesar de la impugnación  que se ha efectuado de  contrario. En este sentido, no basta 
con la impugnación de un documento para que éste carezca de  efectos probatorios, 
dado  que sigue siendo de aplicación lo dispuesto en el        art. 217 LECn        . 
Mientras no se demuestre que el  consumo de carburantes no  descendió a partir del 
año 2002 en la forma demostrada por la actora, ha de atenerse el juzgador a  los 
documentos presentados,  que se confirman por la propia documentación de la actora, 



pues, como ella misma demuestra, la  distribución de carburantes a  la gasolinera se 
efectuaba a petición de su gestor. Y es lógico que así sea, en tanto es éste último  
quien se ocupaba de la  marcha de la gasolinera y podía detectar la falta de 
combustible en los tanques. El abastecimiento  por otros proveedores es  confirmado 
por la actora, en tanto que envía una agencia de detectives al lugar y comprueba dos  
entregas de combustibles  ajenos a Repsol en el año 2005, previos a la declaración de 
Repsol de incumplimiento, lo que de  suyo implica una infracción  sustancial del 
contrato, en tanto que se pactó la exclusiva de suministro, la cual, por sí misma, no  
es contraria a norma legal,  nacional o comunitaria. Antes al contrario, el hecho 
asegura la provisión de combustible a la  gasolinera y justifica el pago de la  comisión. 
Como dice la        SAP de Madrid 59/2007 -Sección 28-, de 8 marzo        , "la conducta 
del  gasolinero, al desligarse  completamente de la obligación de suministro en 
exclusiva, sí ha de considerarse como un  incumplimiento esencial  consecuente a una 
voluntad rebelde al cumplimiento, deliberada, injustificada, continua e  inequívoca, que 
supone la frustración  para REPSOL del fin económico del contrato, puesto que dadas 
las cuantiosas partidas  desembolsadas para la constitución del  derecho de superficie 
y la construcción de la gasolinera sobre el terreno objeto del mismo, es  evidente que 
la contraprestación  relevante para REPSOL no era la renta de 10.000 ptas. mensuales 
pactadas para el arrendamiento  de industria, sino la  obligación de suministro en 
exclusiva que contrajo el gasolinero.     

45.- En el presente caso, la misma demandada reconoce el hecho del incumplimiento. 
Como dice  en la página cuatro de su  escrito de contestación a la reconvención, "si 
bien es cierto que actualmente Prourbal está  comprando producto a otras  compañías 
operadoras distintas de Repsol". Por los motivos antes indicados, han de considerarse  
probados los hechos  recogidos en los documentos 49 y 50 de la contestación a la 
demanda, concretamente de los  agentes de detectives. No se ha  negado en el acto 
de la vista que los camiones que aparecen por la noche, en el visionario del  vídeo, 
sean camiones ajenos a  Repsol. Tampoco se ha negado que la gasolinera que aparece 
en el reportaje sea la de autos. Sólo  se ha negado que la fecha  puede estar trucada, 
pero, además de que no se ha probado este aserto por quien lo formula, la  realidad es 
que el suministro  ajeno al actor existió, lo que ya de por sí implica una ruptura causal 
del contrato, pues sólo del  suministro exclusivo depende el  devengo de la comisión, 
por lo que, en tales condiciones, queda frustrada la relación causal en el  contrato de 
autos. Los  informes de detectives están admitidos como prueba en nuestra legislación 
procesal desde el año  2001 (art. 265.1.5º LECn), así  como los medios de 
reproducción de la imagen        (art. 299 LECn        ), que habrán de valorarse 
conforme a  las reglas de sana crítica  aplicables a aquéllos según su naturaleza  
(art. 384.3 LECn        ).      

46.- La actora impugna en conclusiones estos informes por entender que la fecha que 
aparece en el  video puede estar trucada.  En realidad, el aserto es inútil. Si la 
demandada asume que después de septiembre de 2005 se  abastece de otros 
proveedores,  y lo hace abiertamente, duda el juzgador que lo haga de noche, con la 
presencia inquisitiva del  actor que depuso el acto del  juicio, y con camiones que están 
marcados. Si es falsa esa fecha, también lo han de ser las que  aparecen en las 
grabaciones  que se producen en horas diurnas, donde aparecen, en meses anteriores 
a septiembre de 2005,  camiones-cisterna de la marca  Repsol, cuando el mismo actor 
reconoce que ya no se abastece con productos de Repsol. Por  tanto, no acepta el 
juzgador que  las grabaciones diurnas se hicieran antes de septiembre de 2005, y las 
nocturnas después de  octubre de 2005. Por otra parte,  tampoco acepta el juzgador 
que una prueba haya de ser sometida, a falta de elementos probatorios  
contradictorios, a exigencias  de calidad probatoria desproporcionadas. Al actor, dice la 



actora, le corresponde probar que los  camiones cisterna que aparecen  el vídeo 
estaban llenando los tanques de gasolina. No acepta el juzgador esa interpretación de 
las  reglas formales de la carga de  la prueba. Ese camión estaba allí en horas 
nocturnas para algo, y si no era para cargar los tanques,  la actora tiene a su  
disposición la fuente de la prueba contradictoria        (art. 217.7 LECn        ), que no 
ha aportado.      

47.- Por otra parte, en la contestación a la carta de la actora en que se alegaba 
incumplimiento de  la exclusiva de suministro,  concretamente en la carta de 8 de 
agosto de 2005, la demandada no niega expresamente dicho  incumplimiento, sino que 
se  ampara en el clausulado del contrato para entender que ha habido incumplimiento 
recíproco. Por  otra parte, no se ha afirmado  que el desabastecimiento posterior a 
septiembre ocasionara una deriva económica al gasolinera,  pues es evidente que pudo  
continuar en el mercado con suministros ajenos a Repsol, precisamente los que ya 
venía utilizando  con anterioridad a  septiembre de 2005, dos de los cuales fueron 
recogidos en los informes de detectives. No obsta a  dicho incumplimiento el que el  
actor siguiera satisfaciendo rentas con posterioridad a agosto de 2005, que no es más 
que la  indemnización que corresponde al  perjudicado por falta de posesión de la 
gasolinera una vez producido el incumplimiento        (SAP Valencia núm. 303/2004 -
Sección 9-, de 20 mayo y Madrid -Sección 14- de 7 julio 2002        , entre otras).      

48.- Asimismo, consta el suministro de carburantes durante los primeros días del mes 
de  septiembre que no ha sido satisfecho.  El actor reconviniente prueba la entrega a 
través de facturas y albaranes firmados por su receptor.  La prueba del pago  
corresponde al demandado   (art. 217.3 LECn        ). No obstante, el pago se 
considera efectuado a través  deja cesión de créditos del  demandado a Solred S.A., y 
pago y compensación de Prourbal S.A. a Solred S.A. Ahora bien, en  primer lugar, la 
solicitud de  una entrega a 7 de septiembre de 2005 de 5.000 litros de gasolina no 
tenía más objeto que  preconstituir prueba, pues ese  mismo Repsol había 
suministrado producto por la mañana a la gasolinera. Y, en segundo lugar, el  sistema 
de liquidación a  través de compensación de créditos con un tercero no es impuesto 
por Repsol, sino por Prourbal  S.A., que a octubre de 2005  efectúa las liquidaciones y 
compensaciones de deudas con un tercero, y abona por transferencia el  resto, y 
Repsol S.A. aceptó  la cesión y compensación en fecha muy posterior a septiembre de 
2005 mediante la escritura  pública de cesión de 2006. El  desabastecimiento posterior 
a septiembre de 2005 sólo existe por una declaración de resolución de  agosto de 
2005, que la  demandada acepta.      

40,- Por otra parte, consta que el Prourbal S.A. ha retirado el nombre comercial 
CAMPSA de su  establecimiento. Pero el  demandado reconviniente tiene registrado, no 
sólo dicho nombre como marca, sino también otros  signos distintivos, como los  
colores y su disposición que acompañan a la voz "CAMPSA" en la marquesina, y 
monolito y  caseta interior. Establece el        art. 5 de la Directiva Directiva 
1989/104/CEE, de 21 diciembre        , de aproximación de las legislaciones de  los 
Estados miembros en  materia de marcas, que la marca faculta a su titular para 
prohibir en el tráfico económico, no sólo  cualquier signo idéntico a la  marca para 
productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, sino  
cualquier otro similar que  implique un riesgo de confusión. En el mismo sentido, el  
art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas        . Por tanto, la  retirada, de 
los signos en la Estación de Servicio implica incumplimiento por la actora de las  
obligaciones de promoción de la marca recogida en el contrato, pero el incumplimiento 
es de mayor grado, dado el desprestigio a la  marca es aún mayor, en  tanto que el 
demandado se ha apropiado de parte de los signos distintivos protegidos, con el  



consiguiente riesgo de confusión  para con el consumidor.      

50.- Por todo lo dicho con anterioridad, procede la resolución del contrato a instancias 
del actor.  Dispone el        art. 1124 del Código Civil        que la facultad de resolver 
las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el  caso de que uno de los 
obligados  no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el 
cumplimiento o la  resolución de la obligación, con el  resarcimiento de daños y abono 
de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución,  aun después de 
haber optado  por el cumplimiento, cuando este resultare imposible. La resolución 
produce la extinción retroactiva  de las obligaciones  recíprocas con desaparición de la 
eficacia del contrato y retorno a la situación existente en el  momento de su 
celebración        (STS núm. 864/2007 (Sala de lo Civil, Sección I), de 17 julio        ), 
limitado, no obstante, a los contratos de  tracto único, pero si el contrato  es de tracto 
sucesivo, como el presente, la resolución no priva de valor a las prestaciones ya  
realizadas antes del  incumplimiento que satisfacen el interés de la contraparte, por lo 
que la resolución operará para el  futuro        (SSTS de 15 de julio de 2002 y 22 de 
noviembre de 2006        ). Por tanto, es correcta la petición del demandado de 
resolución  contractual del contrato de  venta exclusiva y arrendamiento de industria, 
que operará para el futuro.      

51.- Pero en el presente caso consta la previa existencia de un derecho de superficie, 
medio para  que el demandado lleve a cabo  la construcción de la gasolinera. Es 
doctrina general en materia de eficacia retroactiva de la  resolución, que dicho efecto  
resolutorio no se extiende a los derechos y relaciones de tercero, salvo adquirentes de 
mala fe        (STS de 23 de octubre de 1995        )  ni obliga a reintegrar pagos que no 
traigan causa directa del contrato        (STS 11 junio 1991        ). En este  sentido, el 
efecto retroactivo  de la resolución ha de establecerse en favor del perjudicado, de 
acuerdo con lo que constituya su  interés        (STS de 6 de octubre de 2006        ), 
que en el presente caso es la continuidad de la explotación de la gasolinera hasta la  
finalización del pacto de exclusiva  y su derecho de superficie. En este sentido, de 
acuerdo con el        art. 36.5 de la Ley 8/2007, del Suelo        , el derecho de 
superficie se  extingue si no se edifica de conformidad con la ordenación territorial y 
urbanística en el plazo  previsto en el título de constitución  y, en todo caso, por el 
transcurso del plazo de duración del derecho. Asimismo, se extingue por  reunión, por 
consolidación de la  propiedad y del derecho de superficie en la misma persona, lo que 
implica que, si por cualquier otra  causa se reunieran los  derechos de propiedad del 
suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro  derecho 
continuarán  gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de 
superficie. Por tanto, el  derecho de superficie es ajeno,  como cualquier otro derecho 
de propiedad, a los pactos y obligaciones que se hayan constituido  por ambos 
propietarios, por el  propietario del suelo, como por el titular del derecho real de 
superficie. De la misma manera que la  entrega en pago de la  propiedad, efectuada 
por Prourbal, S.A., es inmune al derecho de superficie, el derecho superficiario  es 
también inmune a los  incumplimientos contractuales efectuados sobre contratos que 
se hayan efectuado sobre la  existencia previa de la superficie.      

52.- La resolución del pacto de superficie sólo puede acordarse por incumplimiento de 
las  obligaciones inherentemente asumidas  en dicho pacto, como el incumplimiento 
del canon establecido por su constitución        (SAP Málaga núm. 518/2005 (Sección 
6), de 22 junio        ), el destino del objeto superficiario a un fin distinto del pactado  
(SAP Pontevedra núm. 681/1998 (Sección 1), de 14 diciembre        ). En este sentido, 
el incumplimiento contractual de una obligación extraña al pacto  mismo de superficie 
no puede  producir la resolución del derecho de superficie, en tanto que ni siquiera la 



falta de pago del canon  periódico produce por sí su  extinción, sino cuando se falta al 
pago en tres anualidades        (Arts. 1655 y 1648 del Código Civil        y        STS 
núm. De 1059/2001, de 10 noviembre        ). Y en el presente caso, la realidad es que 
la estación de servicios se ha construido con  las inversiones de la  demandada, por lo 
que la resolución del contrato de exclusiva no puede perjudicarle en tanto es  titular de 
la misma, de su vuelo,  cuando el incumplidor no ha sido la demandada, sino la actora. 
Y si lo incumplido es el pacto de  exclusiva, la consecuencia es  la extinción retroactiva 
del contrato de exclusiva y arrendamiento de industria, no así el derecho de  
superficie.      

53.- Por fin, la demandada reconviniente solicita la condena de Prourbal S.A. al pago 
de los daños  por lucro cesante,  consistentes en el margen comercial medio de la 
estación de servicio en el período de referencia,  es decir, desde el día del  
incumplimiento resolutorio, o desde su declaración como tal, hasta la extinción del 
derecho de  superficie. Recogiendo la doctrina  del Tribunal Supremo (Ss de 21 de 
octubre de 1987, 10 de mayo de 1993, 28 de septiembre de 1994, 5 noviembre 1998, 
2 marzo 2001, 28 octubre 2004        y 29 de diciembre de 2000), la Audiencia 
Provincial de Almería ha mantenido  que "la indemnización por  lucro cesante requiere 
que se pruebe que se han dejado de obtener las correspondientes  ganancias, sin que 
sean dudosas o  contingentes y sólo fundadas en esperanzas, no siendo por tanto 
atendibles las reclamaciones por  este concepto basadas en  meras hipótesis 
voluntáoslas -los llamados "sueños de ganancias"; "la exigencia del lucro cesante  no 
puede ampararse sin mas  y exclusivamente en la dicción genérica del        art. 1106 
CC        , sino que es preciso probar que realmente  se han dejado de obtener  unas 
ganancias concretas que no han de ser dudosas y contingentes", y que la concreción 
del  lucro cesante, "tanto en su  misma existencia, como en la cuantía que se cifre, ha 
de ser objeto de una apreciación ponderada  por su propia naturaleza,  debiendo estar 
fundamentada en hechos de realización posible, o como dice la doctrina, aplicando  
criterios de probabilidad, de  acuerdo con lo que se puede llamar el curso normal de 
los acontecimientos. Por otro lado, el lucro  cesante, o de ganancias  frustradas, ofrece 
muchas dificultades para su determinación, orientándose nuestra Jurisprudencia  en un 
prudente criterio  restrictivo y sosteniendo que ha de probarse rigurosamente que se 
dejaron de obtener las ventajas,  sin que éstas sean dudosas  o contingentes y sólo 
fundadas en meras esperanzas o expectativas, correspondiendo la carga de  probar 
tales circunstancias a  quien pretende la indemnización de esos perjuicios, esto es, al 
demandante" (Ss 128/2006 - Sección 1-, de 20 junio, 116/2002 - Sección 3-, de 22 
mayo, y 119/1998 -Sección 1-, de 16 marzo). Asimismo, la fijación de una  
indemnización por lucro cesante  tiene siempre algo de hipotético, pues no se trata de 
valorar un daño efectivamente producido, sino  de cuantificar qué hubiera  ganado el 
litigante acreedor si no se hubiera producido la actuación ilícita del litigante deudor, 
por lo  que no puede exigirse una  prueba absoluta de la correspondencia de la 
indemnización solicitada con las ganancias  efectivamente dejadas de percibir  
(SAP Madrid núm. 59/2007 (Sección 28), de 8 marzo        .      

54.- En apoyo a la liquidación de dicha indemnización, la actora aporta un dictamen 
pericial, en el  que se dice que "el margen  comercial establecido se ha calculado para 
cada uno de los productos como diferencia entre los  ingresos medios unitarios  
(céntimos de euros/litro) obtenidos por el suministro de combustibles y carburantes a 
la Estación  de Servicio y los costes  medios unitarios variables (céntimos de euro/litro) 
incurridos en dicho suministro en el ejercicio  2004". Se fijan, a través de dicho  
dictamen, los márgenes comerciales a un solo año, el año 2004. La actora 
reconveniente multiplica  los litros dejados de  suministrar en cada año por dicho 
margen comercial, resultando mayor suma, cuantos más años  falten hasta cumplir el 



fin del  contrato, siendo las etapas las de agosto de 1994, año de fecha de vigencia, 
incumplimiento a  2005, y fecha final del contrato  agosto de 2019, y, en su caso, 
fecha de entrega de la estación de servicio-. Pues bien, tal cálculo  no puede ser 
aceptado. En  primer lugar, porque parte de un supuesto hipotético, cual es que el 
margen comercial del año 2004  ha de repetirse en los años  siguientes, lo cual no 
puede aceptarse, salvo que el actor aporte otros márgenes comerciales de  los años 
2005 y 2006, y vigente  este procedimiento, del año 2007, y demuestre que son los 
mismos o superiores.      

55.- Por otra parte, no puede acudirse al cálculo medio de litros en todos los ejercicios,  
precisamente porque dicho cálculo  medio implica también una hipótesis que no 
necesariamente debe de cumplirse. El cálculo medio  obtenido por el demandado  
reconveniente es el de 2.521.300 litros al año, siendo así que, durante los años en que 
el contrato  de exclusiva ha funcionado,  dicho margen medio no coincide 
prácticamente con los años de la década del 2000. Es decir, el  demandado está 
utilizando  parámetros del año 1994, cuando el contrato examinado cumplía los 
parámetros legales y  reglamentarlos, al año 2005, cuando la competencia del sector 
es más fuerte. En este sentido, no es el mismo número de gasolineras  las que existen 
en el poniente  alménense, en la antigua carretera nacional 340, con las que existen 
en la actualidad, por lo que es  dudoso, como así se  demuestra de los mismos datos 
aportados por Repsol, que la competencia del sector implique que  aún pueda el 
demandado  seguir distribuyendo 2.500.000 litros en el año 2008. Así, los datos 
aportados por el actor son  significativos: si en el año 1995  distribuyó en la gasolinera 
casi 3.000.000 de litros, a partir del año 2000, con la vigencia del        Reglamento 
2790/1999, de 22 diciembre        , y la mayor competencia en el sector, el demandado 
nunca llegó a distribuir los  2.521.300 litros sobre los que hace  sus cálculos, salvo en 
el año 2002, que los superó sólo en unas decenas de miles de litros. Por  tanto, los 
cálculos del  demandado no son rigurosos, por lo que se desestimarán.      

56.- En tanto que ninguna de las demandas será estimada en su totalidad, y dadas de 
hecho y de  derecho que presenta la  presente relación jurídica material, no habrá 
lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes        (art. 394.1 LECn        ).      

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, en 
atención a lo  expuesto,    

FALLO  

Que desestimando íntegramente la demanda, presentada por D. ÁNGEL VIZCAÍNO 
MARTÍNEZ, en  nombre y representación de  D,        Juan Ramón        , D.        Claudia        
y PROURBAL S.A., y  estimando parcialmente la  demanda reconvencional, presentada 
por D. JOSÉ MOLINA CUBILLAS, en nombre y  representación de REPSOL COMERCIAL  
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.,      

1.-Declaro que PROURBAL S.A. ha incumplido el contrato de 1 de agosto de 1994 en lo 
referente al  pacto de exclusiva de  suministro.      

2.- Declaro resuelto el contrato de arrendamiento de industria y la exclusiva de 
suministro de  abastecimiento de fecha de 1 de  agosto de 1994, ante el 
incumplimiento del mismo por PROURBAL S.A., con efectos desde el día 3  de agosto 
de 2005.      

3.- Condeno a PROURBAL S.A. a la entrega de la posesión de la estación de servicio 



número  12.821, sita en Vícar (Almería), a  la demandada reconveniente, con todos los 
elementos que la componen.      

4- Absuelvo a Prourbal S.A. del resto de pretensiones formuladas en la demanda 
reconvencional..      

5.- Absuelvo a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. de las 
pretensiones  efectuadas en su contra.      

6.- Sin imposición de costas.      

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias y autos definitivos, dejando 
testimonio  literal de la misma en las  actuaciones.      

Firme que sea esta resolución, y ejecutado lo acordado, procédase al archivo definitivo 
de las  actuaciones, previas las  inscripciones correspondientes en los libros registro de 
este Juzgado.      

De conformidad con lo dispuesto en los        arts. 15.3 del Reglamento (CE) 1/2003 del 
Consejo de 16 de diciembre de 2002        relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los        artículos 81 y 82 del Tratado, 16.3 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia        , y la        Ley 6/2007, de 
26 de junio, del Parlamento de Andalucía, de Promoción        y Defensa de  la 
Competencia de Andalucía, comuníquese a la Comisión Nacional de la Competencia.      

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, 
en el plazo  de cinco días desde su  notificación y para resolución por la Ilma. 
Audiencia Provincial de Almería.      

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

PUBLICACIÓN: La anterior sentencio ha sido leída y publicada por el Juez que la 
suscribe en  audiencia pública, en el día de su  fecha, y ante mi presencia, de lo que 
doy fe.    


