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Aspectos civiles 

Capítulo 8 
La perfección del contrato 
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Profesora Agregada acreditada a Cátedra por AQU 
 

De conformidad con el artículo 1450 del Código Civil (en adelante, CC) la compraventa de un 
inmueble se perfecciona desde el mismo momento que comprador y vendedor convienen en la 
cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni uno ni otro elemento haya sido entregado. No 
establece nuestro sistema jurídico para el contrato de compraventa de un bien inmueble requisito 
de forma alguno en orden a su perfección, de modo que rige el principio espiritualista o de libertad 
formal consagrado por el Ordenamiento de Alcalá1 que resulta aplicable a las relaciones 
contractuales en el ámbito civil y que se desprende de la interpretación sistemática de dicho 
precepto con el artículo 1.278 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, bastará para la 
perfección de la compraventa que entre vendedor y comprador exista acuerdo sobre la cosa 
objeto del contrato y el precio, resultando indiferente la forma en que se haya celebrado2, sin 
perjuicio que resulte exigible para su validez el reunir los requisitos esenciales para todo contrato 
oneroso en general, como así dispone el artículo 1278 CC. Validez y eficacia del contrato no 
dependerá de su forma externa sino de la concurrencia de tales requisitos esenciales.3 Esta 
libertad formal da cobertura, como no podía ser de otra manera, tanto a los contratos de 
compraventa verbales o escritos, en documento público o privado.4 Cosa distinta será la prueba 
de la existencia de dicho contrato y es criterio jurisprudencial constante que para poder producir 
sus efectos deberá hacerse constar su existencia por alguno de los medios que el Derecho tenga 
establecidos, porque el principio de libertad de prueba no es ilimitado.5  

De estos preceptos se desprende también que el contrato de compraventa es de naturaleza 
obligacional —no real— aspecto que ha subrayado la jurisprudencia de nuestros tribunales en 
muy diversas ocasiones.6 Por tratarse de un contrato oneroso que produce un efecto transmisivo 
de la propiedad del bien inmueble, debe tenerse presente que en Derecho español se exige la 
concurrencia de título y modo —o tradición del inmueble— de forma que deberemos distinguir 
entre el plano obligatorio del contrato de compraventa de inmueble y el plano jurídico-real que 
producirá la transmisión de la propiedad.7 Desde que nace la obligación de entrega, como 

                                                             
1 Que consagra en nuestro derecho el principio de libertad de contratación asimismo: «sea valedera la 

obligación o el contrato que fueren hechos en cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar a 

otro a facer contrato con él». La jurisprudencia es constante en este sentido. Por todas, STS 6 Oct. 1965, 

STS 9 Dic. 1977. 

2 Doctrina y jurisprudencia sostienen que el concurso de la oferta y la aceptación, como requisitos esenciales 

para la perfección del contrato han de contener todos los elementos necesarios para la existencia del mismo 

y coincidir exactamente en sus términos. (no de modo impreciso, reservado condicionado o incompleto). 
Vid. entre otras, STS 26 Nov. 1987, STS 31 Dic. 1998, STS 17 Nov. 2003. 

3 Vid. art. 1261 CC. 

4 STS 29 Nov 1950, 24 Feb. 1997. 

5 STS 12 Abr. 1946, STS 31 Ene. 1984, STS 22 Nov. 1994. 

6 Por citar algunas, STS de 09 Jul 1981 o 27 Feb. 1997. 

7 Debe tenerse en cuenta que en Cataluña se procedió a una regulación integrada del régimen general de la 

compraventa y de la compraventa de consumo (art. 621-2. 1 CCC), entendiendo que la compraventa será 

de consumo si el vendedor actúa en el ámbito de su actividad empresarial o profesional y el comprador, 

con un propósito principalmente ajeno a estas actividades, en cuyo caso será ineficaz cualquier pacto, 

cláusula o estipulación que modifique, en perjuicio del consumidor, el régimen imperativo tuitivo de las 

leyes. Por el principio de colaboración entre las partes, desde el momento de la perfección el adquirente 
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sabemos, el comprador tendrá derecho a los frutos del inmueble, mas no adquiere derecho real 
alguno sobre la finca hasta que ésta le haya sido entregada (vid... arts. 609 y 1095 CC)8; sistema 
de adquisición traslativa tributaria del Derecho romano.9 En consecuencia, la perfección de la 
compraventa de un bien inmueble generará, entre otras, la obligación de entrega mas no hace 
devenir al comprador propietario de dicho bien todavía10.  

Ni que decir tiene que, si al tiempo de la perfección se pierde en su totalidad el inmueble sin 
que concurra culpa o negligencia, queda sin efecto la compraventa, de modo que nada podrán 
reclamarse las partes. Sólo si se hubiese perdido en parte podrá el adquirente optar entre desistir 
o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido (artículo 1460 
CC). 

Los contratantes pueden compelerse recíprocamente y exigir el otorgamiento de escritura 
pública para hacer efectivas las obligaciones propias del contrato de compraventa de inmueble, 
desde que hubiere consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez, como así se 
desprende de los artículos 1279 y 1280.1 CC. Se trata de un requisito «ad probationem»11 que 
fortalece la seguridad jurídica en el tráfico, forma parte de la propia consumación del contrato de 
compraventa12 y no condiciona su perfección ni validez.13 Algunos autores añaden una función 
«ad utilitatem», por los beneficios que reporta la observancia de esta forma. El documento público 
desplegaría una eficacia indirecta mediante la oponibilidad a terceros y sirve de título para su 
acceso a los Registro públicos o para su ejecución.14 Cosa distinta es que pacten las partes 
expresamente que la perfección del contrato dependa del otorgamiento de la escritura pública, 
supuesto que la hará devenir requisito esencial o «ad solemnitatem». 

El otorgamiento de escritura pública puede también ser instrumentalizado para cumplir con la 
obligación de entrega que nace de la perfección,15 y que tendría por objeto la transmisión del 
derecho real más pleno, el de propiedad sobre el bien inmueble. Cuestión que ha sido 

                                                             
queda obligado legalmente a recibir el bien, sus accesorios y documentos relacionados y a conservar el bien 

si pretende rechazarlo por falta de conformidad. A su vez, el vendedor queda obligado también por ley a la 

entrega del bien, accesorios y documentos relacionados, transmitir la titularidad y garantizar que el bien es 

conforme al contrato. En Derecho civil catalán ya no se necesita acudir a las reglas del saneamiento por 

evicción, que queda reemplazado por el régimen de conformidad de los artículos 621-20 a 621-30 del CCC. 

8 En Cataluña se puede llevar a cabo de diferentes maneras al margen de la tradición real: i) El otorgamiento 

de la escritura pública correspondiente si del mismo documento no resulta otra cosa (tradición 

instrumental); (ii) El pacto en que los transmitentes declaran que de su poder y posesión el bien y lo 

transfieren a los adquirentes, facultando para que lo tomen y se constituyan ínterin en los poseedores en su 

nombre (constitutum possessorium); (iii) La expresión en el contrato de que los adquirentes ya tenían el 

bien en su poder por otro título (traditio brevi manu). El Código Civil de Cataluña (en adelante, CCcat) 

admite el pacto expreso de reserva de esta transmisión como garantía. Vid. arts. 621-13 y 621-14 CCcat. 
9 Vid. Codex II, 3, 20. Vid asimismo texto de Paulo en D. 41, 1 fr. 31, y posteriormente Partida 3ª, Ley 46, 

Título XXVIII. Concepción refrendada de modo constante en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Vid. 

STS 11 May. 2004 El contrato de compraventa, por su eficacia meramente obligatoria, ya que es sólo 

fuente de obligaciones (arts. 1445, 1450 y 1461 CC), y no transmisiva, por no producir el traspaso del 

dominio por el solo acuerdo y necesitar del modo para esa mutación jurídica real (arts. 609 y 1095 CC), 

puede tener válidamente por objeto una cosa ajena, pues no hay en nuestro Código civil norma similar a la 

contenida en el art. 1599 CC francés, que sanciona su nulidad (como consecuencia de la transmisión del 

dominio mediante el consentimiento: arts. 1138 y 1583).  
10 Vid. arts. 1462 a 1464 CC. 

11 Frente al requisito «ab solemnitatem» de la escritura pública en otro tipo de negocios jurídicos como es 
el caso de la donación de bienes inmuebles. 

12 Vid. STS 1 Sep. 1997. 

13 STS 04 Jul. 1899, 19 Oct. 1901, 10 Oct. 1904, 06 Mar. 1947, 15 Jun. 1984, 20 Nov. 1986. 

14 ALMAGRO NOSETE, en Comentario del Código civil, 2006, Bosch, vol. 6, pág. 717. 
15 Por lo que cabe concluir que no hay incumplimiento. Vid. STS de fecha 31 de enero de 2018, núm. 

50/2018. 



Vilalta Nicuesa, A.E.  (2019) “La perfección del contrato”. La compraventa inmobiliaria. Wolters Kluwer, 

2019. Coord. Fuentes Lojo, A., abril 2019, 816 págs, ISBN: 978-84-9090-366-7, ISBN Digital: 978-84-9090-

367-4 

 

 

ampliamente tratada por la jurisprudencia de nuestros tribunales,16 y que pone el acento en la 
necesaria interpretación sistemática de ambos preceptos junto con el artículo 1278 CC, 
desprendiéndose de todo ello la aplicación del principio espiritualista como criterio rector en el 
ámbito contractual y el reconocimiento de la validez y eficacia de aquellos que tengan por objeto 
la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles 
como es la compraventa aunque no consten en escritura pública, dado que la exigencia formal 
del artículo 1280 CC no puede ser entendida como un presupuesto de validez y eficacia del 
contrato celebrado. 

Las partes pueden convenir también que la eficacia del contrato —que no su perfección— 
quede supeditada a esa determinada formalidad de elevación a escritura pública, en cuyo caso 
el contrato existirá si bien no producirá eficacia hasta ese momento. Así lo recuerda la reciente 
sentencia del Alto tribunal17 de fecha 16 Sep. 2014 al subrayar que «la exigencia de esta finalidad 
incide […] en el plano del reforzamiento de la eficacia contractual del contrato, pues con su 
cumplimiento el contrato resulta eficaz frente a terceros. La conclusión práctica al respecto, 
conforme al principio de la autonomía de la voluntad, es que si las partes quieren otorgarle a esta 
exigencia formal un valor determinante ya para la propia validez del contrato, o bien para su 
eficacia, esta condición esencial debe figurar inequívocamente en el contenido contractual 
llevado a cabo, pues de otra forma carece de la relevancia requerida a estos efectos», solución 
que concuerda18 con el principio de conservación de los actos y negocios jurídicos y cohonesta 
con el Derecho Contractual Europeo y a los principales textos de armonización. 

Sobre la existencia o no de un plazo para el ejercicio de la facultad de exigir elevar a público 
un documento privado de compraventa de inmueble, el Tribunal Supremo se ha manifestado en 
diversas ocasiones para señalar lo siguiente19: (i) un contrato perfeccionado constituye un todo 
orgánico, en el que se enlazan unas cláusulas con otras y las accesorias quedan supeditadas a 
las principales —o núcleo— por lo que el pacto de elevar a escritura pública lo convenido en el 
documento privado es una facultad, más que una obligación, latente en todo convenio aunque 
no lo exprese especialmente20; (ii) mientras subsista vigente el contrato y el ejercicio de los 
derechos y obligaciones a que dio nacimiento, pervive el pacto accesorio de poder ser 
instrumentado públicamente; (iii) el comprador se encuentra legitimado, sin cortapisa de plazo 
prescriptivo alguno, para solicitar la total ejecución y consumación de lo convenido, inclusive la 
elevación a escritura pública un documento privado y la escritura pública es considerada un 
medio para hacer efectivas las obligaciones contractuales cumplidas 21; (iv) la prescripción de la 
acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa de 
inmueble por haber transcurrido el plazo legal desde su celebración impediría el ejercicio de los 
derechos y obligaciones propias del mismo, inclusive la obligación de entrega de la cosa por 

                                                             
16 STS 29 Jul. 1999 y reiterada recientemente en STS 16 Sep. 2014 (núm. 303/2014) al señalar que «desde 

la perspectiva de la interpretación sistemática de los artículos 1279 y 1280 CC se obtienen, al menos, dos 

consideraciones doctrinales. La primera es que, contrariamente a los casos en que nuestro Código Civil 

otorga a la forma del contrato un carácter solemne como presupuesto de su validez y de eficacia, la 

exigencia formal del artículo 1280 en relación a que ciertos contratos, entre ellos, la transmisión de derechos 

reales sobre bienes inmuebles, (número primero del citado artículo), consten en documento público no 

puede ser entendida como una referencia normativa pertinente al presupuesto de validez y eficacia del 

contrato celebrado, esto es, que incumplida dicha finalidad el contrato resulte inexistente por las partes o 

carente de eficacia alguna; pues el propio artículo 1279, como proyección del principio espiritualista como 

criterio rector del formalismo contractual (artículo 1278 CC), parte de la propia validez y eficacia 
estructural de los contratos enumerados en el artículo 1280 CC que no constan en escritura pública […]».  

17 Ya en STS 13 Oct. 1983, el Tribunal Supremo atribuyó a la exigencia pactada por las partes de 

otorgamiento de escritura pública para la eficacia total o parcial de la venta el mismo alcance, de modo que 

hay contrato desde que concurren los requisitos esenciales pero su eficacia exige la forma pública y las 

partes pueden compelerse a ello. Vid. Al respecto, LACRUZ BERDEJO et alii (2005) Elementos de 
Derecho Civil, Derecho de obligaciones, Dykinson, Vol. II, pág. 22.  

18 Vid. STS 15 Ene. 2013 (nº 827/2012) y STS 30 Jun. 2014 (nº 333/2014). 
19 Por todas, vid. STS 7 Jul. 2017 (nº 429/2017). 
20 Vid. STS 9 May. 1970 (nº 254/1970). 
21 Vid. STS 12 May. 1994 (nº 459/1994). 
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parte del vendedor o la elevación a escritura pública como «traditio ficta» de la cosa; (v) la 
facultad de elevar a público un contrato otorgado en documento privado que no tenga fijado un 
plazo de prescripción no implica que pueda ejercitarse de forma ilimitada en cualquier 
circunstancia y con cualquier propósito; (vi) el cumplimiento íntegro de un contrato otorgado en 
documento privado no es impeditivo de la existencia de un interés legítimo en elevarlo a 
documento público «dados los efectos reforzados que el ordenamiento atribuye a la forma 
pública, de acuerdo con el principio constitucional de seguridad jurídica»; y, finalmente (vii) no es 
exigible la elevación a público cuando el ejercicio de tal facultad persigue modificar derechos 
adquiridos y consolidados de forma inatacable por terceros por hechos, actos y negocios 
realizados con posterioridad al cumplimiento de dicho contrato.  

Cuando la venta se realiza directamente mediante escritura pública ésta equivale a la entrega 
o tradición instrumental si de la propia escritura no resulta cosa distinta (artículo 1462.2 CC). En 
efecto, nuestro sistema jurídico admite la equivalencia jurídica entre la entrega del bien y el 
otorgamiento de escritura pública, entendiéndose que la tradición instrumental por otorgamiento 
de escritura pública en la venta de inmuebles produce el mismo efecto transmisivo de la 
propiedad (artículo 1462.2 CC) aun su naturaleza ficticia respecto de la entrega material y sin 
que sea necesaria una expresa voluntad al respecto, siempre que las partes no expresen lo 
contrario o se deduzca claramente una voluntad distinta como puede ser la de diferir la tradición 
a un momento posterior tras la perfección.22 

Doctrina científica y jurisprudencia23 admiten también la aplicación analógica del artículo 1463 
CC —dedicado a la entrega de bienes muebles— cuando se trata de inmuebles por ser 
situaciones donde se dan en la práctica motivos que justifican las formas de entrega «traditio 
brevi manu» —cuando el adquirente tenía ya en su poder el inmueble— y «constitutum 
possessorium que logran «evitar una duplicidad innecesaria de traspasos posesorios24. Dicho 
precepto, que dispone que la entrega de los bienes muebles se efectuará por la entrega de las 
llaves del lugar o sitio donde se hallan almacenados o guardados; y por el solo acuerdo o 
conformidad de los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador 
en el instante de la venta, o si éste la tenía ya en su poder por algún otro motivo, refiere a la 
entrega simbólica de la posesión por el dueño, distinta del título.25  

Puede suceder que las partes pacten que la perfección del contrato quede supeditada a su 
formalización y pago del primer plazo. Si no fuera así y se efectuara una oferta de venta de un 
inmueble con plazo de vigencia, aceptada la oferta dentro del plazo sin que antes el oferente 
manifieste su voluntad de retirarla o revocarla, el contrato de compraventa queda perfeccionado. 
De modo que la venta a un tercero mientras la oferta está vigente no supone una revocación 
eficaz de la oferta y la responsabilidad que se deriva del incumplimiento no es, en consecuencia, 
«in contrahendo» sino contractual por infracción de las obligaciones que derivan del contrato 
perfeccionado. Oferta y aceptación o revocación de la oferta por las partes han de consistir en 
declaraciones de voluntad recepticias, aunque no requieran de forma especial. Así lo sostiene 
tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestros tribunales26 en armonía con los Principios 
del Derecho Europeo de los Contratos, con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y con los Principios UNIDROIT sobre 
los contratos comerciales internacionales. 

Por lo que hace a la legitimación para la formalización del contrato de compraventa, baste 
señalar que la ostentarán las partes contratantes —o sus representantes legales-27 que, a tenor 
de las normas generales, pueden prestar su consentimiento y que el artículo 1457 CC dispone 
que pueden celebrar contrato de compraventa «todas las personas a quienes este Código 

                                                             
22 Vid. STS 25 Nov. 2013 (nº 704/2013). 

23 Por todas, STS 22 Mar 2015 (nº 1088/2014). 
24 STS 19 Jul. 2011 (nº 1605/2006), con cita de la STS 26 Jun. 2008, STS 6 Jul. 1982 y STS 6 May 1994. 

25 STS 18 Jul. 2006 (nº rec 3385/1999), STS 26 Jun 2008 (nº rec. 1660/2001). 

26 Vid. Última STS 17 Sep. 2013 (nº 506/2013). 

27 Teniendo en cuenta las limitaciones legales existentes, como la que tienen los padres respecto de los 
menores no emancipados, (art. 166 CC), o su tutor (art. 222.1 CC). 



Vilalta Nicuesa, A.E.  (2019) “La perfección del contrato”. La compraventa inmobiliaria. Wolters Kluwer, 

2019. Coord. Fuentes Lojo, A., abril 2019, 816 págs, ISBN: 978-84-9090-366-7, ISBN Digital: 978-84-9090-

367-4 

 

 

autoriza para obligarse», con las excepciones previstas en el propio Código, de modo que le son 
aplicables los criterios generales de capacidad para contratar. Sobre esta cuestión —véase 
capítulo 4, epígrafe 4 de esta obra— tan solo recordar que el mismo Código civil en su artículo 
1459 se establece una prohibicion de compra28 —que no de venta— a determinadas personas 
—y a las personas interpuestas29— en ciertas circunstancias30 —tutores, curadores, 
mandatarios, albaceas, empleados públicos, magistrados, jueces, ministerio fiscal, secretarios 
de tribunales y juzgados, oficiales de justicia, abogados, procuradores- en cuyo caso, las 
consecuencias jurídicas de la contravención, aplicando la jurisprudencia de nuestros tribunales, 
es por lo general la nulidad radical de dichos contratos.31 

Perfeccionado el contrato de compraventa de inmueble, si éste no ha sido pactado bajo 
condición suspensiva o bien a término (arts. 1121 CC y 1122 CC) resultará exigible el contenido 
obligacional propio del tipo legal, unido a lo pactado por las partes. Del mismo modo, se produce 
la transmisión del riesgo por el vendedor al comprador desde ese momento32 y, en razón de la 
regla de principio proveniente del Derecho antiguo (Digesto)33 según la cual, si el comprador 
padece el incomodum del riesgo debe gozar también del comodum de los frutos, al comprador 
le corresponderán los frutos que produzca el inmueble desde la perfección (artículo 1468 CC en 
relación con el artículo 1095 CC) de modo que si no le fuesen abonados sería exigible la 
liquidación de tales frutos con la correspondiente obligación de abonar al vendedor los gastos 
necesarios (artículo 356 CC). Y para el caso que el vendedor incurra en culpa negligencia, dolo 
o morosidad y se produjera la pérdida del inmueble, el comprador —que ya no podrá optar por 
la entrega— podrá exigir la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios padecidos, 

                                                             
28 Que incluiría a la opción de compra como preludio de la compra (STS de 12 nov 19O7) si bien este 

artículo debiera ser de interpretación no extensiva sino restrictiva, como así se pronuncia el Tribunal 

Supremo y es doctrina de la Sala 1ª (STS 02 Jun. 1932, STS 08 Nov. 1989, STS 22 Feb. 1958, STS 14 Oct. 
1966, 08 Nov. 1989, 03 Sep. 1996). 

29 Tanto interposición ficticia como real a entender de la mayor doctrina (por todos, DIEZ PICAZO, L. en 

«La prohibición de comprar impuesta a los mandatarios» SDC, 1965; o GONZALEZ-POVEDA, 
Comentario del Código Civil, vol. 7, art. 1459 CC, pág. 498. 

30 Este artículo señala que no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí 

ni por persona alguna intermedia: (i) Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o 

personas que estén bajo su guarda o protección. (ii) Los mandatarios, los bienes de cuya administración o 

enajenación estuviesen encargados. (iii) Los albaceas, los bienes confiados a su cargo. (iv) Los empleados 

públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los establecimientos también 

públicos, de cuya administración estuviesen encargados. (v) Los Magistrados, Jueces, individuos del 

Ministerio fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia, sobre bienes y derechos en 

determinadas circunstancias. El artículo exceptúa el caso de acciones hereditarias entre coherederos, o de 
cesión en pago de créditos, o de garantía de los bienes que posean 

31 STS 10 Jul.1954, STS 22 Dic. 2001, STS 25 Mar. 2002. Si bien doctrina cualificada (Verdera) entiende 

más razonable atender al tipo de interés que se trata de proteger con la prohibición, de modo que si el interés 

protegido es público, la ineficacia debe ser la nulidad pero si es privado, la ineficacia debiera ser la 

anulabilidad. 

32 Debe tenerse presente, nuevamente en Cataluña que los riesgos se transmiten al comprador bien en el 

momento de la entrega del inmueble, bien en el momento de la entrega de los documentos que lo 

representan, o bien cuando el comprador se niega injustificadamente a recibir el bien. En bienes aún no 

identificados no se transmiten los riesgos hasta su especificación hecha de acuerdo con el contrato con 

notificación al comprador, o de cualquier otra manera usual y razonable dada las circunstancias. 

Finalmente, el hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos del bien 

no afecta a la transmisión de los riesgos. La pérdida, el deterioro o el daño del bien posteriores a la 

transmisión del riesgo al comprador y no imputables al vendedor no extinguen la obligación de pago del 

precio (art. 621-18 CCcat). 
33 D. 50.17.10, en Título De las diversas reglas del Derecho antiguo, Paulo, Comentarios a Sabino, Libro 

III: «Es conforme á naturaleza, que las comodidades de cualquiera cosa correspondan al que le 
correspondieren las incomodidades.» 
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todo ello de conformidad con el artículo 1452 CC en relación a los arts. 1096 y 1101 del mismo 
cuerpo legal. En este sentido, debe tenerse en cuenta que por el principio de conservación de 
los contratos, la determinación de un plazo de entrega en el momento de su perfección no implica 
necesariamente que este sea esencial en relación al fin práctico del contrato celebrado, criterio 
interpretativo adoptado por el Tribunal Supremo.34  

Sentado lo anterior, la compraventa del bien inmueble sometida a condición suspensiva 
provoca, entre otros efectos, que el acreedor pueda, antes del cumplimiento de la condición, 
ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho y el deudor pueda repetir 
lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. Cuando la condición es puesta con el intento de 
suspender la eficacia de la obligación de entregar el inmueble, se observarán además las reglas 
del artículo 1122 CC en el caso de que el inmueble mejore, se pierda o se deteriore, pendiente 
la condición: (i) Si se pierde —perece, desaparece o no se puede recobrar— sin culpa del 
vendedor, se extingue la obligación; si concurre culpa, debe resarcir daños y perjuicios; (ii) Si se 
deteriora sin culpa del vendedor, el menoscabo es de cuenta del comprador; si concurre culpa 
del vendedor, el comprador podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, 
con la indemnización de perjuicios en ambos casos; (iii) Finalmente, si la cosa mejora por su 
naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del comprador. Si es a expensas del 
vendedor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.  

Para el caso que la compraventa se hubiera perfeccionado con reserva de dominio, la eficacia 
de dicha reserva frente a terceros exige su inscripción en el Registro de la Propiedad (arts. 23 y 
11 LH).35 

Como se sabe, en el momento de la perfección de la compraventa comprador y vendedor 
deben convenir en el objeto del contrato, esto es, el inmueble, que debe estar claramente 
determinado —o resultar determinable- ser transmisible, de lícito comercio y de existencia 
actual36 o futura («emptio rei speratae»)37. Cabe por tanto que comprador y vendedor acuerden 
un contrato de compraventa de inmueble futuro, en cuyo supuesto ambos deberán cumplir las 
obligaciones que se prevean en él: construir y entregar el inmueble por un lado, y el pago del 
precio, por otro; excepto si produce imposibilidad,38 que daría lugar a la resolución en virtud del 
artículo 1124 CC con efecto retroactivo, lo que implicaría la no obligación de construir y entregar 
y la devolución de lo que se hubiera pagado hasta el momento.39  

Cuando la compraventa se efectúa sobre plano40 nos hallamos, por otro lado, ante un contrato 
complejo de compraventa y obra por cuya virtud el vendedor está obligado, además, a desplegar 
todo lo necesario para que el objeto del contrato llegue a existir. Si el vendedor no cumple con 

                                                             
34 Vid. STS 15 Ene. 2013 (n° 827/2013), STS 18 Nov. 2013 (nº 638/2013) y STS 29 May 2014 (nº 

248/2014). 

35 Vid. STS 16 Mar. 2007, STS 16 Jul. 1993, STS 16 Mar. 2007, STS 11 Jul. 1983 y 16 Feb. 1984, que 

reconocen la plena validez de los pactos de reserva de dominio no obstante la carencia de regulación legal, 

de modo que si bien el vendedor trasmite al comprador el dominio de la cosa vendida, esto no lo es de 

forma definitiva hasta que se pague por completo el precio pactado. Verificado el completo pago se produce 

ipso iure, sin necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical, por lo que no resulta 

afectada la perfección del contrato, que tiene lugar plena y vinculante. 
36 Si el bien inmueble no existe al tiempo de celebrarse el contrato, deberemos estar a lo dispuesto en el art. 

1460 CC según el cual, en el supuesto de pérdida total, la compraventa es ineficaz y en el supuesto de 

pérdida parcial, el comprador tiene la opción de escoger entre el desistimiento del contrato o la rebaja 

proporcional del precio. 
37 Vid. art. 1271.I CC.  

38 La imposibilidad se equipara la dificultad extraordinaria, por descompensación de las obligaciones 

recíprocas que rompe su equivalencia (STS 9 Nov. 1949, 5 May. 1986). 

39 Vid. STS 5 Jun. 2014, que cita las anteriores sentencias del TS (STS 18 May. 1992, STS 24 Feb. 1993, 
STS 7 Feb 1994 y STS 9 Oct. 2006). 

40 O bien cosa que se espera existirá en el momento del cumplimiento (art 1271 CC). Distinta a la 

compraventa de esperanza (la emptio spei), en la cual el comprador está obligado pago con independencia 

de que la cosa llegue a existir o no (contrato aleatorio). 
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su obligación de entrega, el comprador no quedará obligado a abonar el precio.41 Si se efectuaron 
entregas de dinero a cuenta de la vivienda no iniciada42, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la edificación43 dispone que la percepción de cantidades anticipadas por los 
promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del 
contrato en forma análoga a lo dispuesto en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de 
cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Esta garantía se extenderá a las 
cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, y la devolución que se 
garantiza comprenderá las cantidades entregadas más los intereses legales del dinero, vigentes 
hasta el momento en que se haga efectiva la devolución.44 

Asimismo, en virtud de la D.A. 1.ª de la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, las cantidades anticipadas por los adquirentes de viviendas en construcción habrán 
de depositarse en una cuenta especial y los promotores o gestores tienen la obligación de 
garantizar la devolución de las cantidades anticipadas mediante dicho seguro o aval solidario 
que indemnice el incumplimiento del contrato45. Esta previsión normativa tiene una finalidad 
tuitiva de los compradores de viviendas en construcción para fin residencial —incluso de 
temporada—46 sin que exija la Ley al comprador la condición de consumidor para gozar de esta 
especial protección. Basta para gozar de esta tutela que la persona haya entregado sumas de 
dinero para la compra de la vivienda, no resultando exigible la condición de consumidor47 si bien 
quedan excluidos quienes sean profesionales del sector inmobiliario que inviertan en la compra 
para revenderlas48. Las entidades de crédito que admitan ingresos en una cuenta del promotor 
sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responden frente a los 
compradores por el total de las cantidades anticipadas ingresadas.49 El aval comprende la 
totalidad de las cantidades anticipadas por el comprador y se extiende en el tiempo hasta que la 
vivienda se entrega y cuente con «cédula de habitabilidad» o licencia de primera ocupación.50 La 
falta de entrega de las garantías al comprador es considerada incumplimiento grave y esencial 
del contrato, con trascendencia resolutoria.51  

Cuando la obra está ya ejecutada, el vendedor propietario del inmueble está obligado a 
transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente 
de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación. Dicha Ley establece asimismo que 
no se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públicas de 
declaración de obra nueva de edificaciones sin que se acredite y testimonie la constitución de 

                                                             
41 STS 30 Sep. 1989, STS 13 Mar. 1990, STS 18 May. 1992 y 15 Feb. 1994. 
42 La Ley se refiere a la promoción de toda clase de viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de 

comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. 

43 BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999, págs. 38925 a 38934. 

44 Las multas por incumplimiento serán impuestas por las CCAA hasta el 25% de las cantidades cuya 
devolución deba ser asegurada o bien por lo dispuesto en su normativa propia. 

45 STS 16 Ene. 2015 (nº rec. 2336/2013). 

46 Vid. STS 8 Mar. 2001 (nº 212/2001), STS 13 Sep. 2013 (nº 540/2013), STS 20 Ene. 2015 (nº 778/2014), 

STS 13 Ene. 2015 (nº 779/2014), STS 30 Abr. 2015 (nº 780/2014), STS 16 Ene. 2015 (nº 781/2014) y STS 

23 Sep. 2004 (nº 322/2015), así como la más reciente que cita a todas STS 9 Mar. 2016 (nº 142/2016). 
47 STS 13 Ene. 2015 (nº rec. 779/2014) y STS 30 Abr. 2015 (nº rec. 520/2013) -con cita de una anterior 
STS 8 Mar. 2001. 

48 STS 3 Jul. 2013 (nº rec. 254/2011), STS 25 Nov. 2014 (nº rec. 1176/2013). 
49 STS 21 Dic. 2015 (nº rec. 2470/2012). 

50 STS 3 Jul. 2013 (nº 254/2011) y STS 25 Nov. 2014 (nº 1176/2013). 
51 Vid. art. 1 de la Ley 57/1968, modificada por D.A. 1ª de la LOE, y jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

entre ellas la STS 10 Dic. 2012 (nº 731/2012), STS 5 Feb. (nº 25/2013) y la más reciente STS 01 Jun. 2016 

(nº 360/2016). 
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las garantías legalmente exigibles. Algunas Comunidades Autónomas52 regulan extensamente 
el contenido del Libro del edificio, e incluso añaden un Libro de control de calidad.53 

Si la compraventa de una vivienda se efectúa en el marco de una actividad empresarial o 
profesional54 dirigida a los consumidores (B2C), resulta aplicable asimismo el Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril (en adelante, RD 515/1989),55 de modo que el vendedor deberá facilitar, 
previamente a la perfección y formalización, información muy precisa de los datos siguientes: 
plano general del emplazamiento de la vivienda y de la vivienda misma, descripción y trazado de 
las redes eléctricas, de agua, gas, calefacción y garantías de las mismas, medidas de seguridad 
contra incendios, descripción de la vivienda, superficie útil, descripción general del edificio, de 
las zonas comunes y de los servicios accesorios, materiales empleados en la construcción, 
incluidos los aislamientos térmicos y acústicos del edificio, zonas comunes, servicios accesorios, 
instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones y sobre evacuación del inmueble 
en caso de emergencia, datos de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad o 
expresión de no hallarse inscrito, precio total o renta de la vivienda, servicios accesorios, y forma 
de pago. 

Por otro lado, antes de la perfección, este RD 515/1989 exige tener a disposición de las 
partes: (i) copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción de la vivienda; (ii) 
la cédula urbanística o certificación acreditativa de las circunstancias urbanísticas de la finca56; 
(iii) estatutos, normas de funcionamiento de la comunidad de propietarios, información de los 
contratos de servicios y suministros de la comunidad, en su caso; (iv) si la comunidad de 
propietarios ya está funcionando se facilitará un extracto de cuentas y obligaciones de la vivienda 
objeto de la venta; (v) información sobre el pago de los tributos que graven la propiedad o 
utilización de la vivienda; (vi) si se trata de primera transmisión, nombre y domicilio del arquitecto 
y constructor; (vii) si la vivienda no está totalmente edificada, fecha de entrega y fase en que se 
encuentra la edificación57; y finalmente (viii) si se preveen aplazamientos, interés aplicable, 
cantidades a abonar por principal e intereses, fechas de vencimiento, medios de pago admisibles, 
cantidades aplazadas y garantías; (ix) si el consumidor se subroga en alguna operación de 
crédito con garantía real sobre la vivienda, identidad del Notario, fecha, datos registrales, la 

                                                             
52 En Cataluña, Ley 24/1991 de la vivienda y Decreto de Cataluña 206/1992 de 1 de septiembre, del Libro 

del Edificio; En Baleares, Decreto 35/2001; En Valencia, Ley 8/2004; En Navarra, Decreto de Navarra 

322/2000; En el País Vasco, el Decreto del País Vasco 250/2003; En Galicia, la Ley de Galicia 4/2003; En 

Castilla La Mancha, Decreto 81/2007; En Extremadura, Ley 3/2001; En Murcia, Decreto 80/2001. 
53 El Decreto de Extremadura 165/2006 y el Decreto de La Rioja 38/2004. 

54 Quedan excluidas las ventas que se efectúen mediante subasta pública, judicial o administrativa. 
55 Vid. Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la 

información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-11181. El Texto Refundido de la Ley de Defensa de 

los Consumidores y Usuarios 1/2007, no refunde ni integra este Real Decreto dirigido a la compraventa de 

vivienda, porque el RD es aplicable también a relaciones que no son de consumo, como es la relativa a la 

adquisición por particulares como mecanismo de inversión o la adquisición por personas jurídicas, por 

poner algunos ejemplos.  

56 Con referencia al cumplimiento de las operaciones reparcelatorios o compensatorias, así como de la 

licencia o acto equivalente para la utilización u ocupación de la vivienda, zonas comunes y servicios 

accesorios 

57 En Cataluña, además, compraventa de inmuebles en construcción o rehabilitación en situación de 

comunidad viene regulada en el Código Civil de Cataluña disponiendo que cuando el bien deba someterse 

a un régimen de propiedad horizontal, las partes pueden establecer la situación de comunidad sobre la finca 

en que se integra el inmueble vendido y en estos casos: (i) el contrato debe incorporar la descripción del 

bien y de la finca o el conjunto en el que se integra el bien como elemento independiente o privativo; (ii) 

las partes pueden fijar el plazo final de construcción o rehabilitación, que no puede ser superior a 10 años 

contados desde la obtención de la licencia de obras correspondiente; (iii) y si no hay pacto, el plazo final es 

el que establece la licencia. 
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responsabilidad hipotecaria que corresponde a la vivienda, con expresión de vencimientos y 
cantidades; y finalmente (x) la forma en que está previsto documentar el contrato con sus 
condiciones generales y especiales.58 

Este contrato deberá responder asimismo a los principios de buena fe y justo equilibrio de las 
contraprestaciones y será redactado de forma clara y sencilla —sin remisiones a textos o 
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la celebración del contrato—, 
teniendo derecho el consumidor en el momento de la firma a recibir copia de todos los 
documentos, a costa del vendedor. En consecuencia, resulta prohibida la incorporación de 
cláusulas que: (i) no reflejen con claridad u omitan, en los casos de pago diferido, la cantidad 
aplazada, el tipo de interés anual sobre los saldos pendientes de amortización y las condiciones 
de amortización de los créditos concedidos y las cláusulas que faculten al vendedor a 
incrementar el precio aplazado durante la vigencia del contrato; (ii) impongan un incremento del 
precio por servicios, accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnizaciones o 
penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales efectivas que puedan ser 
libremente aceptadas o rechazadas por el comprador o arrendatario con independencia del 
contrato principal59. (iii) supongan la repercusión al comprador de fallos, defectos o errores 
administrativos o bancarios que no le sean directamente imputables; (iv) impongan la obligación 
de abonar los gastos derivados de la preparación de la titulación que por ley o por naturaleza 
corresponden al vendedor (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su 
construcción o su división o cancelación). La vulneración de esta normativa se considera 
infracción en materia de protección al consumidor y se califica como leve, grave y muy grave en 
atención a los criterios establecidos en la normativa de tutela del consumo. Debe tenerse en 
cuenta, por tanto, asimismo, el marco general de protección que establece el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así 
como la normativa emanada de las distintas Comunidades Autónomas con competencia en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios.60  

                                                             
58 Debe señalarse que en Cataluña se ha procedido a la introducción de un deber de información genérico a 

todo vendedor en beneficio del comprador (art. 621-7 CCC) que persigue incrementar la transparencia 

contractual sin depender ello de la existencia de una relación de consumo. De este modo, el vendedor, antes 

de la conclusión del contrato, queda obligado a facilitar al comprador la información relevante sobre las 

características del bien, teniendo en cuenta los conocimientos de las partes, la naturaleza y el coste de la 

información, así como las exigencias que resulten de la buena fe y la honradez de los tratos. La falta de 

entrega de los accesorios y documentación que razonablemente el comprador puede esperar obtener de 
acuerdo con el contrato conlleva falta de conformidad, como se verá más adelante. 

59 Si en el momento de la perfección del contrato de compraventa se producen o se pactan reformas de obra 

que impliquen modificación del precio pactado: si lo son por causas no previsibles los adquirentes deben 

dar su conformidad a la cuantía exacta que la reforma produzca; si lo son a propuesta de los adquirentes 

deben ser objeto de formalización documental que contendrá sucinta descripción de su contenido y 

concretas repercusiones que deriven en el precio y plazo de entrega que hubiesen sido pactados. 
60 Señalamos, como las más relevantes: en Andalucía, Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y 

protección de los consumidores y usuarios de Andalucía; en Aragón, Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de 

protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón; en Canarias, Ley 3/2003, de 12 de febrero, 

del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; en Cantabria, Ley 

1/2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios; en Castilla-La Mancha, Ley 11/2005, 

de 15 de diciembre, del Estatuto del consumidor; en Castilla y León, Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que 

se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León; en Cataluña, Ley 22/2010, de 20 de julio, del 

Código de consumo de Cataluña; en la Comunidad Valenciana, Ley 1/2011, de 22 de marzo, por el que se 

aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana; en Extremadura, Ley 

6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de Consumidores de Extremadura; en Galicia, Ley 2/2012, de 28 de 

marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias; en Illes Balears, Ley 7/2014, 

de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears; en La Rioja, Ley 

5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja; en 

Madrid, Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de 

Madrid; en Navarra, Ley 7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios; en País Vasco, 

Ley 2/2012, de 9 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2003; en el Principado de Asturias, Ley 



Vilalta Nicuesa, A.E.  (2019) “La perfección del contrato”. La compraventa inmobiliaria. Wolters Kluwer, 

2019. Coord. Fuentes Lojo, A., abril 2019, 816 págs, ISBN: 978-84-9090-366-7, ISBN Digital: 978-84-9090-

367-4 

 

 

En materia de gastos derivados de la perfección y formalización de toda compraventa de un 
inmueble, debe tenerse presente que adquirente y vendedor pueden convenir qué gastos asume 
cada parte, habida cuenta que el artículo 1455 CC dispone que «salvo pacto en contrario» los 
gastos de otorgamiento de escritura corresponderán al vendedor, y los de la primera copia y 
otros posteriores a la venta —entre los que se encontrarían los impositivos- serán de cuenta del 
comprador.61 Cuando el precepto refiere a gastos de otorgamiento de escrituras, se comprenden 
todos los que surgen de la formalización y documentación del negocio jurídico, sean públicos o 
privados y todos los que sean simultáneos y posteriores al momento del otorgamiento como son 
los inscripción en el Registro de la propiedad e impuestos,62 y los que se deriven de los impuestos 
como el municipal de plusvalía.63  

El incumplimiento de la obligación de pago o abono de dichos gastos que competa a una 
parte no autoriza a solicitar la resolución contractual de la compraventa dado que no nos 
hallamos ante una obligación principal. Si la parte no obligada abona en su lugar, podrá luego 
proceder exigir el resarcimiento.64 

El pacto sobre los impuestos que afectan a la operación de compraventa no vincula ni afecta 
a la Administración Pública, quien podrá reclamarlos al obligado legalmente, y éste podrá 
reclamarlos al obligado contractualmente. Es decir, el artículo 1455 CC es aplicable sin perjuicio 
de lo que la normativa fiscal establezca en su caso, porque los pactos entre las partes no 
vincularán a las Administraciones Públicas y éstas podrán dirigirse contra el sujeto pasivo del 
impuesto. El pacto es una obligación asumida contractualmente que resulta lícita y eficaz entre 
partes en virtud de la libertad de pacto del artículo 1255 CC.65 

Debe advertirse que el adquirente que tenga la condición de consumidor no soportará los 
gastos derivados de la titulación que correspondan legalmente al vendedor y tendrá derecho 
asimismo a la elección de Notario.66 A mayor abundamiento, se le detallará claramente el precio 
total de la venta —inclusive los honorarios del intermediario y el IVA e ITP-AJD67, en su caso y 
del impone total de la venta se deducirá cualquier cantidad entregada a cuenta antes de la 
formalización de la operación. 

                                                             
11/2002, de 2 de diciembre, de los consumidores y usuarios, del Principado de Asturias; y en la Región de 

Murcia, Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996. 

61 En Cataluña, si no hay pacto, el vendedor debe pagar los gastos de entrega del bien y el comprador los 

de recepción y transporte que no sean a cargo del vendedor. Asimismo, en una compraventa de consumo, 

el comprador sólo tiene que pagar los gastos de entrega, de transporte o postales si fue informado por el 

vendedor de forma clara y comprensible antes de la conclusión del contrato. Si el importe de los gastos no 

puede determinarse anticipadamente, el vendedor debe advertir al comprador de esta circunstancia. Si el 

comprador o la persona designada para recibir el bien, sus accesorios y los documentos se niegan 

injustificadamente a hacerlo o, de cualquier otra manera, incumplen esta obligación, el vendedor debe 

adoptar medidas razonables para la custodia y conservación del bien. El art. 531-6 de la Ley catalana 

5/2006, de 10 mayo, del Libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales, dispone 

además que «Los gastos del otorgamiento de la escritura y de la expedición de primera copia y los demás 

gastos posteriores a la transmisión corren a cargo de los adquirentes, salvo que una disposición especial o 

un pacto establezcan lo contrario». 
62 Vid. GONZALEZ POVEDA en Comentarios al Código civil, vol. 7, art. 1.455, 2006, pág. 492. 

63 STS 22 Abr. 1964, STS 18 Abr. 1990, 18 Oct. 1993, 09 Jul. 1994, entre otras. 

64 Vid. STS 21 Dic. 1968, 22 May. 1981. En el mismo sentido la doctrina mayoritaria. Por toda, LACRUZ, 

RIVERO, Gonzalez Poveda). 

65 STS 18 Abr. 1990, STS 20 Jun. 1994. 

66 Sin que éste pueda imponer Notario que, por su competencia territorial carezca de conexión razonable 

con alguno de los elementos personales o reales del negocio. 
67 Impuesto sobre el Valor añadido e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 



Vilalta Nicuesa, A.E.  (2019) “La perfección del contrato”. La compraventa inmobiliaria. Wolters Kluwer, 

2019. Coord. Fuentes Lojo, A., abril 2019, 816 págs, ISBN: 978-84-9090-366-7, ISBN Digital: 978-84-9090-

367-4 

 

 

Para finalizar, tan solo recordar que, con relación al precio que se fije en el momento de la 
perfección, éste debe ser cierto, en dinero o signo que lo represente, determinable —sin 
necesidad de un nuevo acuerdo de los contratantes-68 y sin que constituya requisito la «justicia 
del precio», porque las partes son libres de fijarlo69 y así lo hacen de manera consensuada por 
ellos mismos, por un tercero o por referencia a otra cosa u otros parámetros70, todo ello de 
conformidad con el artículo 1445 en relación con los artículos 1447 a 1449 del CC.  

 

                                                             
68 En Cataluña sin embargo, si en el contrato de compraventa no se determina el precio o los medios para 

determinarlo, se entiende que es el generalmente cobrado en circunstancias comparables en el momento del 

contrato y con relación a bienes de naturaleza similar. Del mismo modo, si el contrato estableciera que el 

precio será determinado por una de las partes o por terceros será posible oponerse cuando resulte 

manifiestamente no razonable o hecho fuera del plazo pactado o no adecuado dadas las circunstancias. Si, 

además, se trata de una compraventa de consumo, el precio total no podrá ser superior al precio informado 

en la oferta o anunciado públicamente, el cual debe incorporar los tributos de repercusión legalmente 

obligada. 
69 Existen excepciones, tales como en el caso de las viviendas de protección oficial, que están sometidas a 

precios legalmente tasados. 
70 En Cataluña, a través de la figura de la «ventaja injusta» se pretende evitar casos de abuso y se vela por 

la justicia del intercambio. Generaliza la antigua doctrina de la «laesio enorme» para resolver situaciones 

de grave desequilibrio de las prestaciones. El contrato de compraventa y los otros de carácter oneroso se 

pueden rescindir si, en el momento de la conclusión del contrato una de las partes: (i) dependía de la otra; 

(ii) mantenía una relación especial de confianza; (iii) estaba en una situación de vulnerabilidad económica 

o de necesidad imperiosa; (iv) era incapaz de prever las consecuencias de sus actos; (v) manifiestamente 

ignorante o manifiestamente carente de experiencia. Y la otra parte: (i) conocía o debía conocer esta 

situación; (ii) se aprovechó; (iii) obtuvo un beneficio excesivo o una ventaja manifiestamente injusta. En 

consumo además: el contrato se puede rescindir si ocasiona en los derechos y obligaciones de las partes un 

grave desequilibrio en perjuicio del consumidor, contrario a las exigencias de la buena fe y la honradez de 

tratos. Por lo que hace a la tradicional rescisión por lesión ultradimidium, propia también del Derecho civil 

catalán, el contrato de compraventa y los otros de carácter oneroso se pueden rescindir si la parte 

perjudicada prueba que, en el momento de la conclusión del contrato, el valor de mercado de la prestación 

que recibe es inferior a la mitad del valor de mercado de la prestación que hace. La otra parte puede oponer 

que el pretendido desequilibrio se justifica en el riesgo contractual propio de los contratos aleatorios o en 

la existencia de una causa gratuita. En caso de opción de compra, el desequilibrio debe existir en el 

momento en que se pacta la opción. A petición del perjudicado el juez puede adaptar el contenido del 

contrato: (i) la práctica contractual prevalente durante concluirlo; (ii) y a las exigencias de la buena fe y la 

honradez de los tratos. Se puede evitar la rescisión mediante pago del valor total de la prestación, con los 

intereses legales, a partir de la conclusión del contrato. Las acciones caducan en el plazo de 4 años a partir 

de la conclusión del contrato y no son renunciables en este momento. 


