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PRÓLOGO 
 
 
 El autor de este libro cursó sus estudios de licenciatura en la 
Universidad Complutense y es actualmente profesor de Derecho civil en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. He tenido la 
oportunidad de seguir los primeros pasos de sus andanzas universitarias 
como director de la tesis doctoral de la que ha surgido este libro. A su 
realización ha dedicado años de trabajo intenso, y su lectura denota una 
indudable aptitud para la ruta profesional emprendida. 
 
 La materia sobre la que el libro versa se presta sin duda a una 
reflexión en profundidad del precio en la compraventa, uno de los requisitos 
esenciales de este contrato modelo de los de cambio. 
 
 El punto de partida para su elaboración viene a ser lo dispuesto en el 
artículo 1445 Cc, que alude expresamente al “precio cierto”, que puede 
serlo por referencia a otra “cosa cierta” según lo indicado en el artículo 
1447. 
 
 Dedica el doctor Fajardo el primer capítulo a la interpretación de 
dichos preceptos y al significado de la expresión legal “cierto” y 
“determinado” o “determinable”, la que llama “doctrina del precio cierto”. 
La “certeza” del precio, además de requisito esencial, sirve de prueba de la 
celebración del contrato. Distintos aspectos relacionados con ella son la 
mención del precio, la ausencia de mención o la posibilidad de mención 
implícita, que el autor analiza con recurso a los criterios jurisprudenciales y 
doctrinales. La determinabilidad del precio en el momento de 
perfeccionarse el contrato conduce al autor a exponer y valorar las cláusulas 
incorporadas aportando una selección de fórmulas y soluciones en otros 
sistemas. En algunos, sobre todo de la familia romana, la determinación se 
concreta en el momento de la formación; en otros, sobre todo anglosajones, 
se permite que permanezca abierta hasta la ejecución. 
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 Se detiene el autor en la primera parte del libro en el marco general 
de la libertad contractual que proporciona holgura y flexibilidaad a la 
determinación del precio. En los capítulos posteriores se concentra en la 
referencia, la relación entre el precio y la “otra cosa”, lo que consitituye 
acaso lo más sugerente para la aplicación práctica. Analiza ahí los criterios 
y su modo de manifestarse: las referencias subjetivas y objetivas. 
Referencia a los costes, precio de mercado, referencia a cualidades de la 
cosa y adaptación a las circunstancias cambiantes. El elenco de cláusulas se 
expone siempre con su acogida o repulsa por los Tribunales. 
 
 Finaliza la obra con la valoración de los criterios expuestos, la 
eficacia o ineficacia. En particular, la divergencia entre lo previsto en el 
acuerdo originario y el resultado alcanzado es motivo de atención especial, 
por ser sin duda lo más decisivo para iluminar las soluciones prácticas. 
 
 Destaca el autor los deberes inherentes a la conducta o actividad 
determinadora del precio, los efectos derivados de la referencia empleada, 
la completa información para valorar hipótesis de anomalías o patología del 
contrato, los posibles remedios y la línea a seguir para el logro de la función 
y finalidad pretendida en el acuerdo originario, las causas generales y 
específicas de impugnación. A estas cuestiones dedica el último capítulo, 
sobre el régimen jurídico aplicable. 
 
 El juicio que merece la obra en su conjunto es estimable. No sólo 
por la abundante información que contiene, sino por la labor de análisis de 
la jurisprudencia, tomada con rigor y valoración crítica. 
 
 Sin descuidar los rasgos dogmáticos que ofrece el tratamiento 
clásico de la determinación del precio como contraprestación, las 
características de su estructura y las funciones de la venta en la economía 
moderna, el doctor Fajardo maneja con esmero los elementos de la 
interpretación, la calificación y la integración para completar los supuestos 
de duda sin la “necesidad” de nuevo acuerdo. En definitiva, la guía del 
contrato con precio determinable, desde la perfección a la ejecución 
definitiva. 
 
 Esta valoración del conjunto no desmerece por algunas 
apreciaciones personales que de suyo son discutibles. Es mérito del autor en 
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estos casos ofrecer otros puntos de vista que permiten al lector contar con el 
contraste. 
 
 
 

José Antonio DORAL GARCÍA 
Catedrático de Derecho civil 
Universidad de Navarra 

 



 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 El presente libro tiene su base en la tesis doctoral del mismo título, 
dirigida por el Profesor Doctor José Antonio DORAL GARCÍA y defendida en 
1999 en la Universidad de Navarra. El Tribunal, presidido por el Prof. Dr. 
Gabriel GARCÍA CANTERO e integrado por los Profesores Dres. Ramón 
DURÁN RIVACOBA, Luis MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, Manuel Ángel 
LÓPEZ SÁNCHEZ y Mª Ángeles EGÚSQUIZA BALMASEDA, le otorgó la 
máxima calificación. 
 
 El artículo 1447 Cc considera que es "cierto" el precio que se fija 
"con relación a otra cosa que lo sea". El presente trabajo pretende estudiar 
los contratos de compraventa que emplean ese modo de determinación del 
precio, es decir, los que contienen un precio que en el momento de la 
perfección contractual no sea una cifra definitiva. 
 
 Durante los estudios de licenciatura me había sorprendido que 
alguien pudiera considerarse vinculado contractualmente sin siquiera 
conocer la cuantía del precio que iba a pagar o recibir por la cosa vendida. 
Esto me llevó a preguntarme en qué circunstancias y por qué motivos 
podría interesar a unos contratantes remitir el precio a un elemento externo, 
cuando eso supone una previsible fuente de problemas. La doctrina 
española no suele prestar a este asunto mucha atención. Creo que se debe a 
la vaga intuición de que el precio dictado por el sentido común es el 
determinado en cifra y todo lo que se aparta de él es peligroso o 
extravagante. 
 
 Por el contrario, opino que el asunto tiene mucho interés, tanto por 
sí mismo como con carácter general. Por sí mismo porque, lejos de ser una 
curiosidad, el precio determinable es consecuencia de la racionalización y 
complejidad de la contratación y su frecuente empleo ocasiona múltiples 
interrogantes, no siempre identificados correctamente. Con carácter general 
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porque implica importantes cuestiones teóricas y permite abordar 
problemas como el modo de fijar la cuantía de la indemnización por 
incumplimiento o las posibilidades de integración del precio que deviene 
inaplicable que habitualmente no son planteables o analizables desde el 
"modelo normal" de la compraventa con precio determinado. 
 
 A mi entender, la clave para analizar el contrato con precio 
determinable es que se trata del fruto de una decisión racional de los 
contratantes. Si éstos lo emplean no es por capricho o error, sino porque 
ellos mismos ignoran cuál es la cantidad más adecuada que deben 
establecer como precio del contrato que quieren realizar. Como en el poema 
de HEISSENBÜTTEL que encabeza estas líneas, si lo supieran con exactitud lo 
podrían decir (en cifra), pero como lo saben aproximadamente, sólo pueden 
andar con circunloquios. Especialmente, los capítulos segundo y tercero 
apuntan hacia el modo en que se pueden articular esos circunloquios en que 
consisten las cláusulas de precio determinable. 
 
 El conjunto y tipo de contratos que llamaré "compraventa con 
precio determinable" sugiere varios grupos de preguntas: ¿cuáles son los 
límites a esa "otra cosa que sea cierta" admitida por el art. 1447? (esto es, la 
pregunta por la determinabilidad, abordada en el capítulo primero); ¿cómo 
se configura un contrato cuyo precio sea determinable? (capítulo segundo); 
¿qué referencias pueden emplearse y cuál es la solución jurídica a los 
problemas que puede causar cada una de ellas (capítulo tercero); y  ¿de qué 
manera afecta a una compraventa el hecho de que su precio sea 
determinable en vez de determinado? (es decir, la pregunta por el régimen y 
peculiaridades respecto al supuesto "normal" con precio determinado, 
capítulo cuarto).  
 
 El primer capítulo aborda el problema desde una cualidad (la 
determinabilidad) y un límite (hasta qué grado es exigible la 
determinabilidad ab initio, y cuáles son las consecuencias y efectos de su 
ausencia). En definitiva, se trata de calibrar la respuesta del sistema jurídico 
ante la indeterminación del precio. Así surge la pregunta por el grado de 
determinación exigible a un elemento esencial para la formación del 
consentimiento y la validez de un contrato (lo que se podría llamar la 
paradoja de la determinabilidad) y el límite entre los tipos de 
indeterminaciones admisibles y los inadmisibles. Esta parte tiene un 
carácter marcadamente argumentativo: pretende mostrar que la 
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indeterminación no ocasiona por sí misma la ineficacia del contrato. Los 
principios y su aplicación jurisprudencial indican que nuestro sistema es 
mucho más flexible en este punto de lo que se suele entender. 
 
 Los siguientes capítulos se centran en el amplio grupo de contratos 
observables en la realidad en los que las partes remiten voluntaria y 
expresamente el precio a un elemento externo. Se puede pensar que si lo 
hacen es por algún motivo generalmente digno de protección, lo que lleva a 
estudiar las cláusulas utilizadas habitualmente, su sentido, problemas que 
plantean, respuestas que merecen, etc. Sin embargo, los ejemplos que 
muestra la práctica son tan heterogéneos que abordarlos exige un estudio 
dogmático previo que aclare el concepto, su naturaleza jurídica y estructura. 
El análisis del abigarrado conjunto de referencias se aborda con el hilo 
conductor de los fines objetivos de cada una, lo que permite hilvanar todas 
las encontradas y especificar su utilidad. Posteriormente se intenta una 
exposición de las peculiaridades que presenta el hecho de tener un precio 
determinable cualquiera respecto al régimen general de la compraventa, 
haciendo hincapié en la fase de pendencia, el incumplimiento del contrato y 
los mecanismos proporcionados por el Ordenamiento para solucionar la 
indeterminación cuando ésta se produzca. 
 
 Puede llamar la atención que se estudie una materia (la 
determinación del precio) que los juristas solemos considerar como un 
asunto exclusivamente económico. Efectivamente, la determinación de los 
precios forma parte importante en el objeto de la Ciencia económica, que la 
aborda desde distintas perspectivas1. Me parece que estos enfoques propios 
de la ciencias económicas proporcionan importantes datos respecto al 
precio de un contrato, pero no los agotan. Reconocer el origen extrajurídico 
de un fenómeno no significa prescindir de su comprensión, y considero que 

                                                 
1 La Microeconomía estudia la fijación de los precios como resultante de un proceso 

activo en el que interrelacionan las funciones de oferta y demanda de los contratantes 
individuales; la Macroeconomía estudia el nivel general de precios como síntesis 
estadística de un conjunto de mercados parciales. Si la Teoría económica entiende el precio 
como algo que comprador y vendedor reciben del mercado de forma natural y sin 
posibilidades de cambiarlo, el Márketing ve el precio como resultado de una decisión 
variable del vendedor que es más un arte que una ciencia y le presenta los factores que 
debe tener en cuenta a la hora de tomarla. Para la Economía de la Información el precio es 
el medio empleado por los agentes económicos para obtener y transmitir información que 
permita tomar decisiones. 



 
 INTRODUCCIÓN XV
  

 
 

 

los juristas debemos tener una idea de lo que piensan los economistas, sin 
seguir las directrices de la teoría dominante o la que está de moda2. 
 
  La aplicación de los criterios y métodos económicos al Derecho 
desde el Análisis económico del Derecho, cada vez más frecuente y 
últimamente polémica3, está justificada porque desde ese campo se ha 
prestado mucha atención al precio determinable4 y porque sólo conociendo 
el sentido y la utilidad económica pretendida por los contratantes al elegir 
una cláusula u otra se pueden sugerir soluciones a los problemas jurídicos 
que plantea5. Sin embargo, el punto central en discusión no ha afectado a 
los presupuestos de este trabajo, pues considero que es propio del 

                                                 
2 VALLET DE GOYTISOLO, "Derecho y Economía", en Estudios jurídicos en honor de 

Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, IV, p. 5553. Para las descripciones anteriores, 
cfr. MONROE, Pricing. Making profitable decisions, Mc Graw Hill, New York, 2ª ed., 
1990, p. 30; THOMSEN, Prices and Knowledge, Routledge, London, 1992, p. 1. 

3 En sus inicios, una rama de la Economía política que analiza la distribución de 
recursos de la reglamentación jurídica para evitar el despilfarro y aumentar la eficiencia. 
Tal vez el principal introductor en españa sea Cándido PAZ-ARES, al principio de forma 
algo crítica ("Economía política como jurisprudencia racional", ADC, 1981, pp. 601-707) y 
luego con gran convicción ("Principio de eficiencia y Derecho privado", Estudios en 
homenaje a Manuel Broseta, Valencia, 1995, III, pp. 2843-2900 y El sistema notarial. Una 
aproximación económica, Colegios Notariales de España, Madrid, 1995) adoptada también 
por sus discípulos (entre los citados a lo largo de este trabajo, ALFARO ÁGUILA-REAL, Las 
condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991; "Integración contractual", 
en Enciclopedia Jurídica Básica, III, pp. 3636-42; “Los costes de transacción”, en 
Estudios en honor de Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, I, pp. 131-62; PERDICES HUETOS, 
Cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones y participaciones, Cívitas, Madrid, 
1997); un manual de elaboración española es el de PASTOR PRIETO, Sistema económico y 
Derecho: Una introducción al análisis económico del Derecho, Tecnos, Madrid, 1989. La 
polémica ha venido desatada por el trabajo de GONDRA, "¿Tiene sentido impartir justicia 
con criterios de economía?", en RDM, 1997, pp. 1545-1672, contestada en cierto modo por 
ALFARO en “Imperialismo económico y dogmática jurídica”, en RDM, 1999, pp. 925-76. 

4 Aparte de la bibliografía española citada supra, se han empleado el manual de 
SCHÄFER/OTT, Manual de análisis económico del Derecho, Tecnos, Madrid, 1991; los 
trabajos contenidos en CRASWELL/SCHWARTZ, Foundations of Contract Law, Oxford 
University Press, New York, 1994; o los de MACNEIL, HERMALIN/KATZ, PRIDGEN/HARRIS, 
POLINSKY, HUBBARD/WEINER, HART, CRUMP, CROCKER/MASTEN (vid. las referencias en 
la bibliografía final). 

5  Así, el Márketing es muy útil para comprender el razonamiento interno de los 
contratantes al elegir un modo u otro de fijar el precio. Vid. especialmente MONROE, 
Pricing. Making profitable decisions, Mc Graw Hill, New York, 2ª ed., 1990, y 
DIAMANTOPOULOS, "Price", en BAKER, M. J., Marketing. Theory and Practice, Macmillan, 
London, 2nd. ed., 1995, pp. 182-197. 
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conocimiento jurídico su estructura normativa, es decir, la necesidad de que 
"el conocedor acate el mandato de la norma"6, y dudo que la eficiencia sea 
el criterio último por el que deba guiarse la producción del Derecho 
privado. El análisis económico me parece un buen instrumento auxiliar para 
indagar no los fines, sino los medios: qué medios son más eficaces para 
alcanzar los fines establecidos por el Derecho. Se ha pretendido emplear 
análisis económico y dogmática jurídica conjuntamente, sin considerarlos 
dos caminos opuestos, sino dos modos de aproximación a una única 
realidad, y creo que han proporcionado soluciones perfectamente 
compatibles. 
  
 La actitud de la dogmática jurídica hacia el precio contractual es de 
cierta indiferencia: al cliente le toca decidir sobre los tratos, y al jurista 
sobre los contratos; del precio sólo se exige su presencia formal (es decir, 
que exista algún precio), pero el contenido material del precio (es decir, si 
se vende por diez o por quince) se asume como un dato extrajurídico, 
irrelevante para el Derecho. Nuestro sistema jurídico acepta implícitamente 
la que se ha llamado "teoría subjetiva del valor", según la cual los bienes y 
servicios objeto de tráfico carecen de valor en sí mismos fuera del que les 
proporciona la conjunción de oferta y demanda. El Derecho únicamente se 
preocupa de los precios cuando los limita por necesidades protectoras 
puntuales cada vez más infrecuentes o regula el comercio o la competencia. 
El Derecho civil no se considera habilitado para controlar los precios de los 
contratos individuales, y eso tal vez sea bueno; pero a la vez se siente 
incapacitado para analizarlos cuando es necesario, y eso ya no lo es tanto. 
 
 Sin embargo, el precio o valor al que se remiten las partes necesita 
un tratamiento jurídico. Es cierto que el valor subjetivo individual (qué 
precio está dispuesto a pagar o cobrar cada contratante y por qué) es 
extrajurídico, pero en el momento en que hay un contrato perfeccionado 
hay también un valor subjetivo contractual o equivalencia de las 
prestaciones pactada, y éste sí tiene relevancia jurídica. Tal vez el precio en 
cifra, simple y escasamente conflictivo, no invite al análisis jurídico; pero el 
Derecho tiene algo que decir sobre el precio determinable. Los límites de la 
determinabilidad, la cláusula de fijación del precio, las posibles referencias 
para determinarlo, las diferencias de régimen respecto al contrato con 

                                                 
6 Como decía el mismo PAZ-ARES en "Economía política como jurisprudencia 

racional", p. 694. 



 
 INTRODUCCIÓN XVII
  

 
 

 

precio en cifra, la impugnación y la integración del precio, son cuestiones 
jurídicas que exigen un tratamiento jurídico. 
 
 El estudio de la compraventa con precio determinable se realiza 
desde una óptica claramente civilística y sin excluir de su ámbito las 
compraventas mercantiles. Se podría pensar que el fenómeno de la 
determinación compleja del precio es más propio de la contratación 
mercantil7. Pero lo cierto es que ni leyes ni jurisprudencia diferencian, la 
doctrina mercantil se remite directamente al Derecho civil, y buena parte de 
los contratos analizados son específicamente civiles. Todo ello, aparte de 
confirmar las llamadas en favor de la unificación del Derecho de 
obligaciones8, hace pensar que la materia debe abordarse de forma conjunta 
y desde aquella disciplina que proporciona un enfoque general y común del 
Derecho privado, es decir, el Derecho civil. 
 
 El título de "compraventa con precio determinable" anticipa que se 
ha adoptado un enfoque institucional sobre un subtipo contractual o tipo 
con peculiaridades que afectan a toda su configuración. Se puede considerar 
que el objeto de este trabajo está incluido en la temática clásica de la 
civilística comprendido en el "precio cierto" y ha sido tratada en múltiples 
exposiciones de conjunto desde el Derecho romano. Pero la compraventa 
que tiene esa peculiaridad carece de otra regulación legal, y no ha sido 
estudiada como institución unitaria por la doctrina o la jurisprudencia. Se 
hace necesario aclarar la realidad y los límites de la figura estudiada para 
prevenir el peligro de especular sobre una entelequia o sobre algo amorfo. 
La observación de la realidad muestra que la venta con precio determinable 
es muy empleada en la práctica, ocasiona abundantes sentencias y es objeto 
de estudio en los principales sistemas jurídicos. Para aclarar este punto y 
para evitar que los contornos de la figura estudiada se separen de la 
realidad, serán continuas las citas de contratos, formularios y 
jurisprudencia. 

                                                 
7 GARRIGUES hablaba de la flexibilidad de este Derecho para mantener "la eficacia del 

contrato aunque el precio no esté determinado" y de "cierto sabor mercantil" de los 
artículos del Cc que lo regulan, Tratado de Derecho mercantil, RDM, Madrid, 1963, III-1, 
pp. 253-4. También en su Curso, II, p. 69, dice que el empleo de estos precios es más 
propio del tráfico mercantil, al que corresponde la determinación impersonal de los 
precios. 

8 Por sólo citar la última: VICENT CHULIÁ, "La unificación del Derecho de 
Obligaciones", en R. D. Patrimonial, 2, 1999, pp. 21-52. 
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 En la metodología empleada late el convencimiento de que "la 
validez de los conceptos jurídicos se comprueba en razón de sus efectos"9, y 
que no hay mejor modo de comprobar éstos que atender a las decisiones 
judiciales. Podrá observarse que son citadas y analizadas muchas de ellas, 
pero pocas transcritas literalmente, y ello aunque los Tribunales han 
articulado una cierta doctrina acerca del "precio cierto". Entiendo que el 
trasfondo de la decisión judicial es lo que forma y muestra el Derecho 
vigente, y la jurisprudencia no es "coleccionar las afirmaciones obiter para 
tener siempre a mano un repertorio de comodines con que poder sostener el 
punto de vista" que se defiende, sino "contrastar el análisis de cada 
afirmación del Tribunal con lo que verdaderamente hizo ante determinado 
conflicto de intereses"10. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, en ocasiones se afirmará que el 
Tribunal Supremo admite con los hechos cosas que parece negar o ignorar 
con las palabras (p. ej., un concepto flexible de determinabilidad, la validez 
de la venta que guarda silencio sobre el precio, la posibilidad de que uno de 
los contratantes o el juez integren el precio ex post  conforme a la equidad). 
El Supremo vincula con lo que hace y no con lo que dice, muchas veces 
limitado por necesidades argumentativas, justicia del caso o límites 
impuestos por los recursos. Naturalmente, al decir esto no se cuestiona la 
calidad de las sentencias o la auctoritas de quienes las dictan; antes al 
contrario, sólo al respetarlas y valorarlas se les puede dedicar la relevancia 
y el análisis que aquí se intenta. Como decía LARENZ, la doctrina expresada 

                                                 
9 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de obligaciones, Madrid, 1960, p. 113. 
10 Ambos entrecomillados en PUIG BRUTAU, "Cómo ha de ser invocada la doctrina civil 

del Tribunal Supremo", en RJC, 1953, p. 51. Con ello no hago sino seguir la mejor 
doctrina: DE CASTRO ya decía que "nada mejor que atender al casuismo de la práctica 
judicial, al modo como se resuelven -lo que es distinto del modo como se razonan- las 
cuestiones concretas que se presentan a los tribunales", El negocio jurídico, Civitas, 
Madrid, 2ª ed., 1981, p. 24. Algunas aplicaciones concretas de este modo de entender la 
jurisprudencia son los trabajos de DÍEZ-PICAZO, Estudios sobre la jurisprudencia civil, 
Tecnos, Madrid, 3ª ed., 1981; JORDANO FRAGA, La resolución por incumplimiento en la 
compraventa inmobiliaria. Estudio jurisprudencial del artículo 1504 del Código Civil, 
Civitas, Madrid, 1992; PASQUAU LIAÑO, Nulidad y anulabilidad del contrato, Civitas, 
Madrid, 1997. "La meta de la interpretación sólo puede ser precisamente averiguar la 
concepción del juez, es decir, la opinión jurídica del juez", LARENZ, Metodología de la 
ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1994, p. 356. Esa búsqueda de la inmediatez al 
contrato justifica el empleo de Sentencias de Audiencia aunque no se ignore que sólo las 
del Supremo crean jurisprudencia. 
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por los tribunales "no raras veces se orienta a una idea jurídica no 
expresada, o sólo alusivamente, en la fundamentación, de la que el propio 
tribunal no tuvo conocimiento en absoluto, pero que puede fundamentar 
más acertadamente la resolución final, hacerla consciente y poner en claro 
su alcance"11. 
 
 Las sentencias citadas que recaen sobre contratos con precio 
determinable se indican con la fuente de la que se han obtenido en un índice 
situado al final del trabajo, y para las demás, que son una franca minoría, la 
referencia se indica en el mismo momento en que se citan. Sólo indico el 
ponente en el tratamiento más extenso de las sentencias que a mi juicio 
tienen especial importancia. En cuanto a la bibliografía, la primera vez que 
es citada cada obra indico al pie la referencia completa, que también puede 
encontrarse en la bibliografía; las citas posteriores se hacen de modo 
abreviado. Las referencias internas tienen siempre el mismo formato en el 
que se indica primero el capítulo en números romanos y a continuación el 
subapartado del que se trate (p. ej.: vid. II, B, 4, a). 

                                                 
11 Metodología, p. 358. 



 

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
LA EXIGENCIA DE DETERMINACIÓN 

DEL PRECIO 
 

 
 
A) LA PARADOJA DE LA DETERMINABILIDAD 
 
1- Precisiones terminológicas 
 
 El lenguaje jurídico emplea los términos "determinación" e 
"indeterminación" en muy distintos contextos. La determinación del 
Derecho es la tarea que tiende a establecer cuál es el Derecho aplicable a 
un supuesto. La indeterminación legal se produce en las situaciones en que 
una cuestión no tiene una única solución correcta. La indeterminación 
lingüística es la falta de claridad de expresiones lingüísticas que puede 
producir indeterminación legal. Aquí no me referiré a ninguna de ellas, 
sino a la determinación o concreción del contenido de una prestación -en 
concreto, el precio- como exigencia del Ordenamiento para entenderla 
jurídicamente relevante y protegible. 
 
 Conviene distinguir las cualidades presentes en la realidad, que son 
varias y difusas (determinación, indeterminación, determinabilidad, 
indeterminabilidad) de las cualidades jurídicamente relevantes, que sólo 
son dos: determinación o indeterminación determinable (válida) e 
indeterminación indeterminable (inválida). 
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 Si nos atenemos a la realidad externa, "el concepto de determinación 
es (...) en gran medida indeterminado"1. En último término, no existe 
auténtica diferencia entre determinación e indeterminación. Ambos son 
extremos de una línea continua entre uno y cero a los que el sistema 
atribuye diferentes consecuencias jurídicas: el primero "vale" y el segundo 
"no vale". 
 
 El "grado 1" de determinación viene marcado por el precio fijado 
expresamente por el acuerdo de las partes de forma directa mediante la 
mención de una cifra, también llamado precio directo o en cifra2. El "grado 
0" de determinación se produce cuando las partes no fijan ni intentan fijar 
precio alguno o modo de hallarlo, ni ab initio ni posteriormente. De los 
dos, el primero es el más habitual en la contratación, en el que suele pensar 
el legislador al establecer el régimen legal, y también el que viene a la 
cabeza cuando se piensa en el concepto "precio". No plantea problemas de 
validez ni de exigibilidad (es una cantidad líquida)3. 
 
 Entre los dos extremos hay multitud de supuestos con distintos 
niveles de determinabilidad. Determinación e indeterminación coexisten en 
todos los casos intermedios, puesto que en la medida en que se da una se 
excluye la otra. Lo relativamente determinado también es relativamente 
indeterminado; la indeterminación de un elemento es inversamente 
proporcional a su determinación. 
 
 Determinado e indeterminado son adjetivos puntuales, estáticos, 
predicables de una realidad en un momento preciso. Lo determinado puede 
dejar de serlo (indeterminación sobrevenida), y lo indeterminado puede 
llegar a determinarse (indeterminación relativa). Según el momento en que 
se exija la determinación, sus efectos pueden ser muy distintos. El Derecho 
es refractario a lo absolutamente indeterminado, pero no tiene problemas 

                                                 
1 ENGISCH, La idea de concreción en el Derecho y en la ciencia jurídica actuales, 

Eunsa, Pamplona, 1968, p. 77. 
2 Usaré como sinónimos estos nombres y otros que recibe en ocasiones: precio 

determinado, fijado, expreso, cuantificado, constituido por una cantidad, enunciado 
numéricamente, con cuantía fijada numéricamente, etc. 

3 ALBALADEJO, Derecho civil, Barcelona, 9ª de., 1994, II-1, § 15, pp. 84-85. 
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en admitir lo que puede llegar a determinarse. La indeterminación absoluta 
es inaceptable, pero la indeterminación relativa no obsta a la validez4. 
 
 La determinabilidad "significa, obviamente, posibilidad de 
determinación"5, y llena el hueco que hay entre lo determinado y lo 
indeterminado con relación al futuro. Lo determinable, a caballo entre la 
determinación perfecta y la indeterminación, es generalmente fruto de una 
determinación no completamente exacta6. Por el contrario, indeterminable 
significa no determinado en el presente y no susceptible de ser determinado 
en el futuro.  
 
 Los cuatro conceptos se suelen presentar combinados. En el presente 
(momento constitutivo de la obligación) caben determinación o 
indeterminación, y cara al futuro (momento de exigibilidad previo a la 
consumación) determinabilidad e indeterminabilidad. El caso extremo de 
precio totalmente determinado ab initio se descarta del objeto de estudio 
por su aproblematicidad. Lo determinable (en el futuro) está también 
relativamente indeterminado (en el presente); como veremos, esa relativa 
indeterminación no afecta a la validez, pero sí a la exigibilidad (vid. IV, B). 
La división relevante es la que se produce entre lo indeterminado pero 
determinable (o relativamente indeterminado, o relativamente determinado, 
viable en un futuro una vez se haya solucionado su indeterminación 
transitoria, donde prevalece la determinabilidad), y lo indeterminado e 
indeterminable. 
 
  Para evitar que esto se convierta en mero juego de palabras, amenaza 
que gravita sobre toda reflexión sobre este tema, quedémonos con un único 
término relevante: la determinabilidad7, una cualidad continua8, predicable 

                                                 
4 BARASSI, La teoría generale delle obbligazioni, Giuffrè, Milano, 2a. ed., 1963, I, p. 

166. 
5 CRISCUOLO, Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 110. 
6 MARTÍN PÉREZ, "Sobre la determinabilidad de la prestación obligatoria", en RGLJ, 

1958-2, pp. 16-17. 
7 También lo hace así MARTÍN PÉREZ, que prefiere el término al de indeterminación 

relativa, más estático, "Determinabilidad", pp. 17-18. 
8 Es decir, si seguimos manteniendo la imagen de determinabilidad como una línea 

continua en la que se pueden señalar distintos grados de determinabilidad expresables en 
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necesariamente de cualquier prestación, aunque en grados distintos según 
los casos. Se encuentra a caballo entre lo determinado y lo indeterminable, 
y presenta una cara distinta frente a cada uno: a efectos de validez es 
determinado, y a efectos de exigibilidad -meramente circunstancial- puede 
parecerse mucho a lo indeterminado. Su ausencia en grado relevante 
provoca la indeterminación que acarrea la ineficacia del contrato. En 
ocasiones se sugiere que la determinabilidad sólo puede existir cuando y 
"porque las partes han señalado o establecido los criterios con arreglo a los 
cuales tal determinación deberá producirse"9. Más bien, creo que la 
determinabilidad es una cualidad objetiva de un elemento en relación a su 
contexto (por ejemplo, del precio en el contrato en que se inserta10). 
 
 Por lo que se refiere a la relevancia jurídica que se le atribuye, el 
Derecho reduce la multiplicidad de supuestos y los conceptos continuos 
que pretenden explicar la realidad a un par binario o dicotómico: sólo 
admite sí o no, sin grados. Por continuar con la imagen de la línea continua 
con grados de determinación, el Derecho fija un límite más o menos difuso 
que separa los casos cercanos a la determinación y equiparados a ella de 
los cercanos a la indeterminación y a ella equiparados. Conviene distinguir 
la relevancia para la validez de la relevancia para la exigibilidad, porque 
son distintas. 
 
 A efectos de validez sólo hay dos conceptos relevantes: por un lado, 
determinado o indeterminado pero determinable (válido); y por otro, 
indeterminado e indeterminable (inválido). El concepto clave en esta 
distinción es la determinabilidad como cualidad atribuida por el 
Ordenamiento a lo que no está determinado pero puede llegar a estarlo. 
Desde este punto de vista, no es más que una "ampliación de la cobertura 
de validez" de la determinación, gracias a la cual se atribuyen a lo que sólo 

                                                                                                                           
números comprendidos entre 0 y 1, entre dos grados cualquiera siempre pueden caber 
muchos otros posibles intermedios. Expresado de forma más matemática, una variable 
continua es la que puede tomar un número infinito de valores en un intervalo. 

9 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, Civitas, Madrid, 4ª de., 
1993, I, p. 211. 

10 Para garantizar la libertad de las partes en la contratación no es necesario convertir la 
determinabilidad en una cualidad subjetiva. Sin voluntad contractual da lo mismo que un 
elemento sea determinable o no: el contrato no llegará a nacer. Desde esta perspectiva, no 
hay inconveniente en decir que el precio puede ser determinable sin que las partes hayan 
previsto nada sobre él. 
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es determinable los efectos propios de lo ya determinado. La 
determinabilidad no se exige a priori  en el acuerdo de las partes, sino en el 
momento de valorar jurídicamente la relevancia de la indeterminación. Por 
eso, aunque la cualidad de la determinabilidad admite grados, la exigencia 
de determinación-determinabilidad no los admite. No influye que el grado 
sea mayor o menor; no es más válido lo que está más determinado. Para la 
validez da lo mismo que algo sea determinado o que sea determinable: en 
ambos casos cumple de manera igualmente satisfactoria la exigencia de 
determinación11. 
 
 Del mismo modo, la indeterminabilidad también es una ampliación 
de la aplicación de un concepto; aunque en este caso lo prolongado no es la 
cobertura protectora, sino su ausencia. Lo indeterminado-indeterminable 
no tiene más salida posible que la ineficacia. Decir de algo que es 
indeterminable es prolongar hacia el futuro su indeterminación presente, 
atribuirle con total propiedad los efectos propios de la indeterminación. 
Puede que sea más correcto hablar de un único concepto de 
"indeterminación indeterminable"12. 
 
 En cuanto a la exigibilidad, la diferencia es otra. Sólo lo ya 
determinado es exigible, por lo que en un lado está lo determinado, y en el 
otro lo indeterminado, sea o no determinable. Esta es una exigencia de la 
necesidad de concreción del pago, pues "toda prestación relativamente 
indeterminada se realiza o cumple como determinada"13, y afecta sólo al 

                                                 
11  Así también CRISCUOLO, para el que la norma pone en el mismo plano, a efectos de 

validez del contrato, determinación y determinabilidad, sin incluir graduaciones entre las 
dos y equiparándolas sustancialmente. En este sentido, pierde significado todo intento de 
ulteriores diferenciaciones. La alternativa es entre determinación-determinabilidad por un 
lado e indeterminación-indeterminabilidad por el otro, Arbitraggio, p. 112. Esto equivale a 
decir que la determinación es una condición negativa, TALLON, La détermination du prix 
dans les contrats, Pedone, Paris, 1989, p. 109. 

12 Algo parecido hacen DÍEZ-PICAZO al distinguir entre lo absolutamente indeterminado 
y lo no absolutamente determinado pero determinable (Fundamentos, I, p. 211), y ROPPO 
al emplear el concepto "indeterminatezza/indeterminabilitá", "Sugli usi giudiziali della 
categoria 'indeterminatezza / indeterminabilitá dell'oggetto del contratto', e su una sua 
recente applicazione a tutela di 'contraenti deboli'", en ALPA / BESSONE / ROPPO, Rischio 
contrattuale e autonomia privata, Jovene, Napoli, 1982, pp. 125-39, passim. Vid. también 
CRISCUOLO, Arbitraggio, p. 112. 

13 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de Obligaciones, I, p. 105. 
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elemento indeterminado, no al conjunto de la obligación. Se puede decir 
que la indeterminación determinable es un obstáculo para la exigibilidad, 
pero no para la validez de una obligación14. 
 
 Me parece que las discrepancias que se producen en esta materia 
surgen cuando no se piensa en el mismo grupo de efectos. En general, 
atribuir a una categoría de obligaciones el carácter de "determinado" o el 
de "determinable" carece de relevancia jurídica en cuanto a la validez15. 
 
 
2- Elemento determinable  
 
 a) ¿A qué elemento le es exigible, o de qué elemento es más propio 
predicar la necesidad de estar determinado o ser determinable? En cierto 
modo, todos precisan un cierto grado de determinación y pueden ser 
admitidos como meramente determinables: los sujetos16 y el objeto de las 
obligaciones17, de los negocios jurídicos18 y de los contratos19. El Derecho 

                                                 
14 BARASSI, Obbligazioni, I, p. 166. 
15 Para HERNÁNDEZ GIL la indeterminación relativa es "característica de las 

obligaciones alternativas", "Naturaleza jurídica", p. 434. ALBALADEJO discrepa y mantiene 
que las obligaciones alternativas están totalmente determinadas, Derecho civil, II-1, § 8, p. 
39. Cada uno se está fijando en un aspecto de lo determinable. En cuanto a la validez, la 
determinación que proporciona la obligación sobre sus prestaciones alternativas es 
suficiente, luego se equipara a la determinación total. Sin embargo, cara a la exigibilidad 
actual, que es en lo que se centra en el texto citado HERNÁNDEZ GIL, parecen más 
determinables que determinadas. Igualmente, BARBERO llama determinables a las 
cláusulas subjetivas (arbitrio de un tercero), y no determinables sino determinadas a las 
objetivas (Sistema, I, p. 356), pero CRISCUOLO puntualiza que esa diferenciación no es útil, 
puesto que carece de consecuencias jurídicas: da lo mismo determinado que determinable 
(Arbitraggio, pp. 112-4). 

16 GIORGIANNI estudia la determinabilidad de los sujetos en las pp. 46-61 de La 
obligación (La parte general de las obligaciones), traducción de Evelio Verdera, Bosch, 
Barcelona, 1958. 

17 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 210. 
18 La determinación no se suele considerar materia específica de estudio en sede de 

negocio jurídico; p. ej., DE CASTRO, Negocio, p. 94; DORAL GARCÍA/DEL ARCO, El 
negocio jurídico, Trivium, Madrid, 1982, p. 139. 

19 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, pp. 210-13; SAN JULIÁN PUIG, El objeto del contrato, 
Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 57. 
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exige específicamente a un buen número de posibles manifestaciones de la 
voluntad que cumplan el requisito de la determinación o 
determinabilidad20. El tiempo, que tiene cabida como elemento del contrato 
en la medida en que lo digan las partes estableciendo un término o una 
condición limitada temporalmente, también debe estar determinado, y 
veremos que su determinación guarda alguna similitud con la del precio y 
ayudará a completarla21. 
 
 Pero las cuestiones relacionadas con la determinación se estudian en 
sede de obligaciones, y se suele entender que el elemento de la relación 
obligatoria del que con más propiedad ha de exigirse la determinación es 
"la fijación del acto del deudor, la prestación"22. "La prestación constituye 
inicialmente un plan o un programa que las partes establecen respecto al 
sucesivo comportamiento o quehacer de una de ellas o de ambas. Ello 
significa que la conducta debida, en que la prestación ha de consistir, debe 
quedar perfectamente descrita por las partes, a través de una serie de 
módulos o criterios". La determinación es necesaria para la fijación y 
"recognoscibilidad del intento empírico de las partes a cuya satisfacción la 
prestación se dirige", para que pueda enjuiciarse la adecuación entre lo que 
quedó programado y lo que ha sido efectivamente cumplido23. "Prestación 
determinada es la perfectamente conocida e identificada. Prestación 
determinable es la que, no estando rigurosamente determinada en un 
momento dado -generalmente el constitutivo de la obligación-, puede llegar 
a determinarse directa o indirectamente, sin la necesidad de nuevo acuerdo 
o declaraciones de voluntad"24. Todas las prestaciones derivadas de una 
                                                 

20 P. ej., el llamado principio de certeza del favorecido por liberalidad testamentaria 
sólo exige que el favorecido resulte determinable (cfr. art. 750 Cc). 

21 Al igual que el precio, es determinable de forma unidimensional. Aunque la 
obligación no establezca plazo, "de su naturaleza y circunstancias" se puede deducir que 
las partes han querido establecerlo (art. 1128 Cc); y el tiempo en que se debe entender que 
la condición todavía puede cumplirse, aunque la obligación no lo establezca, es susceptible 
de interpretación integradora por parte del juez (art. 1118 II Cc). Vid. DÍEZ-PICAZO, "El 
tiempo de cumplimiento de la condición y la duración máxima de la fase de 'conditio 
pendens'", en Estudios Castán, III, especialmente pp. 197-200. 

22 MARTÍN PÉREZ, "Sobre la determinabilidad", p. 16. También DÍEZ-PICAZO, 
Fundamentos, II, pp. 289-91; BARASSI, Obbligazioni, I, p. 166; ALBALADEJO, Derecho 
civil, II-1, pp. 24-29. 

23 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, p. 290. 
24 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de Obligaciones, I, p. 104. 
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obligación han de estar determinadas, así como sus circunstancias (los 
modos de entrega y pago, garantías, etc.), pero la materia de determinación 
suele centrarse en las obligaciones principales, pues la de los demás 
elementos no supone un obstáculo importante.  
 
 b) En la compraventa la cuestión de la determinabilidad se centra en 
las dos prestaciones principales, la cosa y el precio. Cada una es la causa 
de la obligación que corresponde al otro contratante, y las dos hacen que el 
contrato tenga causa onerosa. Dada esa función causal paralela, no es 
extraño que de las dos se prediquen de forma igual y  conjunta existencia, 
posibilidad, licitud y determinación. El Código establece que objeto (art. 
1261.2 Cc) y precio (art. 1445 Cc) deben "ser ciertos". Con eso se quiere 
decir únicamente que deben llegar a estar determinados, y que mientras 
tanto pueden ser determinables. La exigencia de determinación del precio 
de los arts. 1445 y ss. Cc es mera aplicación de la exigencia general del art. 
1273 Cc para el objeto del contrato. Tanto de uno como de otro se dice que 
deben ser determinados o determinables, que este aspecto ha de entenderse 
con flexibilidad, que existen grados de determinación, ésta puede llevarse a 
cabo de forma indirecta y sólo afecta a la consumación25. 
 
 Sin embargo, las exigencias de determinación para cosa y precio no 
son iguales, porque la exigencia de determinación no depende de la función 
causal, sino del contenido propio de cada prestación y del modo en que ésta 
se lleva a cabo, y en eso son muy distintos. Olvidar esto lleva a aplicar el 
mismo concepto de determinación acríticamente y a exigir para el precio 
un grado de determinación necesaria para la cosa, pero no para él. 
 
 La expresión "precio cierto" es unívoca: quiere decir precio 
determinado o susceptible de determinación. Sin embargo, "cosa 
determinada" o "cosa cierta"26 puede tener varios significados posibles: 
 
 - En cuanto exigencia de validez del contrato, "objeto cierto" tiene el 
mismo sentido de "precio cierto": es necesario que el elemento esencial sea 
suficientemente determinable para que nazca el contrato. 
 
                                                 

25 Sobre determinación del objeto, GARCÍA CANTERO, Comentarios al Cc, Edersa, 
Madrid, 2a. ed., 1990, XIX, p. 29. 

26 La "cosa cierta" no tiene nada que ver con la res certa romana, referida al objeto de 
la actio. 
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 - A efectos de divisibilidad, los "cuerpos ciertos" se oponen a los 
"cuerpos inciertos" determinados por su número, peso o medida (es decir, 
fungibles)27. Las obligaciones de dar los primeros "se reputarán 
indivisibles" (art. 1151.I Cc), y, a contrario, las de dar los segundos, 
divisibles. 
 
 - Los bienes genéricos están suficientemente determinados para la 
perfección válida del contrato con la mera mención de su género y 
cantidad, pero tienen un régimen de riesgo distinto hasta que se convierten 
en obligaciones de dar cosa específica mediante la especificación. 
 
 - Este mismo sentido se emplea también en sede de exigibilidad. El 
acreedor puede exigir la entrega de "cosa determinada" (art. 1096 I Cc), 
mientras que cuando la obligación sea de entregar cosa "indeterminada o 
genérica" "podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor" 
(art. 1096 II Cc). El Código quiere decir de forma un tanto impropia que la 
obligación (correctamente determinada) no ha sido aún especificada, pero 
los bienes genéricos a los que se hace referencia deben estar 
suficientemente determinados en género y cantidad28. 
 
 - La misma consideración de las cosas como un conjunto de 
individualidades reconocibles o como formando parte de un bloque en el 
que pierden de algún modo su individualidad modifica su régimen en 
cuanto a responsabilidad o al poder de disposición29.  
 
 Simplificando, se puede decir que hay tres diferencias en la 
determinabilidad de la cosa y el precio: el precio no exige individuación y 
la cosa sí; el precio se determina unidimensionalmente y la cosa 
pluridimensionalmente; el precio es integrable y la cosa prácticamente no. 

                                                 
27 LASARTE, Principios de Derecho civil, Trivium, Madrid, 1993, II, p. 89. 
28 En este sentido dice ALBALADEJO que las obligaciones genéricas y las alternativas no 

son determinables sino determinadas, y lo único que necesitan es ser individualizadas, 
Derecho civil, II-1, § 8, p. 39. 

29  Así, la responsabilidad del que vende en bloque bienes a tanto alzado o una herencia 
sin enumerar su contenido sólo queda sujeto a una evicción en general (arts. 1532 y 1531 
Cc). Los bienes que forman parte de una universalidad (p. ej., la sociedad de gananciales) 
son indisponibles para los dos cotitulares por la indeterminación de su cuota. Sólo después 
de liquidada la sociedad y adjudicados los bienes se puede hablar de poder de disposición 
sobre cada uno. 
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Posteriormente se hará una breve mención a los casos en que una de ellas 
se fija por relación a la otra. 
 
 Individuación. El objeto, como "algo existente, anterior a las partes", 
exige un juicio previo que implica su identificación o individualización30. 
Necesita ser determinable según criterios previstos ex ante, porque su 
determinación es un "límite a través del cual incide la voluntad de las 
partes en el objeto". El objeto de un contrato es determinado cuando está 
individualizado y distinguido, y es conocido y querido; es indeterminado 
"cuando no se puede conocer la intención o voluntad de los contratantes"31. 
Se puede decir que la determinabilidad de la cosa es un requisito de validez 
de la obligación. 
 
 Las ventas de "cosa cierta" necesitan que ésta se individualice. En la 
venta de inmuebles la individualización del inmueble concreto vendido es 
necesaria para la perfección del contrato. La venta de un terreno que forma 
parte de otro del que aún no ha sido segregado (venta de finca por 
segregar) no está todavía perfecta, pues "aún no hay objeto sobre el que 
recaiga el consentimiento"32. La jurisprudencia en este punto es 
concluyente33. Los contratos con objeto futuro exigen determinación 

                                                 
30 Individualizar es, en lo que aquí interesa, "determinar, en el campo de realidad 

objetiva material, la autonomía en virtud de la cual una parte de esa realidad, 
diferenciándose respecto al todo, asume la configuración de una unidad objetiva", cfr. 
PUGLIATTI, "Cosa (Teoria generale)", en Enciclopedia del Diritto, XI, nº 8. Su definición 
es más amplia, pero se refiere ante todo al acto por el que algo se convierte en cosa, no a la 
individuación en el seno de una relación jurídica, que es el que interesa aquí. 

31 SAN JULIÁN, Objeto, pp. 57 y 69. 
32 MEDINA DE LEMUS, Cabida y calidad en la compraventa de inmuebles, Tecnos, 

Madrid, 1989, p. 291. 
33 Así, SSTS 3-12-28, que casa la instancia para declarar la ineficacia de una venta de 

finca por segregar (invocando también la indeterminación del precio); 17-10-61, que 
declara la no perfección de venta de finca por deslindar; 30-12-80, en la que los términos 
de la demanda y la sentencia son muy confusos, pero la falta de segregación o, al menos, 
de una adecuada especificación de la franja de terreno vendida parece determinante para la 
declaración de ineficacia del contrato por parte de los tribunales. En la venta de edificación 
por construir se exige concretar la ubicación exacta e individualización, sin las que "el 
contrato no se llegó a perfeccionar al no determinarse debidamente su objeto" (SAP 
Málaga, 5-5-93). 
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especial, pues "el modo de presencia de las cosas futuras en el patrimonio 
es precisamente su 'no presencia inmediata', lo cual impone una disciplina 
propia y más necesidad de individuación"34. 
 
 El Código regula algunas situaciones de determinabilidad por razón 
de la prestación: las obligaciones genéricas, alternativas, sometidas a 
condición o término, o que fijan algún elemento por relación a elementos 
externos a la obligación. Tanto su indeterminación como su determinación 
son relativas, pues "hay una cierta determinabilidad que permite el 
nacimiento de la obligación, en cuanto ésta ya resulta suficientemente 
delimitada y en cuanto aquélla contiene las fases para llegar a una 
determinación, la cual se produce en un momento, al menos 
conceptualmente, posterior"35. 
 
 La determinación de estas prestaciones y la del precio indeterminado 
tienen algunos parecidos. Tienen cierta pendencia inicial con relevancia 
jurídica (iliquidez, inexigibilidad, etc.); requieren una concreción por acto 
unilateral de parte que resuelva la indeterminación relativa, llámese 
especificación, elección o liquidación; necesitan que se limite la voluntad 
de una parte para evitar que perjudique a la otra. El Ordenamiento las ve 
con buenos ojos: se afirma su validez, se establecen los medios de Derecho 
supletorio para completar los elementos que puedan faltar y se pasan por 

                                                                                                                           
  No conozco sentencias que decidan en sentido contrario. En el contrato 

cuestionado en la STS 25-2-94 el local objeto de venta estaba bien determinado, aunque 
incluía la mención a una parcela no determinada. El TS, confirmando la instancia que 
reconocía la validez del contrato, entendió que había, "a lo sumo (...) indeterminación no 
de elemento esencial y, por tanto, inoperante en orden a la validez y eficacia del contrato, 
al que cabe estimar perfeccionado dentro de un marco obligacional y cumplido, como se 
dijo, por el vendedor". La mención a la parcela debía entenderse como referencia a que no 
sólo se vendía el local, sino el complejo en que éste se encontraba, incluyendo la parcela 
en que se ubicaba, interpretación avalada también por la redacción original en inglés del 
contrato. 

34 SAN JULIÁN, Objeto, pp. 149-50. 
35 HERNÁNDEZ GIL, "Naturaleza jurídica de las obligación alternativa (Teoría unitaria)", 

en Obras Completas, Espasa Calpe, Madrid, 1988, III, pp. 433-34. De estas obligaciones 
se ha dicho que tienen prestación absolutamente determinada y objeto de la prestación 
determinable en el momento de cumplimiento (RUIZ GALLARDÓN, Derecho civil. 
Obligaciones, Gala, Madrid, 1957, pp. 5-6); o que están ya determinadas aunque sea 
preciso individualizar la prestación concreta (ALBALADEJO, Derecho civil, II-1, p. 26). 
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alto algunos efectos perniciosos derivados de la indeterminación. Ya 
veremos que todo ello podrá decirse igualmente de los contratos con precio 
indeterminado. 
 
 Pero las diferencias son mayores. Decir que la obligación genérica 
está indeterminada significa que no está especificada, no que se ignore la 
cantidad concreta de género que se debe entregar, que es lo que ocurre 
cuando el precio está indeterminado. Aunque la relativa indeterminación 
suele implicar un cierto lapso temporal entre perfección y pago, ese tiempo 
no es la causa de la indeterminación, sino, más bien, es causado por ella. Y 
el precio indeterminado no es condicional aunque esté sujeto a que 
concurra algún hecho exterior o actuación de un tercero, como se verá con 
detalle. Cuando se sugiera la regulación de las obligaciones alternativas o 
de las genéricas para completar la norma sobre indeterminación del precio, 
será  únicamente por la analogía de razón entre algunos problemas que les 
son comunes36. 
 
 Dimensiones de la determinación. Algunas diferencias en la 
determinabilidad de cosa y precio se deben a que la determinación de la 
cosa es pluridimensional y la del precio unidimensional; dicho de otro 
modo, la determinación de la cosa exige referencias cualitativas, y para la 
del precio basta una cuantitativa. El objeto de la prestación que consiste en 
bienes genéricos se determina mencionando su género y cantidad (peso, 
número o medida). Cuando la prestación consiste en la entrega de una 
"cosa cierta", se hace necesario individualizar aquello que se vende. En 
cualquiera de los dos casos, la determinación de la cosa exige la mención 
de un género y su cantidad (cifra y unidad de medida, p. ej., 100 litros de 
trigo) o la enumeración de aspectos cualitativo-descriptivos que la 
individualizan o permiten su individualización. 
 
 Por el contrario, para determinar el precio basta una cifra (p. ej., 
"1000"): su objeto es genérico37 y no precisa mencionar su especie porque, 

                                                 
36 Tal vez se podría emplear algún término que englobara las instituciones afectadas 

por el mismo problema, como "prestaciones relativamente indeterminadas", o 
"prestaciones sometidas a situación de pendencia" para poner en conjunción problemas y 
regulaciones similares. 

37 No hay duda de que el dinero es genérico. De hecho, lo es tanto, que tiene una 
genericidad absoluta que le separa de otros bienes genéricos, concretamente, en que basta 
expresar la suma, porque siempre tiene el mismo referente y carece de dimensiones 
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desde la adopción del sistema monetario abstracto actual, consiste en una 
sola, que es el dinero. El resto de los datos ya vienen dados por el contexto 
monetario: la unidad de medida es la unidad monetaria vigente (hoy en día, 
el euro), de la que las demás son únicamente múltiplos o divisores (y entre 
ellas transitoriamente la peseta). La determinación del precio se resuelve en 
la fijación de un número, y queda circunscrita a un problema de cantidad, 
sin que apenas puedan darse problemas cualitativos38. Ahí radica también 
el interés de su estudio, pues, con palabras de ENGISCH, "cuanto más pura y 
unívoca es una forma de concreción, reviste ésta mayor interés para el 
teórico"39. 
 
 Sólo cabe auténtica unidimensionalidad cuando el género está 
perfectamente determinado y privado de elementos cualitativos. La 
aspiración a un mercado en el que las determinaciones del género sean 
automáticas y unidimensionales  es una importante tendencia del comercio 
en masa que ha dado origen a la contratación en mercados normalizados 
como la Bolsa de valores, los mercados de bienes genéricos (commodities) 
o los mercados secundarios de futuros. En ellos la determinación del objeto 
también es unidimensional gracias a la transparencia de la información y a 
que la normalización de los productos que se venden suprime la necesidad 
de referencias cualitativas40. 
 
 El precio es más integrable que la cosa. Se debe a que consiste en 
dinero, el "determinable universal"41, y a la objetividad que proporciona el 
mercado, pues el hecho de que cualquier cosa pueda tener un precio 
hipotético relativamente objetivo según el mercado favorece que se pueda 

                                                                                                                           
cualitativas como la calidad, cfr. BONET CORREA, Las deudas de dinero, Civitas, Madrid, 
1980, pp. 237-39. 

38 Salvo en supuestos de divisas, según apunta MUÑOZ I SABATÉ, Tratado de probática 
judicial, Bosch, Barcelona, 1994, III, p. 131. Ha desaparecido la necesidad y el sentido de 
mencionar las "especies monetarias" , y el art. 1170 Cc es un residuo histórico. 

39  La idea de concreción, p. 174. No parece que nuestra doctrina piense lo mismo, a 
juzgar por la escasa atención que ha dedicado al tema. 

40 Es una de las tres explicaciones más extendidas sobre la función que cumplen estos 
mercados. Vid. su defensa en TELSER, "Why there Are Organized Futures Markets", en 
Journal of Law and Economics, 1981, 24, 1, pp. 1-22. 

41  El dinero es equivalente universal, compensable, sustituto de otras prestaciones, 
BONET CORREA, Deudas de dinero, pp. 218-54.  
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interpretar e integrar con especial facilidad. Nada de eso ocurre con el 
género o la cantidad. 
 
 Cuando el género se encuentra insuficientemente determinado o la 
cosa insuficientemente individualizada, la obligación o el contrato no 
pueden llegar a nacer, porque el Ordenamiento no dispone de resortes para 
suplir carencias sustanciales cualitativas. La ausencia de cantidad de la 
cosa tampoco puede suplirse. Efectivamente, según la "regla supletoria de 
cantidad cero" (zero quantity default), la falta de precio se considera una 
referencia al precio razonable, pero la falta de cantidad se entiende como 
contrato por "cantidad cero", que en la práctica es como hacer ineficaz el 
contrato (pues vender cero cantidades es no vender). Esta diferencia de 
regulación no se explica desde la voluntad de las partes, pues 
presumiblemente los contratantes nunca pretenden comprar una cantidad 
cero. La paradoja no ha pasado desapercibida al análisis económico del 
Derecho, que ha propuesto una explicación desde la comparación de 
costes. Es más barato para las partes indicar ex ante la cantidad por la que 
querían haber contratado, que para el tribunal determinar ex post qué 
cantidad deberían haber fijado42. La "cantidad cero" es una norma 
penalizadora supletoria (penalty default) que pretende obligar a las partes a 
fijar la cantidad sobre la que quieren contratar y les sanciona con la 
ineficacia práctica del contrato si no lo hacen43. 
 
 Entiendo que el análisis de la jurisprudencia muestra que nuestros 
Tribunales también la aplican, aun sin decirlo. Los Tribunales tienen 

                                                 
42 Obsérvese que aquí lo esencial no es tanto el coste que supone para las partes la 

decisión ex ante, sino el coste que supone para el tribunal la determinación ex post. Tal vez 
a las partes les resulta igual de caro fijar ex ante el precio o la cantidad, pero para el 
tribunal fijar ex post el precio es relativamente sencillo, pues dispone de una referencia 
objetiva como el precio de mercado, mientras que si pretende decidir, por ejemplo, cuántos 
nabos debía haber pedido el comprador, necesitaría analizar cuánto valoraban los 
contratantes el nabo marginal, cosa mucho más difícil. 

43 Vid. AYRES/GERNER, "Filling Gaps in Incomplete Contracts", en 
CRASWELL/SCHWARTZ, Foundations of Contract Law, Oxford University Press, New 
York, 1994, p. 22-27; PROSSER, "Open price in the Contracts for the Sale of Goods", en 
Minnesota Law Review, 1932, p. 746. No es la explicación mayoritaria de las normas 
supletorias entre los autores de análisis económico, aunque sí la más específica para este 
tipo de reglas penalizadoras; vid. "Notes on Default Rules", en CRASWELL/SCHWARTZ, 
Foundations, pp. 29-30. 
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menos reparos en fijar un precio que una contraprestación no dineraria, 
consideran que no hay nulidad por indeterminación del precio donde sí la 
habría si lo que hubiera que determinar fuera la contraprestación44, y 
apenas declaran la nulidad de los contratos a los que sólo falta la 
determinabilidad del precio. El precio es más fácil de determinar según 
reglas generales que cualquier otro elemento de un contrato; nada hay cuya 
determinación se pueda fijar de más maneras, y más objetivas, que el 
precio. 
 
 En resumen, aunque se suele decir que precio y cosa deben estar 
determinados, el Derecho lo exige en distinto grado. La determinación del 
objeto es requisito de validez, y su ausencia es inintegrable y provoca de 
hecho la ineficacia del contrato. Nada de eso se puede decir de la 
indeterminación inicial del precio. 
 
 En teoría, el precio y el pago no provocan problemas de delimitación. 
El precio es un elemento objetivo de buena parte de los contratos onerosos; 
el pago o cumplimiento de la obligación es una de las causas -la normal, o 
al menos la que debiera serlo- de extinción de las obligaciones: aquella en 
la que se produce el fin según estaba previsto. Sin embargo, también se le 
suele dar otro empleo más común y restringido al término pago: el de 
"cumplimiento de una obligación dineraria"45 y, más concretamente, pago 
del precio. 
 
 El precio como elemento de la compraventa pertenece a la fase del 
nacimiento del contrato, y su ausencia provocaría, en la concepción 

                                                 
44 Los Tribunales "salvan" la validez de un contrato prefiriendo la calificación de 

compraventa e integrando el precio, antes que optar por otra calificación alternativa, 
conforme a la que una de las prestaciones quedaría indeterminada; ante un contrato de 
tracto sucesivo que había empezado siendo de otro tipo, al quedar indeterminada la otra 
prestación y permanecer el suministro, califican las últimas entregas como un contrato de 
venta válido (cuenta corriente mercantil en la STS 18-10-78, suministro y obra en la SAP 
Lleida 2-10-95). En la STS 16-2-71 el contrato no podía ser de canje, porque no estaba 
determinado lo que se daría a cambio del pienso; y en la de 18-10-78 no podía ser una 
cuenta corriente mercantil porque eso sería dejar la contrapartida a una de las partes, 
incurriendo en la prohibición del art. 1449 Cc. No conozco ejemplos en que ocurra al 
revés. En Italia los tribunales también integran la falta de precio, pero no la falta de 
cantidad de la cosa, ALPA, "Indeterminabilità", p. 113. 

45 MUÑOZ I  SABATÉ, Tratado, III, p. 131. 
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habitual, su nulidad. El pago del precio, por el contrario, es una obligación 
-la más importante- del comprador. Su cumplimiento supone la extinción 
de dicha obligación, y su ausencia no indica más que el incumplimiento 
por parte del comprador. Los modos o medios de pago, estudiados 
generalmente por el Derecho mercantil y de gran utilidad práctica, son 
irrelevantes a los efectos de este trabajo, pues no guardan relación con la 
determinación del precio, sino con su satisfacción46. Esa clara distinción se 
ve difuminada en ocasiones47 pero, en general, interesa aquí lo referente al 
precio, no al pago. 
 
 
3- Determinación del precio en la compraventa y en otros contratos 
 
 a) El contrato de compraventa se entiende aquí en un sentido muy 
amplio que incluye la civil y la mercantil, derechos de adquisición 

                                                 
46 Se puede encontrar una referencia conjunta a ambos en D. 18, 1, 2, 1, donde la 

necesidad estructural del precio ("No existe venta sin precio") viene seguida de la 
irrelevancia del pago para la eficacia del contrato ("no la entrega del precio, sino el 
acuerdo perfecciona la venta"). Esta precisión era más necesaria en Derecho justinianeo, 
con el fin de aclarar que no hacía falta la entrega de arras para que se perfeccionara, que en 
el nuestro, donde está plenamente asumido el carácter consensual de los contratos. Sin 
embargo, siguen encontrándose casos en que el TS se ve en la obligación de recordar 
nociones tan básicas: "una cosa es que las partes estuvieran de acuerdo en cuál fuera el 
precio cierto y determinado a satisfacer, sobre lo que no existe duda alguna, y otra muy 
distinta que dicho precio, por el motivo que fuera, no llegara a entregarse" (STS 15-12-86, 
RAJ 7444). 

  También los modos de prueba son distintos. Véase el distinto tratamiento que se 
da a uno y otro en MUÑOZ I SABATÉ, Tratado, III, pp. 93-130 para el precio y pp. 131-188 
para el pago. 

47 La determinación del precio o de la certeza o la existencia del precio a veces se 
confunde con la determinación del pago o de la certeza o la existencia del pago (p. ej., en 
la STS 13-2-92, RAJ 844, el comprador interpone una tercería de dominio y los acreedores 
instan y consiguen la rescisión de la venta por fraude de acreedores, pues "no está 
precisamente claro el abono por parte del recurrente a la entidad titular del almacén por él 
adquirido de los 3,5 millones del precio de la compraventa del inmueble en cuestión"; el 
repertorio Aranzadi lo cataloga como "falta de prueba de la certeza del pago del precio"). 
Y así llega a concederse la resolución por incumplimiento con argumentos de inexistencia 
de los elementos constitutivos (p. ej., STS 30-12-80). 
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preferente, suministro, compraventas especiales y figuras similares48. Con 
esto no pretendo negar las diferencias ni la autonomía de esos contratos, 
sino mantener la regulación de la compraventa como supletoria de los 
demás contratos onerosos. En el caso de la determinabilidad del precio hay 
más razones para entenderlo así, dado que la regulación legal de la materia 
se encuentra de hecho en sede de compraventa. Este concepto amplio se 
emplea sólo cuando no existen diferencias importantes de regulación. 
 
 El estudio de la compraventa con precio determinable se realiza 
desde una óptica claramente civilística y sin excluir de su ámbito las 
compraventas mercantiles. Se podría pensar que el fenómeno de la 
determinación compleja del precio es más propio de la contratación 
mercantil49. Pero lo cierto es que en este punto ni leyes ni jurisprudencia 
diferencian, la doctrina mercantil se remite directamente al Derecho civil50, 
                                                 

48 Entre ellos: opción de compra, tanteo y retracto, pacto de recompra, permuta, cesión 
de solar por vivienda, dación en pago, obra y venta de aparatos, compraventas sometidas a 
legislación especial (de inmuebles, de muebles a plazos, de consumo, compraventa 
internacional de mercancías, valores mercantiles sometidos a la LMV, compraventas sobre 
propiedad intelectual etc.), compraventas incluidas en un marco más amplio de 
colaboración profesional (con pacto de exclusiva, como objeto de contrato de sociedad, 
agencia, distribución, franquicia etc.), contrato de suministro. 

49 GARRIGUES hablaba de la flexibilidad de este Derecho para mantener "la eficacia del 
contrato aunque el precio no esté determinado" y de "cierto sabor mercantil" de los 
artículos del Cc que lo regulan, Tratado de Derecho mercantil, RDM, Madrid, 1963, III-1, 
pp. 253-4. También en su Curso, II, p. 69, dice que el empleo de estos precios es más 
propio del tráfico mercantil, al que corresponde la determinación impersonal de los 
precios. 

50 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 59.  Desde el Derecho mercantil se 
enfoca el precio desde el punto de vista de las obligaciones del comprador o del pago, sin 
prestar mucha atención a la determinabilidad, que se remite al Cc. Las referencias de la 
manualística mercantil, aun dentro de sus limitaciones propias, son muy escuetas: 
GARRIGUES, Tratado, III-1, p. 254; URÍA, Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 22ª 
ed., 1995, pp. 637-8; JIMÉNEZ SÁNCHEZ (coord.) Derecho Mercantil, Ariel, Barcelona, 2ª 
ed., 1992, II, p. 301; BROSETA PONT, Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 10ª 
ed., 1994, p. 464; LANGLE Y RUBIO, La compra-venta mercantil, Bosch, Barcelona, 1958, 
pp. 63-65. Las diferencias entre la compraventa mercantil y la civil se limitan al plazo de 
caducidad de la acción para repetir por defectos de la cosa (arts. 336 y 342 CdC) y los el 
regímenes sobre el riesgo de la cosa (arts. 331 y ss. CdC), sobre tradición y paso de la 
propiedad al comprador (arts. 331 y 339 CdC), mora del comprador (art. 332 CdC) y, en 
los regímenes especiales que lo permiten, la posibilidad o no de rescisión por lesión 
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y buena parte de los contratos analizados son específicamente civiles, todo 
lo cual, aparte de confirmar las llamadas en favor de la unificación del 
Derecho de contratos51, hace pensar que la materia debe abordarse de 
forma conjunta y desde aquella disciplina que proporciona un enfoque 
general y común del Derecho privado, es decir, el Derecho civil. Por tanto, 
ante la cuestión de si se puede hablar de un concepto unitario de 
compraventa o se trata de varias sometidas a regímenes muy distintas, la 
postura que se adopta en este trabajo es clara: hay una compraventa. Es una 
afirmación de método, pero también una conclusión: tras el estudio de la 
determinación del precio en todas ellas, no parece que en este punto haya 
diferencias significativas. 
 
 b) El tema que nos ocupa entra de lleno en el grupo de cuestiones que 
se suelen agrupar con el concepto de "precio cierto". Esta afirmación 
aclara el grupo temático con el que se entronca, pero conviene criticar este 
término por inadecuado. El art. 1445 Cc que define el contrato de 
compraventa adjetiva las prestaciones de los contratantes diciendo que uno 
de ellos se obliga a entregar una "cosa determinada", pero para la 
contraprestación dineraria emplea la expresión, que ha hecho fortuna, de 
"precio cierto". Con ello sólo se quiere decir "precio determinado o 
determinable", por lo que es mejor decirlo así. Ello se debe a que, en un 
principio, "cierto" tuvo los sentidos de indubitable y determinado. El que 
corresponde a la expresión jurídica es el segundo, mientras que en lenguaje 
natural de hoy "cierto" significa únicamente "indubitable". 
 

                                                                                                                           
ultradimidium cuando lo vendido sea un inmueble, aunque en esta materia la 
jurisprudencia se reafirma en que toda venta de inmueble es civil (p. ej., vid. la STSJ 
Cataluña de 20-11-95, comentada críticamente por MORRAL SOLDEVILLA, "La 
compraventa de inmueble para uso o consumo empresarial (Comentario a la STSJ 
Cataluña 20-11-95)", en RDM, 1997, pp. 777-96). 

51 La doble normativa responde en buena parte a una descoordinación entre procesos 
codificadores paralelos más que a una auténtica necesidad de regulación diversificada, vid. 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Codificación civil y codificación mercantil: la reforma 
del derecho de obligaciones", en Centenario del Cc, I, pp. 287-323. Entre las muchas 
llamadas a la unificación, vid. BROSETA PONT, "Estado actual y perspectivas del Derecho 
mercantil", en Centenario del Código de comercio, Ministerio de Justicia, Madrid, 1986, p. 
428. También es la tendencia del Derecho uniforme (p. ej., el art. 1-3 de la Convención de 
Viena sobre compraventa internacional de mercancías establece que para su aplicación es 
irrelevante "el carácter civil o comercial de las partes o el contrato"). 
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 La expresión data de las Partidas (P. 5, 5, 1: "por precio cierto en que 
se auienen"; P. 5, 5, 9: "Cierto deue ser el precio") como traducción directa 
del "pretium certum" latino (G. III, 140: "Pretium autem certum esse 
debet"; I. 3, 23, 1: "sed et certum pretium esse debet""). "Certus" es ahí un 
epíteto relativo a objetos cuyas cualidades externas (número etc.) están 
establecidas, determinadas o fijadas invariablemente52; es decir, lo que hoy 
llamamos determinado. El redactor de las Partidas empleó correctamente la 
palabra castellana "cierto", que en aquel momento equivalía al término 
latino y tenía todos sus significados. Pero la lengua evolucionó, y con el 
correr del tiempo "cierto" fue perdiendo el sentido de determinado y 
significando sólo indudable, como ocurre hoy53. 
 
 A pesar de ello, la expresión jurídica se ha conservado y ha arraigado 
plenamente en las mentalidades y la norma (p. ej., en la nueva Ley de 
Contratos del Estado, art. 14). Como toda palabra que ha perdido su 
significación originaria, "cierto" necesita un complemento que permita 
entenderla. Por eso se generalizó hace mucho el par "certum et 
determinatum"54 o "cierto y determinado", que se sigue usando. El empleo 
generalizado de las dos juntas muestra que la palabra "cierto", tal y como la 
usamos hoy en Derecho, ya no significa 'determinado'; más bien, carece 
totalmente de contenido55. 
 

                                                 
52 Vid. el diccionario de LEWIS/SHORT, voz certus, p. 321, II, A,1. Los mismos textos 

no dejan lugar a dudas sobre que certus significaba lo que hoy "determinado":  "Hay res 
certa cuando de la propia declaración se desprende el qué, el cuál y el cuánto"(D. 45, 1, 
74; cfr. D. 12, 1, 6); "Contiene una incertam quantitatem la estipulación de pagarse lo 
juzgado, la de que el dueño ratificará la cosa, la de daño que amenaza y otras semejantes" 
(D. 46, 5, 2, 2). 

53 COVARRUBIAS sólo menciona en 1611 "lo que es indubitable y verdadero" (Tesoro 
de la lengua Castellana o española, Alta Fulla, Barcelona, 1993, p. 416). CUERVO recoge 
los dos sentidos. Pero la última edición del Diccionario de la RAE (21ª ed., 1992), que da 
como primer significado el de indudable, ni siquiera menciona el otro. Algo parecido 
puede decirse para Francia, donde el art. 1129 II Code dice que "La quotité de la chose 
peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminé", y POTHIER también habla de 
precio "cierto y determinado", Tratado de la venta, I, p. 17. 

54 GÓMEZ, Variae resolutiones, II, 9; CASAREGIS, Discursus, Discu. X, 75. 
55  "Para que haya venta es menester que el precio sea cierto, es decir, determinado" 

(GARRIGUES, Tratado, III-1, p. 252); "Cierto quiere decir determinado" (LANGLE Y RUBIO, 
Compra-venta, p. 63). 
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 Entender mal la palabra lleva en ocasiones a manejar peligrosamente 
el concepto. Así amenaza con ocurrir cuando, para referirse a la cualidad 
abstracta del precio cierto, no se dice "su determinación", sino "su 
certeza"56. La certeza es otra cosa muy distinta: "con la palabra 'cierto' 
expresamos la convicción absoluta, la ausencia de cualquier tipo de 
duda"57. Este juego terminológico tiene algo que ver con la repulsa a la 
indeterminación. Difícilmente puede admitirse el precio determinable o 
comprenderse una de sus modalidades, la venta sin mención de precio, 
cuando se cree que es necesaria la "certeza" del precio. En otras ocasiones 
se utiliza la palabra "cierto" con su sentido correcto de "indudable"58, más 
cercano a la auténtica certeza, aunque difícilmente puede exigir el Derecho 
certezas, y suele conformarse con ausencia de dudas, que no es poco. 
 
 También se han formulado objeciones al término 'determinable' con 
la única base de que no figura recogido en el Código, pero creo que no 
están justificadas: No parece que haya motivos para prescindir de 

                                                 
56 Muy frecuente en la jurisprudencia, donde se habla de certeza del precio (SSTS 3-1-

79; 26-10-84; 10-2-92; 17-12-92), hasta el extremo de "la certeza del precio [es] una 
exigencia inexcusable del contrato de compraventa" (STS 20-7-94). Otras variantes: "falta 
de prueba de la certeza del pago" (STS 13-2-92) o de "certidumbre del precio" (STS 23-
11-76). Los recopiladores privados de la jurisprudencia que componen la redacción de 
Aranzadi incurren en la misma imprecisión, y en un volumen recopilatorio de sentencias 
sobre la compraventa (Compraventa civil. Jurisprudencia, Aranzadi, Pamplona, 1996) 
proporcionan un apartado para las relativas a la "certeza" (III.2.B) y otro para las que 
atañen a la "determinación" (III.2.D); un somero examen de las sentencias incluidas en 
cada uno de los grupos muestra que el concepto es exactamente el mismo. Y en la mejor 
doctrina: "sin la certeza real o posible del precio" (MANRESA, Comentarios al Cc, Reus, 
Madrid, 4ª de., 1931, X, p. 44); "lo único relevante es la certeza del precio" 
(ARECHEDERRA, La equivalencia de las prestaciones en el Derecho privado, Montecorvo, 
Madrid, 1978, p. 140). 

57 WITTGENSTEIN, Sobre la certeza, Gedisa, Barcelona, 1988, parágrafo 194. 
58 P. ej., en el art. 1526 Cc, "la cesión de un crédito no surtirá efecto contra tercero sino 

desde que su fecha deba tenerse por cierta", que GONZÁLEZ POVEDA glosa así: "para que la 
cesión produzca efectos frente a terceros es necesario que conste de forma fehaciente la 
certeza de su fecha" (Compraventa y opción de compra, Actualidad Editorial, Madrid, 
1994, p. 159). La certeza no puede constar en la escritura, pero la presencia en la escritura 
de la fecha hace que ésta sea indubitable y, por ello, se le atribuyan lo efectos frente a 
terceros. También, "la certeza de la fecha" referido a la prenda (1865 Cc). 
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"determinar" y sus derivados, antes al contrario, es el término que mejor 
incide en el problema59.  
                                                 

59 Como el Código no lo emplea en los arts. 1447-49, sino que utiliza el verbo 
"señalar", NAVARRO PÉREZ ha propuesto "excluir de la correcta hermenéutica del texto 
legal los términos 'determinado', 'determinable' y 'susceptible de determinación', tan 
queridos e irreflexivamente utilizados por la generalidad de la doctrina; para interpretar el 
concepto de precio hay que hablar de 'señalado', 'señalamiento' y 'señalar'". Según él, en la 
"acción de señalar existe un punto de imprecisión que la diferencia conceptualmente de la 
acción de determinar, que es más precisa", lo que indica que los redactores del Proyecto de 
1851, al elegir el término "señalar" (arts. 1447, 1448 y 1449 Cc), quisieron establecer dos 
sistemas de fijar el precio en la venta: uno seguro e indubitado, señalado y preciso que es 
el precio cierto; y otro susceptible de señalamiento, "que no significa otra cosa que a 
establecer por referencia con otra cosa, señal o signo de valor. El objetivo de esta acción de 
señalar es convertir en cierto el precio de la venta, fijarlo en sus cualidades de seguro e 
indubitable", La compraventa civil, Comares, Granada, 1993, p. 251. Me parece que esa 
distinción es discutible, innecesaria e insuficiente para lograr un propósito, por otro lado, 
muy razonable, como es leer el Código de forma más flexible de lo habitual. "Señalar" es 
sinónimo de "determinar", pero "determinable" no se puede sustituir por "señalable". 
Efectivamente, en el momento de la redacción del Proyecto de 1851, "determinar" 
significaba "señalar, fijar alguna cosa para algún efecto, como determinar día, hora etc." 
(Diccionario RAE, 10a. ed., Madrid, 1852, p. 250), y "señalar" era tanto como "nombrar, 
determinar sujeto, lugar o día para algún fin" (Ibid., p. 635) o "asignar, fijar la cantidad que 
debe pagarse para atender a determinados servicios u obligaciones" (Caro y Cuervo, VIII, 
p. 450). Hoy se mantienen ambos sentidos. La definición de "señalar" de la RAE se ha 
ampliado para incluir el sentido que ya había recogido mucho antes CUERVO: "fijar la 
cantidad (...) que por cualquier motivo corresponde percibir a una persona o entidad" 
(Diccionario RAE, 20a. ed., Madrid, 1984, II, p. 1235); y la de "determinar" sigue siendo 
"señalar, fijar una cosa para algún efecto" (Ibid., I, p. 489). No parece que existiera 
entonces ni exista ahora la diferencia semántica apuntada por NAVARRO, ni que los 
redactores del Proyecto diferenciaran los regímenes por medio del empleo de una palabra u 
otra. Simplemente, para el sentido de 'fijar cantidad de dinero' se empleaba más el término 
"señalar" que "determinar", y por eso se eligió esa palabra. 

  En ese sentido, sí parece diferente el matiz activo de "señalar", que exige la 
conducta activa de un sujeto, mientras que para "determinar", esto es, "resolver la 
indiferencia de alguna cosa o contraerla a su especie" (Ibid., 10a. ed., 1852, p. 250), no es 
estrictamente necesaria una conducta personal. Por ejemplo, la determinación automática 
que se produce en las obligaciones alternativas (art. 1134 Cc) es una determinación, pero 
no un señalamiento. Paradójicamente, si se tomara demasiado en serio al legislador que 
empleó el término "señalar", como sugiere NAVARRO, se alcanzaría un resultado opuesto al 
que pretende de quitarle rigidez a la fijación del precio. Por el contrario, el término 
"determinable",  que no estaba recogido por la Real Academia en 1852, pero sí lo está 
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 c) El precio como contraprestación en dinero está presente en casi 
todos los contratos onerosos60, y en todos los casos ha de estar 
determinado o ser determinable (p. ej., arts. 1270, 1544). La cuestión se 
habría podido abordar también desde el Derecho de Contratos en lugar de 
hacerlo desde la compraventa61, o uniendo a la compraventa otros contratos 
cuyo precio pueda plantear problemas de determinación, como el 
arrendamiento de cosas, el de servicios o el contrato de obra62. 
 
 Sin embargo, la compraventa exige un tratamiento peculiar, porque la 
determinación de su precio también se exige de forma peculiar. En buena 
parte de los contratos la exigencia de determinación previa del precio viene 
siendo atemperada ya desde el Derecho Romano y lo es hoy mucho más 
por la práctica y la jurisprudencia, que exigen la valorabilidad objetiva del 
precio y no que éste haya sido precisado previamente por las partes63, 

                                                                                                                           
ahora (Ibid., 20a. ed., I, p. 489), refleja bien que se trata de una cualidad abstracta al 
margen de la voluntad. No creo que deba prescindirse de él, siempre y cuando no se le pida 
que sea más de lo que es. 

60 Haciendo abstracción de sus distintos nombres: renta, merced, canon, sueldo, 
gratificación, compensación, etc. 

61  Pero una mayor generalización habría sido contraproducente. Lo que se encuentra en 
las sentencias nunca es el contrato en abstracto, sino un contrato determinado. En nuestro 
Derecho la configuración de cada tipo es anterior a la categoría genérica común de 
contrato, y la doctrina se ha desarrollado más en los contratos concretos que en la Teoría 
del Contrato. Creo que un planteamiento desde la Teoría  del Contrato habría derivado en 
el estudio de la venta y su aplicación extensiva a los demás tipos. Así le ocurre al trabajo 
de TALLON, Détermination, vid. p. 9. Incluso en el ámbito anglosajón, donde predomina el 
planteamiento desde el contrato, la mayor parte de la jurisprudencia y ejemplos relativos al 
precio que se citan se refieren a compraventas. 

62 Así MUÑOZ I SABATÉ, Tratado, III, p. 94. 
63 Así se puede decir de los arrendamientos de servicios y contratos sobre honorarios 

profesionales, arrendamiento de obra y arreglos. De cómo se entiende el concepto "precio 
cierto" en la jurisprudencia de hoy pueden dar muestra la STS 7-7-95, que ante un contrato 
de arreglo de un avión establece que existía precio "aunque no se determinase de antemano 
su coste, variable durante la reparación por exigencias imprevistas, si resulta conforme con 
el valor de los materiales invertidos y con la mano de obra según facturas" y la STS 4-9-
93, para la que, en un contrato de obra parcialmente realizado, "el requisito del precio 
cierto existe aunque no se fije de antemano (a lo que equivale que no se pueda probar esa 
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tendencia que podría haber culminado si se hubiera aprobado el Proyecto 
de Ley de 1995 de modificación del Cc en materia de contratos de servicio 
y obra64. Aplicar esta doctrina objetivista haría poca justicia a lo que suelen 
decir ley, doctrina y los tribunales. Así que citaré las sentencias dictadas en 
esas materias con prudencia e indicando que su doctrina podría ilustrar la 
aplicable a la compraventa analógicamente, pero no más allá. 
 
 En principio, podría pensarse que en otros contratos (p. ej., 
arrendamiento de servicios) hay gran dificultad para fijar un precio desde 
el principio o, si se hace, es con carácter de presupuesto sujeto a 
variaciones, y por eso admitir su validez aun sin "precio cierto" es una 
necesidad. En teoría, en la compraventa siempre es posible la previa 
fijación del precio por las partes. Esto puede justificar por qué se permite la 
flexibilidad en la determinación de unos contratos, pero no por qué no debe 
permitirse igualmente en otros. La misma búsqueda de funcionalidad que 
ocasiona lo uno debe ocasionar lo otro, porque la auténtica diferencia no 
viene dada por el tipo de contrato, sino por la capacidad del comprador-
consumidor de evaluar ex ante los productos (bienes o servicios) 
adquiridos65. 

                                                                                                                           
fijación antecedente)", puesto que el juzgador podrá determinarlo a la vista de tasación 
pericial de costes y mano de obra. 

  En cuanto a la doctrina reciente sobre este punto, muy pegada al terreno y 
partidaria de la flexibilidad con que se entiende en los tribunales la exigencia del precio 
cierto", vid. los trabajos recogidos en el volumen CGPJ, Cuadernos de Derecho judicial: 
Arrendamientos de obra y servicios, Madrid, CADARSO PALAU, "Notas en torno a algunas 
vicisitudes (extintivas, modificativas) del contrato de obra y su repercusión en el precio", 
pp. 187-214;  GARCÍA BLEDA, "El contrato de servicios celebrado por los abogados", pp. 
75-113; TASENDE CALVO, "La novación y su aplicación a los contratos de arrendamiento",  
pp. 257-58; GARCÍA VICENTE et al., "La determinación de los honorarios profesionales (en 
especial, el arbitrio de parte)", en Derecho Privado y Constitución, 1997, 11, pp. 69-129. 

64  Los proyectados arts. 1585 (para servicios) y 1588 (para obra) presumían que, a falta 
de pacto expreso, el precio querido por los contratantes es el que resulte de los usos o el de 
mercado. Sobre el que pueden verse LÓPEZ LÓPEZ, "La proyectada regulación del contrato 
de servicios en el Código civil", en GONZÁLEZ GARCÍA (coord.), Contratos de servicios y 
de obra. Proyecto de Ley y Ponencia sobre la reforma del Código civil en materia de 
contratos de servicios y obra, Jaén, 1996; CORDERO LOBATO, "Notas al Proyecto de ley 
por el que se modifica la regulación del Cc sobre los contratos de servicios y obra", RDP, 
1995, pp. 875-98. 

65 MONROE, Pricing, pp. 322-3. 
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4- El miedo a la indeterminación del precio 
 
 Esto plantea la pregunta de por qué ese tratamiento distinto y por qué 
esa reticencia a admitir para la compraventa lo que no hay inconveniente 
en aceptar para otros contratos. Se pueden apuntar distintas respuestas, 
perfectamente compatibles entre sí. A primera vista, la justificación de la 
exigencia de determinación "es evidente"66. La indeterminación en el seno 
del contrato tiende a provocar en el observador una cierta perplejidad, que 
se acrecienta notablemente cuando lo indeterminado es el precio. Cuesta 
entender que un contrato pueda guardar silencio sobre lo esencial, que el 
precio se pueda fijar de otro modo que expresando su cuantía con una cifra. 
Parece un elemento muy importante y sensible como para olvidarlo o 
establecerlo de forma descuidada o ambigua. El precio directo es 
demasiado seguro y pacífico, y el precio indirecto demasiado inseguro y 
problemático, como para que sea razonable optar por el indirecto. 
 
 1) El Cc exige para que el contrato se perfeccione que las partes 
hayan acordado la cosa y el precio (art. 1445 Cc) o el modo en que éste 
haya de determinarse (arts. 1447-1449 Cc). Esa norma es coherente con el 
resto del sistema contractual español, que para los contratos exige la 
concurrencia de oferta y aceptación (art. 1264 Cc), consentimiento, causa y 
objeto (1261 Cc) y que este último sea determinado o determinable sin 
necesidad de acuerdo posterior (1273 Cc). La ausencia de determinación 
del precio es siempre ausencia de un elemento esencial del contrato, 
insustituible por otros medios67. El TS mantiene en línea ininterrumpida la 
exigencia de los arts. 1445 y 1447-1449 Cc. Si la compraventa tiene precio 
inicial indeterminado, no es válida, salvo que exista un precio 

                                                 
66 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 210. 
67 Para DE CASTRO la ausencia de precio supone que el negocio sea defectuoso porque 

le "falta de modo irremediable algo esencial a la existencia del negocio" que no es 
susceptible de interpretación, y es por ello inexistente, Negocio, p. 472. 
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indiscutible68. Un contrato con precio indeterminado no es un contrato 
perfecto69. 
 
 2) Eso concuerda con los antecedentes históricos del Derecho 
español desde el derecho Romano y con el Derecho comparado de los 
sistemas jurídicos continentales, ya que la admisión de la compraventa con 
precio indeterminado es una institución claramente anglosajona. Los 
sistemas que no exigen determinación lo hacen de forma expresa y 
contienen una norma supletoria del precio que las partes no pusieron, 
norma que no existe en nuestro Derecho. 
 
 3) El mismo concepto de consentimiento sobre el contrato sin 
consentimiento sobre el precio parece contradictorio, pues "sobre los 
elementos esenciales del contrato debe existir siempre un acuerdo 
individual"70. También parece contrario a lo razonable y una inutilidad 
práctica. Las partes contratan por algo, con alguna finalidad y con 
conocimiento, al menos, de lo que están dispuestas a dar o exigir por la 
cosa. Nadie compra ni vende nada sin saber a qué precio ni decir cómo se 
determinará éste71. La existencia de vínculo obligatorio necesita la 

                                                 
68  Por todos, GARCÍA CANTERO, para quien ninguna de las soluciones comparadas 

inspiradas en criterios de elasticidad "viene a derogar la exigencia de que el 
consentimiento recaiga sobre la cosa y el precio", y "fuera de los precios imperativamente 
impuestos por la Administración, para que el contrato sea válido y eficaz ha de contener un 
precio determinado o determinable", Comentarios Edersa, XIX, pp. 55-56. 

69 "No habiendo consentimiento en uno respecto de aquellos dos extremos, la cosa y el 
precio son inciertos, esto es, no existe verdadero contrato", NAVARRO AMANDI, Código 
civil de España, Madrid, 1880,  II, p. 205; "Siendo la compraventa un contrato consensual, 
el momento de la perfección no puede ser otro que aquel en que se presta el 
consentimiento acerca de los objetos sobre que recae, esto es, la cosa y el precio", 
BADENES GASSET, El contrato de compraventa, Tecnos, Madrid, 3ª ed., 1995, I, p. 252; "la 
perfección del contrato exige (...) que el consentimiento se produzca a base de un perfecto 
conocimiento del objeto y la causa del contrato", PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho 
civil, Bosch, Barcelona, 2ª ed., 1982, II-1, p. 75; "el contrato se perfecciona (...) cuando el 
consentimiento de ambas partes recaiga sobre el mismo objeto", SAN JULIÁN, Objeto,  p. 
36.  

70 ALFARO, Las condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1991, p. 143. 
71 Así la afirmación, referida al objeto de los contratos, de COLIN/CAPITANT: "Jamás 

dos personas sensatas celebrarán un contrato sin que el objeto sea determinado o 
determinable. Por esta razón no encontramos decisión alguna de jurisprudencia", Curso de 
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determinación72. El contrato sin precio parece carecer causa73. La 
determinación es necesaria para el cumplimiento normal de la obligación74 
y para que el contenido de la obligación pueda ser valorado en caso de 
incumplimiento75. 
 
 4) La falta de determinación de un elemento tan importante como el 
precio es muestra del carácter no contractual del acuerdo, que podrá ser 
entonces preparatorio, precontractual, normativo, un anexo parcial o una 
fase previa del iter  contractual, pero nunca un contrato acabado y 
autónomo76. 
 
 5) La admisión de un precio determinable está supeditada a que 
llegue a haber determinación. "Si, de cualquier forma, en cualquiera de los 
casos de prestación determinable, ésta no llega a determinarse, la 

                                                                                                                           
Derecho Civil, Reus, Madrid, 1943, t. III, p. 647. "Sin saber el precio, las partes no saben 
si les conviene contratar", GREGO, Notas a las Pandette de GLÜCK, XVI, p. 168, nota u. 

72 "La justificación de esta exigencia de determinación del objeto del contrato es 
evidente. No puede haber obligaciones contractuales, si no se ha determinado en qué 
consisten. Tampoco existe una verdadera obligación contractual si la concreción del objeto 
del contrato se ha dejado para un momento posterior, en que tendrá que producirse sobre 
ella un nuevo acuerdo de las partes", DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 210; "La 
determinación es un factor imprescindible para que podamos hablar del mismo objeto en la 
formación del contrato, (...) en la ejecución (...) y en la restitución", SAN JULIÁN, Objeto, p. 
70; "El límite más allá del cual no puede llevarse la indeterminación, en el momento 
constitutivo, se deduce de la necesidad del vínculo; que no quede libre el deudor, se dice, 
de toda obligación de prestación", MARTÍN PÉREZ, "Determinabilidad", p. 17. 

73 DE CASTRO, Negocio, p. 231. 
74 "Si desde el momento constitutivo de la relación obligatoria no se conociera con 

exactitud en qué consiste el comportamiento que debe desplegar el deudor, difícilmente 
podrían plantearse los principios de identidad, integridad e indivisibilidad del pago y, en 
consecuencia, el cumplimiento de la obligación", LASARTE , Principios, II, p. 91. 

75 PUIG BRUTAU, Fundamentos, II-1, p. 118. Efectivamente, si la prestación esencial 
del comprador no es determinable, no se ve cómo va a poder ser cumplida o exigida. 
Asimismo, el precio es la causa de la prestación del vendedor y, si no existe, nada se le 
puede exigir a él. 

76 "En tales casos habrá un comienzo de conversaciones o de tratos previos, pero no un 
verdadero contrato perfeccionado", DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 210. También 
ALBÁCAR, Código civil., V, p. 52. 
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obligación es nula"77. Aunque las partes hayan previsto que un tercero 
determine el precio (determinabilidad subjetiva) o una referencia 
(determinabilidad objetiva), si ese precio no puede ser determinado sin 
culpa de una parte, ello provocará la nulidad del contrato por falta del 
elemento precio; tanto más si la indeterminación es inicial. Los casos en 
que el precio o modo de fijarlo no haya sido puesto por las partes de mutuo 
acuerdo, el contrato, de considerarse que existe, será nulo, pues es 
imposible que éste sea fijado luego por una de las partes (art. 1449 Cc); el 
juez no puede fijarlo ni establecer que lo haga un perito, pues si lo hiciera 
estaría contratando en lugar de las partes; y no existe en nuestro Derecho 
una norma supletoria que permita integrar esa laguna78. 
 
 Los argumentos expuestos son numerosos y relevantes. El argumento 
3 se anula con la observación de la amplia presencia de la indeterminación 
en práctica y jurisprudencia, y si esos contratos existen es porque cumplen 
una función; investigar cuál sea ésta será un paso posterior a afirmar su 
validez. Pese a todos los argumentos que se le puedan oponer, la 
indeterminación inicial del contrato proviene de los contratantes y es 
buscada por ellos a la vez que el contrato; y la indeterminación sobrevenida 
no le es imputable al acuerdo alcanzado. Por motivos opuestos, parece que 
en estos dos casos la indeterminación del precio no debería repercutir 
negativamente sobre la validez del acuerdo alcanzado. 
 
 En nuestro Derecho la exigencia de determinación se entiende como 
algo de razón, ahistórico, que brota de la misma naturaleza de las cosas y 
existe desde siempre. Es verdad que desde el Derecho romano y en todos 
los Ordenamientos hay una cierta exigencia de determinación, y es verdad 
que ésta tiene base en la misma naturaleza del Derecho, que busca la 
seguridad y huye ante lo indeterminado. Este mínimo normativo podría 
formularse diciendo que los términos principales de un contrato han de ser 
establecidos por los contratantes, el precio es un elemento esencial del que 
no puede prescindirse en la formación de la voluntad contractual, y lo que 
las partes no han podido o querido fijar tampoco el sistema puede ni quiere 
fijarlo. 
 
 Sin embargo, la exigencia de determinación y la respuesta jurídica 
que debe darse a la indeterminación son cuestiones eminentemente 
                                                 

77 ALBALADEJO, Derecho Civil, II-1, p. 28. 
78 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 55-56. 
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históricas, y sus límites, ya de por sí difusos, han de observarse también en 
los distintos contextos en que se formulan si se quiere decir de ellos algo 
más que generalidades. El Derecho Romano no estaba tan preocupado por 
la determinación ni era tan exigente respecto a ella como se ha interpretado 
después, y los grados de determinación exigibles han ido variando a lo 
largo de épocas y lugares. Siempre hace falta, es cierto, un mínimo de 
determinación; pero cuál sea ese mínimo, y qué consecuencias se derivan 
de su ausencia, no viene dado por el Derecho natural, sino que es fruto de 
la Historia, las necesidades concretas del tráfico y el modo en que las 
regula y controla cada sistema jurídico. Buena parte de la resistencia 
psicológica a hablar de un "indeterminación válida" responde a un contexto 
jurídico muy concreto: el continental racionalista previo a la Codificación. 
Como veremos, los Derechos han evolucionado en este punto, y el grado 
en que se admite de hecho la indeterminación es hoy bastante amplio. Pero 
eso no quita para que permanezcan las resistencias a reconocerlo de forma 
abierta. 
 
 Después de siglos en que una de las características del precio en la 
compraventa era la de "ser justo", la regulación del Cc está construida 
sobre el eje de la libre fijación de precios por las partes y la desaparición de 
la rescisión por lesión, hasta el extremo de negar cualquier posible carácter 
objetivo al acuerdo de las partes. Si las partes pueden pactar cualquier 
precio, no se podrá decir nada sobre el que efectivamente decidan; y si éste 
está relativamente indeterminado, tampoco habrá ninguna forma de 
completarlo o comprenderlo. Este temor a entrar al fondo de la decisión 
libre de las partes sobre el precio que pactaron no tiene sentido cuando 
haya elementos objetivos que puedan emplearse para interpretarlo y 
completarlo, llegado el caso. 
 
 En conclusión, el miedo a la indeterminación del precio no está 
justificado. Suele provenir de la reflexión abstracta más que de la 
observación de la realidad. Se puede comparar con la discrecionalidad de la 
voluntad unilateral, un concepto también temido por el Derecho y 
fructífero una vez el temor dejó pasar a la configuración jurídica adecuada. 
Con frecuencia, la oposición a admitir lo indeterminado nace de olvidar 
que toda indeterminación voluntaria responde a alguna finalidad, toda 
indeterminación delimitada es una cierta determinación, toda 
indeterminación relativa es también una determinabilidad relativa. La 
mayor parte de las veces, la indeterminación surge porque las partes dejan 
sin regular voluntariamente algún punto del contrato. No hay que temerla, 
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sino delimitarla, entenderla, completarla. Entonces dejará de ser un 
"agujero negro" del que el Derecho debe huir, para convertirse en un 
"espacio vacío" que es complementado por los "espacios llenos" que lo 
delimitan. 
 
 
5- Perspectiva dinámica de la determinación 
 
 Tal vez convenga referirse a los modos en que puede presentarse el 
precio en una compraventa. Facilitará la comprensión del fenómeno una 
perspectiva dinámica que distinga según el momento en que tiene lugar la 
observación del contrato79. Cuando se olvida que perfección, consumación 
y observación por un tercero (el juzgador o el teórico) se encuentran en 
distintos planos temporales, se producen algunas confusiones que de este 
modo pueden prevenirse. 
 
 a) Visto desde el momento de la perfección en que nace el contrato, 
las partes pueden fijar el precio de muchos modos, enumerables en una 
hipotética línea continua de determinación (de más a menos determinado): 
 
 1) Hay acuerdo de contratar y fijación de precio directa y expresa en 
cifra (p. ej., compra de un coche por un millón de pesetas). Es lo más 
habitual y la "determinación en grado 1". 
 
 2) Hay acuerdo en el contrato y fijación de precio en cifra, pero no 
hay auténtica voluntad de que el precio llegue a ser efectivo (p. ej., compra 
de un coche por un millón de pesetas, con voluntad de no entregarlas ni 
exigirlas nunca para encubrir una donación en fraude de legítima). Es la 
simulación o falta de precio verdadero, que puede provocar la ineficacia 
del contrato por falta de causa, pero no plantea problemas en cuanto a la 
determinación del precio. 
 
 3) Acuerdo de contratar y fijación de precio con pacto de que éste se 
pagará de forma aplazada o sucesiva (p. ej., compra del coche por un 
millón de pesetas, pagaderas en tres años en plazos de amortización 
trimestrales. Lo normal es que los plazos incluyan los intereses). El 
principal no plantea problemas de determinación, pero la indeterminación 

                                                 
79 Vid. ARU, "Studi sul negotium imperfectum", en Archivio Giuridico Filippo Serafini, 

1940, XLVIII,  pp. 3-53. 
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puede presentarse en algunos elementos accesorios del contrato que 
guardan estrecha relación con el precio (el tipo de interés, los plazos de 
amortización, etc.). Los problemas relativos a intereses, aunque se pueden 
dar en ventas como ésta, son más propios de los contratos de tracto 
sucesivo. 
 
 4) Las partes acuerdan contratar, pero el precio no se fija 
directamente (indicando una cifra), sino indirectamente (indicando el modo 
de hallarla). El art. 1447 I Cc permite expresamente tanto la determinación 
indirecta subjetiva (dejando "su señalamiento al arbitrio de persona 
determinada"; p. ej., el precio del coche, que es de segunda mano, será el 
que diga Manuel, de cuya honradez y pericia en calibrar el estado de un 
coche se fían incondicionalmente vendedor y comprador) como la objetiva 
(señalándolo "con referencia a otra cosa cierta", p. ej., compra en el 
concesionario de un coche que llegará de la fábrica en dos semanas, al 
precio que figure en la tarifa oficial del fabricante en el día de la entrega). 
El precio no está determinado, pero sí es determinable, lo que viene a ser lo 
mismo para la validez del contrato. 
 
 5) Acuerdo y determinación del precio quedan fijados directamente, 
pero de modo poco estable, informal, sin pruebas, etc. Esto ocurre en el 
contrato verbal, pero no sólo en él: también en el escrito con términos 
ambiguos, o cuando se dan problemas de intercambio de documentos, e 
incluso en contratos que, después de haberse acordado verbalmente, se 
documentan guardando silencio sobre el precio. Es una especie de "versión 
indocumentada de (1)". Por lo demás, es admisible, y sólo planteará 
problemas de prueba si posteriormente surge una discrepancia respecto al 
precio que se fijó o la existencia misma del contrato. 
 
 6) Hay acuerdo contractual con un precio directo, pero sin que las 
partes digan nada de él, lo que puede deberse a que lo conocen 
sobradamente, para ellos es evidente, usual, muy repetido, están (o así lo 
creen) obligados a poner uno en concreto, etc. (p. ej., el panadero que 
recibe todos los días el pan del mismo proveedor al mismo precio no 
acostumbra preguntarle por éste cada día). Guardan una cierta semejanza: 
hay fijación directa y pleno conocimiento del precio, pero se hace de modo 
implícito porque tampoco hay necesidad de mayor expresión; es la "versión 
implícita de (1)". 
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 7) Puede ocurrir también que las partes fijen un precio indirecto, pero 
sin hacer mención del modo concreto en que ha de hallarse, también 
porque lo conocen y consideran innecesario explicitarlo (p. ej., cuando el 
concesionario adquiere del fabricante su cupo de vehículos ambos saben 
que los precios que luego se liquidarán saldrán de la tarifa del vendedor). 
Es el reverso implícito de (4). 
 
 8) El acuerdo sobre el contrato puede no incluir, ni siquiera 
implícitamente, ninguna referencia a un precio concreto o modo concreto 
de fijarlo. Los contratantes tienen la intención de que exista uno (si no, 
estaríamos ante una variedad del contrato simulado de (2)), y seguramente 
tengan en la cabeza una idea aproximada del precio que llegará a haber o 
de su modo de fijación, pero en el momento de la perfección importa más 
el hecho mismo del acuerdo y los términos sobre los que se ha alcanzado 
que el punto sobre el precio, al que no se hace referencia por resultar 
irrelevante, demasiado complicado o, simplemente, innecesario. Este es el 
caso al que llamaré compraventa sin mención de precio. 
 
 9) También es posible que no llegue a haber acuerdo ni nazca el 
contrato. Esto puede deberse a la falta de precio determinado (el disenso en 
el precio provoca que no haya acuerdo), pero también puede ocurrir junto a 
dicha falta (como una concausa más que impide el acuerdo) o sin necesidad 
de esa falta (estarían de acuerdo en el precio, pero por otros motivos no 
llega a haber voluntad de contratar). 
 
 Esta enumeración no exhaustiva sugiere ya unas primeras 
reflexiones. El supuesto (2) forma parte del grupo de cuestiones 
tradicionalmente englobadas en el concepto del "precio verdadero" (más 
bien, de la falta de precio verdadero), que no plantea necesariamente 
problemas de determinación, y no se abordará directamente en este trabajo. 
Los (1) a (4) son contratos con precio determinado o determinable de 
modo previsto expresamente por las partes. Son contratos perfectos y 
admitidos, y los conflictos que puede provocar su precio guardan relación 
con la interpretación de sus cláusulas o su eventual inaplicabilidad. 
 
 En los supuestos (5) al (9) se mezclan -y, con frecuencia, se 
acumulan- problemas relativos, al menos, a la expresión del contenido 
negocial, valor del silencio y conducta tácita, prueba, forma, negocio 
incompleto, interpretación, conocimiento de los términos del contrato, 
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integración por las partes, formación del contrato y suficiencia del acuerdo 
en cuanto a elementos esenciales80. 
 
 b) Pero el momento de la perfección no suele ser el último en la vida 
del contrato. Visto desde el punto inmediatamente anterior a la 
consumación, el cuadro de las determinaciones posibles presenta un perfil 
diferente: 
 
 10) La mayoría de aquellos contratos que contaban con un precio 
determinado o determinable (nos. 1 a 4) se habrán consumado sin haber 
tenido problemas de determinación a lo largo de su existencia contractual. 
Pero a algunos de ellos puede no pasarles lo mismo, y han podido perder el 
"precio cierto" que tenían inicialmente por devenir éste inaplicable. Esto 
puede deberse a diversas causas. El precio en cifra puede verse afectado 
por una limitación de los precios admitidos de forma imperativa por la 
Administración; el sometido a determinación subjetiva, porque el tercero 
"no pudiere o no quisiere señalarlo" (art. 1447 II Cc); el referido a cosa 
cierta, porque ésta no se puede emplear como referencia (por su 
desaparición, desconocimiento, variación sustancial, ilegalidad, etc.). 
 
 En el momento inicial del contrato no había duda respecto a la 
perfección y validez inicial, pero el precio inicialmente previsto no podrá 
ya aplicarse, lo que acarreará diferentes consecuencias según el supuesto 
del que se trate: la ineficacia ex lege del contrato con determinabilidad 
subjetiva (art. 1447 II Cc), nulidad parcial del precio superior al admitido 
por norma imperativa, integración de la referencia y sustitución por otra en 
muchos otros casos, etc. Lo común a todos ellos es que el "precio cierto" 
que tenían en el momento de la perfección deja de ser válido, sin que eso 
provoque necesariamente la ineficacia del contrato. El "precio cierto" es 

                                                 
80 ALPA enumera una amplia lista de cuestiones relativas al precio indeterminado pero 

determinable: límites de la autonomía negocial de las partes, criterios para admitir la 
intervención del juez y su 'justa apreciación' de los elementos del contrato, posibilidad de 
investigar la voluntad de las partes y el contenido mínimo esencial de la regla negocial 
mediante procedimientos de interpretación objetiva o de integración, definición del 
significado de 'negocio concluso', y posibilidad de aplicar el principio de conservación del 
contrato para sustraer el acuerdo con objeto indeterminado a la sanción de nulidad. 
"Indeterminabilità dell'oggetto del contratto, giudizio di nullità e principio di buona fede", 
en ALPA / BESSONE / ROPPO, Rischio, p. 113. 
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una exigencia para la perfección, pero no lo es (en el mismo sentido) para 
que se mantenga luego su validez. 
 
 11) Al revés, los contratos que en fase de perfección tenían el precio 
más o menos indeterminado (nos. 5 a 9) pueden pasar a tener un precio 
determinado en algún momento posterior de su vida contractual. Es el 
único modo de que lleguen a cumplir su finalidad contractual, pues todo 
cumplimiento exige una previa determinación de la prestación que se 
cumple. En el modelo más sencillo y tal vez más frecuente, tras la entrega 
de la cosa el vendedor expone la cuantía de la deuda y el comprador la 
abona. En la perfección no se expresó precio determinado, ni modo de 
hallarlo, y puede que no hubiera una referencia concreta implícita; pero la 
determinación ha aparecido en el momento de la consumación, y entonces 
se muestra suficiente. En esto no hay diferencia entre ninguno de los 
supuestos enumerados del (5) al (8). Sí lo hay, claro, en (9), cuyo problema 
no era de indeterminación, sino de falta de voluntad contractual. La 
determinación del precio en un momento posterior no salva al contrato de 
su ineficacia, que no proviene tanto de la indeterminación como de la falta 
de acuerdo contractual.  
 
 Vemos entonces que la necesidad de determinación no es idéntica en 
las fases de perfección y cumplimiento. No lo es en grado de exigencia, ni 
en la función que cumplen, ni en la respuesta del sistema a su ausencia, ni 
en el modo de completarla. Al hablar de indeterminación del precio es 
importante distinguir la inicial (indeterminación que tiene lugar en fase de 
perfección contractual) de la sobrevenida (indeterminación en el momento 
previo a la consumación contractual). 
 
 c) Todavía se puede ver una última panorámica de la indeterminación 
del precio en el momento de la reclamación conflictiva del contrato81. Es 
cierto que la reclamación ante los tribunales es un apéndice añadido a la 
vida del contrato. El cuestionamiento ante los tribunales es un hecho 
extrínseco que no modifica al "contrato en sí", muestra el contenido del 
pacto de un modo distorsionado y sólo tiene lugar en un pequeño número 
de contratos. Pero el mayor conocimiento que tenemos de ellos y del 
Derecho que se les ha de aplicar viene a través de esta fase y de esa 
distorsión. La fase conflictiva no modifica al contrato, pero sí la visión que 

                                                 
81 En el sentido de contenciosa, tanto ante tribunales como otras instancias (DGRN, 

etc.), y tanto en fase declarativa como ejecutiva.  
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podemos tener de él. Y si esto ocurre en todo conocimiento jurídico y para 
cualquier materia, mucho más cuando buena parte de lo que se diga se basa 
en el análisis jurisprudencial. Las reclamaciones ante los tribunales basadas 
en reales o supuestas indeterminaciones del precio se pueden simplificar 
en: 
 
 12) Una parte exige la aplicación del contrato y la otra mantiene que 
éste no existió por falta de determinación. 
 
 13) Hay un cierto acuerdo en la existencia del contrato, pero 
discrepancia en la cuantía del precio o el modo de hallarlo. 
 
 14) Hay acuerdo en que existió el contrato y en que no se fijó directa 
ni indirectamente precio, por lo que se le pide al juez que lo haga él. Este 
es el supuesto que puede resultar más sorprendente. 
 
 La hipótesis que se sugiere es que los tribunales resuelven los 
problemas de tan distintos casos de modo muy similar. Lo importante ante 
un contrato con precio indeterminado por cualquier motivo no es tanto 
diseccionarlo como valorar si hubo acuerdo de contratar. Si no lo hubo, el 
contrato no vale (9), pero si lo hubo, el contrato es válido, y necesita un 
precio, que deberá completarse según las reglas generales (interpretación, 
integración); y sólo excepcionalmente la indeterminación llegará a 
provocar la ineficacia del contrato. Este es el modo de razonamiento que se 
utiliza en el mundo anglosajón ante el contrato con Open Price; pero 
considero que también es el que se deduce del comportamiento -aunque no 
de las palabras- de los tribunales españoles, como intentaré mostrar. 
 
 
6- La determinabilidad como exigencia mínima 
 
 El problema de la falta de determinación del objeto, como dijo 
LACRUZ, no es la carencia de objeto, sino el "exceso de objetos posibles"82. 
Ocurre lo mismo cuando lo indeterminado es el precio, pues, aunque la 
prestación vaya a consistir siempre en el mismo género -dinero-, hay un 
exceso de posibles cantidades concretas de dinero que se pueden deber. 
 

                                                 
82 Elementos de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1977, II-1, p. 32. 
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 La exigencia de determinación es relativa; hasta dónde la 
indeterminación puede provocar nulidad es una cuestión de límites. Dentro 
de ellos, las partes deben poder, y pueden de hecho, fijar su voluntad de 
forma relativamente indeterminada. La indeterminación que queda dentro 
de la voluntad manifestada en el negocio es graduable y admisible, siempre 
que no supere ciertos límites de orden público que la conviertan en 
indeterminabilidad. Esos límites se podrían resumir, de forma general, en 
tres: 
 
 1- La indeterminación no debe obstar a la perfección del acuerdo ni a 
la auténtica voluntad contractual de vincularse. La necesidad de nuevo 
acuerdo sobre el precio excluye la perfección (art. 1273 Cc). 
 
 2- La indeterminación no debe ser tan grande que prive al acuerdo de 
una regla lo suficientemente precisa como para que el acuerdo alcanzado 
sea autosuficiente. Los límites del acuerdo deben delimitar también la 
indeterminación y el modo de completarla. 
 
 3- La indeterminación no puede colocar a una parte a merced de la 
otra. 
 
 Los tres límites han provocado otras tantas prevenciones frente a la 
indeterminación, resumibles desde antiguo en tres cláusulas o grupos de 
cláusulas sobre el precio que han de considerarse inadmisibles: "el precio 
que fijemos" o precio remitido a nuevo acuerdo, inadmisible porque 
muestra la falta de auténtica perfección del contrato; "por su justo precio" u 
otras similares, cláusulas vagas, insuficientes para indicar por sí solas de 
forma unívoca el precio que querían las partes y que resultará exigible 
luego; y "el precio que fije el vendedor" o dejado al arbitrio de una de las 
partes, que de esa forma tiene a su merced a la otra. Los dos primeros 
límites guardan mucha relación (la falta de una norma autosuficiente puede 
ser muestra de falta de voluntad, la remisión a nuevo acuerdo es en sí 
misma insuficiente); el tercero parece más autónomo, porque ahí no faltan 
acuerdo ni norma suficiente, pero el orden público exige la protección de 
una parte. 
 
 Tal vez la determinación inicial sea en realidad un mero requisito 
mínimo, y tenga en la práctica menos importancia que la otra, la 
determinabilidad en el momento de consumación que sólo afecta a la 
exigibilidad. Algo parecido parece sugerir LACRUZ cuando dice que "lo 
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esencial es que la prestación, de algún modo, pueda llegar a concretarse 
sobre cosas o servicios singulares, aunque no se fije previamente un elenco 
de cosas o un género por elegir dentro de él"83. 
 
 
B) DERECHO HISTÓRICO 
 
1- Derecho romano84 
 
 Tradicionalmente, el estudio del precio de la compraventa en 
Derecho romano se ha expuesto al hilo de los requisitos que le eran 
exigibles: en su formulación más amplia, el precio debe ser determinado 
(certus), verdadero, serio, en dinero y (para negar que deba concurrir) 
justo. La enumeración es el resultado de sucesivas adiciones a la más 
antigua y escueta de GAYO que sólo exige que sea cierto y en dinero (G, 3, 
                                                 

83 Elementos, II-1, p. 32. 
84 Las ediciones de los textos manejadas son: BONFANTE (dir), Digesta Iustiniani 

Augusti, Fermis Societas Editricis Librariae, Mediolani, 1960; D'ORS (dir.), El Digesto de 
Justiniano, Aranzadi, Pamplona, 1968; GARCÍA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil 
Romano, Jaime Molinas editor, Barcelona, 1892 (reimpresión, Lex Nova, Valladolid, 
1988); MOYLE, Imperatoris Iustiniani Institutionum, Clarendon Press, Oxford, 5ªed., 1964; 
DOMINGO (dir.) Textos de Derecho Romano, Aranzadi, Pamplona, 1998. En cuanto a la 
crítica textual, BESELER, SECKEL, LEVY, GRADENWITZ, LENEL y BREMER han sugerido 
diversas interpolaciones; referencias y valoraciones en ARANGIO-RUIZ, Compravendita, I, 
pp. 138-141; SCADUTO, "Arbitri", pp. 24-51 y DAUBE, "Certainty", pp. 21-26 y 44-45. 

  Entre la romanística consultada destacan las monografías de ARANGIO-RUIZ, La 
compravendita in diritto romano, Jovene, Napoli, 1956 (pp. 138-41);  DAUBE, "Certainty 
of Price", en Studies in honour of Francis de Zulueta, Oxford, 1959, pp. 9-45; y ARU, 
"Studi sul 'negotium imperfectum'", en Archivio Giuridico Filippo Serafini, 1940, XLVIII, 
pp. 3-53; con un planteamiento algo más antiguo, BECHMANN, Der Kauf nach gemeinem 
Recht, Erlangen, 1876 (reimp. Scientia Verlag, Aalen, 1965); y SCADUTO, "Arbitri e 
arbitratori", en Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo, 1923, XI, 
pp. 5-160, especialmente  pp. 24-51. En los tratados y monografías suele aparecer una 
breeve referencia a la materia: D'ORS, Derecho Privado Romano, Eunsa, Pamplona, 9ªed., 
1997, § 490; KASER, Das Römische Privatrecht, Beck, München, 2ª ed., 1971, I, §§ 115 y 
130; SCHULZ, Classical Roman Law, Scientia Verlag, Aalen, 1992, p. 528; IGLESIAS, 
Derecho Romano, Ariel, 9ª ed., 1989, § 101; vid. también los artículos de CUENA BOY, "La 
prestación y sus requisitos", pp. 111-15 y FERNÁNDEZ DE BUJAN, "La compraventa", pp. 
558-61, recogidos en PARICIO (coord.), Derecho romano de obligaciones. Homenaje al 
Prof. José Luis Murga Gener, CEURA, Madrid, 1994. 



 I - EXIGENCIA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO  37 

 37 
37 

 

 

139-140)85. Entendida como esquema para el estudio de grupos de 
cuestiones relativas al precio, no carece de valores expositivos y sigue 
siendo empleada por la doctrina civilista actual. Aceptando esto se puede 
decir que el tema estudiado entra de lleno en la cuestión del precio "cierto" 
(determinado o determinable). 
 
 Los textos romanos permiten afirmar que "sin un precio determinado 
u objetivamente determinable, no hay compraventa"86. Las referencias con 
reflejo en las fuentes son de varios tipos: 
 
 En primer lugar, la determinación puede remitirse a una circunstancia 
objetiva, aunque en el momento del contrato su contenido sea desconocido 
para uno o los dos contratantes. En la venta "en cuanto tú lo has comprado" 
("por cuanto lo compró el testador" si el vendedor adquirió por derecho 
hereditario, D. 18, 1, 37) o "por el precio que tengo en caja", "se ignora en 
cuánto se ha comprado, pero en realidad [el precio] no es incierto" (D. 18, 
1, 7, 1). También  se admitió el precio de "cien mil sextercios y en cuanto 
de más lo vendiese" (D. 18, 1, 7, 2) o con obligación de pagar al vendedor 
la mitad del mayor precio obtenido por el comprador (D. 19, 1, 13, 24)87. 

                                                 
85  La progresiva incorporación de los demás requisitos está estudiada por 

SENARCLENS, "La maxime pretium debet esse verum, certum, iustum", en Mélanges Paul 
Fournier, Sirey, Paris, 1929, pp. 685-704. 

El término precio verdadero  fue empleado por primera vez por los pandectistas de 
principios del s. XIX GLÜCK y MÜLENBRUCH. Hay argumentos para considerar que es 
fruto de un error de traducción y contrario a las fuentes (ibid., pp. 686-96), pero los textos 
sí reflejan la idea que se pretende indicar con el concepto: que el precio debe pactarse con 
la intención de que llegue a deberse y satisfacerse, es decir, no debe ser simulado (p. ej., 
"Sine pretio nulla venditio est" (D. 18, 1, 2, 1) y"Empti fides ac venditi sine quantitate 
nulla est" (C. 4, 38, 9)). 

El precio justo proviene de VOET y no enuncia una causa de nulidad, sino una cualidad 
cuya ausencia ocasiona la facultad de rescindir por lesión, por lo que es totalmente vicaria 
de que tal rescisión se admita en el ordenamiento concreto del que se trate; vid. ARANGIO-
RUIZ, Compravendita, pp. 141-8. 

86 D'ORS, Derecho privado romano, § 490. 
87 DAUBE niega que el supuesto de la caja sea clásico, "Certainty", pp. 10-13. La venta 

que incluye el precio de reventa ha preocupado a la doctrina sobre todo por la dificultad de 
encontrarle una utilidad práctica (p. ej., ARANGIO-RUIZ, Compravendita, p. 139), pero esa 
utilidad existía; DAUBE la aclara bien ("Certainty", pp. 31-6). 
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 Una segunda posibilidad es referir el precio a decisión de un tercero. 
Las fuentes nos han transmitido una discusión de los juristas clásicos 
respecto a la validez de tal acuerdo (G. 3, 140). Mientras los sabinianos 
LABEÓN y CASIO negaban que existiera la compraventa mientras tanto no 
se lleva a cabo la determinación (no parece que hubiera motivo para 
cuestionarla después de producida), los proculeanos OFILIO y PRÓCULO 
entendían que sí. En el segundo supuesto, en caso de que el tercero no 
llegara a fijar el precio, sería preciso diferenciar según se tratara de un 
tercero determinado, en cuyo caso no había compraventa, o se hubiera 
hecho referencia a un árbitro impersonal, por lo que la compraventa valdría 
y se elegiría a otro tercero. 
 
 C. 4, 38, 15 sugiere que posteriormente se complicó la diferencia 
entre el nombramiento de un tercero impersonal o no. Justiniano zanjó la 
cuestión mediante una constitución imperial del año 530 en la que la 
referencia a arbitración de tercero se consideraba un sometimiento del 
contrato a condición suspensiva y se prohibía expresamente cualquier tipo 
de integración en caso de que el tercero no decidiera: 
 

"cuando para una venta se haya hecho esta convención: "por cuanto aquel 
estimare", sea válida la venta bajo esta condición, que, si verdaderamente hubiere 
fijado el precio el mismo que fue nombrado, se pague de todos modos el precio 
conforme a al estrimación de aquel (...). Mas si aquel o no quisiere o no pudiere 
fijar el precio, entonces sea nula la venta cual si no se hubiera establecido ningún 
precio; no debiéndose atender en lo sucesivo a ninguna conjetura, y mucho menos 
adivinación, sobre si los contratantes llegaron a estos pactos refiriéndose a persona 
cierta, o al arbitrio de un hombre bueno, porque creyendo que esto es 
absolutamente imposible lo rechazamos por esta ley" (C. 4, 38, 15; cfr. I. 3, 23; D. 
19, 5, 25 (itp)). 

 
 Esta calificación de la venta con precio determinable como sometida 
a condición, con la que los compiladores pretendieron solucionar una 
cuestión concreta (la imposibilidad de sustituir al tercero que no decide), 
fue extendida por ellos mismos también a otras referencias (p. ej., al precio 

                                                                                                                           
 No existía entonces la venta de inmueble que luego recibiría el nombre de "a tanto por 

medida", pero varias normas pusieron las bases para que se llegara a admitir, al establecer 
la disminución o el aumento del precio pactado según la cantidad que resultara de la 
medición fuera menor o mayor de la prevista (D. 18, 1, 40, 2; 19, 1, 4, 1; 21, 2, 69, 6). 
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pagado por el testador del que trae causa el vendedor cuando no la compró, 
D. 18, 1, 37 itp). Desde entonces ha marcado la reflexión de los juristas 
acerca de la naturaleza jurídica de la compraventa sometida a precio 
determinable (vid. II, A, 2). 
 
 La distinción suprimida por los compiladores entre el arbitrio en que 
se hizo referencia a persona cierta y el arbitrio referido a hombre bueno ha 
servido de base a las categorías del arbitrio "mero" (en el que el tercero es 
insustituible y su decisión inimpugnable) y el arbitrio boni viri (en el que el 
tercero es sustituible y su decisión impugnable), categorías que habrían 
sido unificadas en la compilación en un único arbitrium boni viri 
(insustituible e inimpugnable)88. La diferenciación entre estos dos tipos de 
arbitrio, sin duda útil en el Derecho actual, se ha construido con base en las 
fuentes romanas, aplicando analógicamente textos referidos al arbitrio en la 
compraventa, arrendamiento, sociedad y fideicomisos. Sin embargo, es 
discutible atribuirla a los juristas romanos, y mucho más considerar que 
podían aplicarse plenamente en la determinación del precio de la 
compraventa. 
 
 Esta misma analogía se encuentra en la base de la reflexión acerca de 
la posibilidad de que en Roma el precio quedara sometido al arbitrio de 
uno de los contratantes. El texto recogido en D. 18, 1, 35, 1: 
 

Consta que es imperfecto aquel negocio en que el vendedor dice al que quiere 
comprar: "te queda comprado en la cantidad que quieras", "en lo que juzgues 
equitativo", "en cuanto estimes", etc. 

 
que parece claro en la prohibición de arbitrio de parte en la fijación del 
precio de la compraventa, resulta muy distinto según se entienda el término 
"imperfectum".89Admitiendo que siempre se refiere a la ausencia de algún 

                                                 
88 SCADUTO, "Arbitri", especialmente pp. 24-51. 
89 ARU, "Studi sul negotium imperfectum", en Archivio Giuridico Filippo Serafini, 

1940, XLVIII, pp. 3-53. En este trabajo agrupa los textos en que aparece la palabra 
"imperfectum" según signifique "carencia de un elemento constitutivo del negocio", 
"nulidad", o no tenga un significado claro. El primero es el propio de los textos que 
permanecen de forma originaria, y los otros dos se dan en los interpolados. Eso le lleva a 
pensar que los juristas clásicos atribuían al término sólo el significado de "que no contenía 
en sí todos los elementos constitutivos requeridos por el ius civile", considerando el 
negocio sólo en su fase estática (constitución) y no en la dinámica (consecuencias 
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elemento constitutivo del negocio, algunos lo interpretan como 
válidamente constituido pero aún no efectivo, por tanto compatible con la 
validez del contrato sometido a arbitración boni viri de un contratante90, y 
otros como nulidad91. Otra posible lectura, entender que imperfectum se 
refiere a algo simplemente incompleto pero convalidable en cuanto se fije 
el precio sin oposición de ninguna de las partes, equivale en la práctica a la 
de la nulidad. En cualquier caso, parece que aquí el tratamiento que dieron 
los juristas romanos a la compraventa difiere de otros negocios en los que 
se permitía mayor flexibilidad en el arbitrio de una de las partes92. 
 
 El civilista de hoy puede preguntarse qué peso tiene el Derecho 
romano en la regulación actual del precio determinable. Es indudable que 
los textos romanos son el punto de partida de las normas (que en ocasiones  
los reproducen literalmente) y de la reflexión realizada en Occidente acerca 
de esta materia. Pero, a mi entender, no se puede decir que nuestro Derecho 
de hoy dependa del romano en la medida en que esto ocurre, por ejemplo, 
en la copropiedad o en el testamento. En el contexto de la sociedad y la 
economía romanas la compraventa con precio determinable (y mucho más 
la referencia a criterios objetivos) parece haber cumplido una función muy 
modesta93. Su regulación, suficiente para las escasas necesidades del 

                                                                                                                           
jurídicas). El negocio imperfecto no siempre producía consecuencias jurídicas igual que 
los perfectos, pero su validez era mantenida, por lo menos, por la jurisprudencia y el 
pretor. Para el Derecho justinianeo parece imposible la consideración dogmática del 
término imperfectum, y cuando lo usa en los textos interpolados le da el sentido de 
"inválido" o lo emplea sin un significado técnico preciso. 

90 KASER, § 115 II 3, nota 24; DAUBE, "Certainty", p. 21. 
91 ARANGIO-RUIZ, Compravendita, p. 141 y nota 3. 
92 Se ha dicho que el fundamento de la prohibición de arbitración de parte respecto al 

precio proviene de un principio más general recogido en un texto de ULPIANO ("no puede, 
pues, encomendarse al arbitrio del obligado si ha de quedar o no vinculado", D. 18, 1, 7, 
pr.; de hecho, el texto que recoge la prohibición figura inmediatamente a continuación de 
éste, en un párrafo íntegramente dedicado a lo que hoy llamamos condición potestativa), 
pero esta dependencia no es tan evidente, y difiere de la solución ofrecida para otros 
contratos en los que hay más flexibilidad para admitir el arbitrio de parte: p. ej., el 
arrendamiento (D. 19, 2, 2; D. 19, 2, 25 pr.), la sociedad (D. 17, 2, 6), la locatio operis (D. 
19, 2, 24) y el fideicomiso (D. 30, 1, 75).  

93 Aunque se permitieran las referencias subjetivas y objetivas, de los textos 
conservados sólo los referidos a la arbitración de un tercero parecen reflejar auténticos 
supuestos reales, y el resto no parecen sino hipótesis extremas elaboradas por los 
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momento, no basta para explicar toda la complejidad del fenómeno en la 
contratación de hoy. Lo más coherente y respetuoso es recoger el Derecho 
romano tal y como podemos conocerlo, reconocer su insuficiencia y 
reconstruir el que hoy necesitamos a partir de otros elementos94.  
 
 
2- Recepción y Derecho común95 

                                                                                                                           
jurisprudentes. BECHMANN enumera algunas circunstancias que dificultaban el empleo de 
referencias objetivas: se carecía de elementos externos a los que referir el precio (precio de 
mercado, de coste, cotización en bolsa, etc.); las condiciones del tráfico no planteaban las 
situaciones complejas en las que puede tener sentido la perfección de un contrato con 
precio determinable; no había una norma que estableciera un precio supletorio... todas ellas 
eran circunstancias que dificultaban el empleo de un precio externo y a la vez lo hacían 
innecesario, por lo que, indirectamente, reforzaban la exigencia de determinación, Der 
Kauf, II, § 214, pp. 338-40.  

94 Los intentos de la pandectística de forzar los textos romanos para adaptarlos a las 
necesidades del tráfico actual, justificados tal vez cuando el Digesto era Derecho vigente, 
no lo están hoy.  Además, emplear unos textos que no respondían a necesidades reales para 
intentar explicar la institución ha tenido el efecto pernicioso de dar a la materia del precio 
determinable un aire especulativo e irreal sobre supuestos improbables que se prolonga 
hasta nuestros días. Hoy sigue habiendo quien identifica el precio determinable con la 
venta por "lo que haya en una caja" o por "la cantidad en que el comprador quiera 
adquirir", como si no existiera una enorme variedad de referencias más funcionales, 
razonables y reales. 

95 En las citas incluyo entre paréntesis las referencias a tomo y página, que dependen de 
la edición concreta manejada. Citaré entre comillas tanto cuando reproduzca el texto en su 
idioma original (que es el latín la mayoría de las veces) como cuando incluya el texto en 
castellano. En estos casos, salvo cuando cite una edición traducida, la versión es mía. Para 
hacer más inteligible el orden cronológico, cosa no siempre fácil, ordeno las referencias en 
párrafos por épocas. Las ediciones manejadas son: 

  - EDAD MEDIA: PALMIERI/GAUDENZI (eds.), Scripta Anecdota Glossatorum,  
Bononiae, 1888-1901, 3 vols. (reed. Bottega d' Erasmo, Torino, 1962); AZON, Summa 
Aurea. In Codicis, Lugduni, 1557; ACCURSIO, Digestus vetus, (ed. fascimil de Mario 
Viora, Corpus Glossatorum Iuris Civilis, Ex Officina Erasmiana, Augustae Taurinorum, 
1966-73); Rolandino PASSAGGERI /Pedro UNZOLA, Aurora, trad. de Víctor Vicente Vela y 
Rafael Nuñez Lagos, Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Madrid, 1950. 

  - S. XVI: GÓMEZ, Variae Resolutiones (con las Additiones de AYLLÓN), Lugduni, 
1744; MOLINA, Ludovicus, S. I., De iuris et de iure, Antverpiae, s. f.; STRACCHA, 
Benvenutus, De mercatura decisiones et tractatus varii, Lugduni, 1610 (reed. Bottega 
d'Erasmo, Torino, 1971). 
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 Si en Roma la indeterminación del precio era un fenómeno poco 
relevante y no se disponía de referencias objetivas que la hicieran posible, 
mucho más se puede decir de la época que transcurrió hasta la recepción 
del Derecho común. La mención al pretium certum es prácticamente 
inexistente en las normas de Derecho vulgar y en las legislaciones del 
Periodo intermedio y la Alta Edad Media. 
 
 A lo largo de toda la época del Derecho común se afirmó 
genéricamente que la venta necesita precio cierto, lo que incluye la 
referencia a otra cosa96, y es nula si carece de él97. Esta afirmación, 
fundada en el Derecho romano, oculta importantes cambios respecto al 
                                                                                                                           

  - S. XVII: HEVIA BOLAÑOS, Curia Philipica, Madrid, 2ª ed., 1797 (ed. fascímil); 
VINNIUS, In quator libros Institutionum Imperialis Commentarius (anotado por 
HEINECCIUS), Venetiis, 1747; CASAREGIS, Discursus legales de Commercis, Genuae, 1707 
(reed. Bottega d' Erasmo, Torino, 1971);  Ansaldo de ANSALDIS, De comercio et 
mercatura, Romae, 1689; COVARRUVIAS, Practicarum quaestiones, s. f.; CASTILLO 

SOTOMAYOR, Quotidianarum controversias, Lugduni, 1686; DE LUCA, Ioannes Baptista, 
Theatrum veritatis et justiciae, sive decissivi discursus, Lugduni, 1696; GROTIUS, Hugo, 
De iure belli ac pacis, A. W. Sijthoff, Lugduni Batavorum, 1919; HEINECCIUS, Elementa 
iuris civilis secundum ordinem Institutionem commoda auditoribus methodo, Io. Philipp 
Krieger, Giessae, s.a. ¿1727? 

  - SS. VIII - XIX: VOET, Commentarium ad Pandectas, Abraham de Ondt, Hagae-
Comitum, 4a. ed., 1723; GLÜCK, Commentario alle Pandette, trad. italiana y Notas de 
GREGO, S. E. L., Milano, 1901, vol. XVI.; HEINECIO, Recitaciones del Derecho Civil, 
traducción de Collantes, Victoriano León, Valencia, 5a. ed., 1870; BECHMANN, Der Kauf 
nach gemainen Recht, Erlangen, 1884 (reedición Scientia Verlag, Aalen, 1965), t. II. 

96 "Validam esse emptionem et venditionem, quando statuitur certum pretium relatione 
facta ad aliquid aliud", MOLINA, De Iustitia, Trat. 2º, t. 2º, disp. 337, 13, (p. 150).  

97 Sine pretio in quantitate certa non consisteret" , ACCURSIUS, Digestus vetus, ad 18, 
1, 2, 1; "ut emptio et venditio valida sit, atque adeo perfecta censeatur, necesse est certum 
pretium constituatur, alioquin nulla erit", MOLINA, De Iustitia, Trat. 2º, t. 2º, disp. 337, 8, 
(p. 149); "Quamdiu pretium incertum atque indefinitum est, emptio imperfecta censetur, 
nec ulla nascitur obligatio", VINNIUS, In quator, III, XXIV, 2, (II, p. 746). Cuando se dice 
lo contrario, en realidad sólo se está adelantando la admisión de la referencia objetiva, por 
lo que no se trata de una discrepancia, sino de una cuestión puramente terminológica. Así, 
para GÓMEZ "licet pretium non sit certum et determinatum, sufficit, quod referatur ad 
aliquod ex quo possit certificari", Variae, II, II, 9, (p. 13), y para AYLLÓN "venditionem 
valere sine pretio certo & determinato, si referatur ad aliquod", Additiones, II, II, 10, (p. 
49).  
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Derecho anterior, no tanto por modificación normativa, pues se siguen 
empleando los textos romanos, como por el empleo creciente del precio 
determinable en el tráfico y su aceptación por doctrina y jurisprudencia. 
Simplificando, se pasó de regular el precio indeterminado como causa de 
exclusión de la compraventa, a entender el precio cierto como concepto 
flexible, admisible y razonable, buscado por las partes al servicio de sus 
intereses. En este cambio fueron decisivos el abandono del formalismo 
contractual, el aumento y complejidad del tráfico y la teoría del precio 
justo. 
 
  En la primera recepción, la referencia al pretium certum de la 
compraventa y sus posibles patologías fue un lugar común en las glosas y 
comentarios a los textos justinianeos, pero no encontró una realidad vital 
que necesitara de su aplicación. Siguiendo los textos romanos, exigían 
"precio cierto" para entender perfeccionada la compraventa, que sin él se 
consideraba nula98, aunque eso no excluía la fijación por referencia. No 
podía admitirse el precio sin cantidad determinada (quantitate certa)99, "a 
saber, comprendiendo cierta cantidad, como diez o veinte"100, pero ésta se 
podía entender determinada por palabra o por la cosa misma (vel sermone, 
vel re ipsa)101. La principal exigencia de los glosadores respecto al precio 
era que existiera realmente el término de referencia elegido por las partes, 
cualquiera que fuera su contenido. Lo que preocupaba no era tanto la 
determinación como la salvaguarda de la estructura de la compraventa, en 
la que el precio era un elemento esencial. Así, el contrato no se consideraba 
compraventa si el precio se había remitido a la cantidad que hubiera 
pagado el vendedor y éste resultaba luego haber recibido la cosa por otro 
título; o si, vendida al precio que se hallara en el arca, ésta resultaba vacía 
o contenía otra cosa que no fuera dinero102. 

                                                 
98 "La cosa y el precio son esenciales al contrato, ya que sin ellos la venta es nula", 

PASSAGGERI, Aurora, nº 18. 
99 ACCURSIO, Digestus vetus, ad 18, 1, 2, 1. 
100 PASSAGGERI, Aurora, 18. 
101 AZON, Summa, p. 105, 2. 
102 ACCURSIO, Digestus vetus, ad 18. 1. 7. 1; AZON, Summa, p. 105, 2. Ambas 

afirmaciones tienen cierto fundamento en el Digesto, pues provienen de D. 18. 1. 37: en la 
venta de un bien heredado cuyo precio es "por cuanto lo compró el causante", si una vez 
muerto éste se demuestra que el bien no fue comprado, quedará privada de precio, por lo 
que será similar a la sometida a condición, "quae nulla est, si condicio defecerit". El 
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 La práctica notarial del siglo XIII muestra un tipo de contratación 
que no necesitaba emplear la indeterminación. El precio se mencionaba 
directamente y en cifra, antepuesto al contrato, y consistía "en dinero, o 
quizá mejor en monedas. Aunque los autores hablan de la posibilidad de 
que el precio esté expresado por algo que represente dinero (vice vel 
nomine precii), los formularios notariales se refieren siempre a 
monedas"103. Es más, el precio solía figurar en la escritura como ya 
pagado104 de uno de estos tres modos: pecunia numerata, en cuyo caso el 
precio se contaba y entregaba en el momento y delante del notario, lo que 
excluía la actio non numerata pecunia; por precio confesado recibido, que 
no excluía dicha acción; o por acreditación del precio, un reconocimiento 
de deuda abstracta del comprador que "supone un  proceso de fijación y 
exactitud en cuanto a la cantidad y al tiempo" de la deuda105. Los tres 
modos exigen un alto grado de determinación del precio, incompatible con 
la indeterminación relativa. 
 
 Aun así, también en los formularios encontramos algunos precios 
fijados de modo indirecto cuya validez y compatibilidad con el rigor 
notarial no se cuestionaba. Son las ventas de inmuebles cuyo precio se 
había fijado por relación a la medida o a una cualidad del fundo (precio a 

                                                                                                                           
motivo de su generalización a los demás casos, no previstos en el Derecho Romano, parece 
claro. Como muestra del carácter puramente formal de estas exigencias, GREGO cita un 
texto de ACCURSIO (que no he visto confirmado) según el cual, si en lugar de decir 
"quantum pretii in arca habeo" el comprador hubiera dicho "quod in arca habeo", habría 
dado igual que ésta estuviera vacía y el contrato habría sido válido, pero no como 
compraventa, sino como contrato innominado do ut des. Con razón FABRO desaprobaba 
esta "sottilissima distinzione" y BRUNEMANN reputaba confusa la opinión de la Glosa. Cit. 
por GREGO, Pandette, XVI, pp. 174-75, n. e. 

103 NÚÑEZ LAGOS, "El documento medieval y Rolandino", Prólogo a la traducción de 
Aurora, Imprenta Góngora, Madrid, 1950, p. 186. 

104 Las fórmulas de ventas lo muestran claramente. Aurora (s. XIII): nº 18, p. 25; Ars 
Notaria (s. XIII): "numeravisti atque solvisti", "solutum esse", "sibi soluto", "quod 
confessus fuit (...) integre accepisse sibique numeratum atque solutum esse", vid. en 
Scripta Glossatorum, II, nos. L, LI, LIII, LV, LVII, LVIII (estos dos últimos, de venta de 
muebles: libros en ambos casos), LVIIII y Appendix (p. 69). 

105 NÚÑEZ LAGOS, "Documento", pp. 185-86. Vid. también Aurora, nº 29, pp. 36-37. 
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tanto por medida)106, casos que tenían un punto de partida en los textos 
romanos107, pero carecían de regulación específica. Si el fundo resultaba 
tener menor o mayor cantidad de la prevista inicialmente, debía ejercitarse 
la actio ex empto para modificar el precio resultante; y "si no es la 
extensión la que ha disminuido, sino la cualitas loci " (p. ej., se pactó que 
fueran viñas y resulta que parte del terreno no lo son), entonces surgía la 
ratio bonitatis, y el precio debía aumentarse o disminuirse según "la razón 
de bondad" de la tierra se hallara en menos o en más108. En la venta pro 
pretio se daba un paso más: la cantidad total de la cosa vendida no se fijaba 
inicialmente, sino que se dejaba para más adelante109. 
 
 Cada vez quedó más claro que el sentido de la norma sobre 
determinación no debía ser tanto excluir lo indeterminado como admitir lo 
determinable. En el siglo XVII, VINNIUS dudaba que el contrato con precio 
"incertum atque indefinitum" fuera imperfecto o debiera considerarse 
innominado, como decían los doctores, pues "cierto se dice de dos modos: 
simpliciter, o que consta por relación a cosa cierta, pues, aunque aquí el 
precio está oculto en presencia y es incierto para las partes, en realidad es 
cierto y definido"110. 
 
 Hasta ese punto hay un proceso en el que cada vez importa menos la 
adecuación de cada contrato al concepto tipificado de venta, y más la 
protección de lo que se considera digno de ella. Un ejemplo lo proporciona 
la evolución de las diversas calificaciones propuestas por la doctrina para 
el contrato en que no se ha pactado precio, pero sí se ha entregado la cosa. 
                                                 

106 "Cuando se venden predios urbanos, el precio se entiende totalizado (...), mas en 
aquellos que se venden según el número de yugadas...", Aurora, nº 29.  

107 D. 19.1.4.1 para el defecto de cualidad prevista. 
108 "Se disminuye el precio al descubrir en el precio menor 'bondad' que la vendida, y lo 

mismo debe afirmarse en el caso contrario, si el predio vendido presenta más yugadas de 
las consignadas en la venta, debe aumentarse el precio a prorrata", Aurora, nº 13. De todas 
formas, se desaconseja esta práctica: "No conviene decir que el precio aumentará o 
disminuirá a prorrata según que apareciere en el predio mayor o menor cantidad", ibid. 

109 "Aquí no se fija cantidad, de modo que ya ésta sea el precio de venta. Este se 
señalará a la vista del objeto aún no vendido, sino que se ha de vender. Se trata aquí, en 
efecto, de que la venta deberá hacerse en tanto precio, añadiéndose también el término o 
tope al que debe de llegar (sic)", Aurora, nº 14. 

110 In quator, 2. Como se puede deducir de los demás textos aportados, los doctores 
anteriores tampoco decían cosas muy distintas. 
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La pervivencia del sistema romano de acciones típicas, que exigía pretium 
certum para conceder la actio ex emptio et venditio, negaba la acción al 
vendedor. Para los glosadores y comentaristas se trataba de un innominatus 
contractus111. En el s. XVI se pensó que procedía la actio ex praescriptis 
verbis o in factum ex aequitate fundada en la entrega, que daba derecho a 
la restitución de lo entregado pero no al precio (I, 3.24.1; D, 19.5.22)112. 
Aunque seguía manteniendo esta postura, GÓMEZ puso las bases para que 
más adelante se llegara a admitir un contrato sin mención de precio, 
cuando observó que el arrendamiento urbano en que no se había pactado 
precio era válido y debía ser integrado conforme al precio habitual, al 
acostumbrado o al oficial113. Con VINNIUS (+ 1657) el concepto de "precio 
cierto" era suficientemente amplio como para calificarla de 
compraventa114, y para VOET (1723) la entrega de la cosa implicaba ya un 
"consensus rebus ipsis"115. Finalmente, una vez abandonado el sistema de 
acciones típicas, los autores dejaron de referirse a una cuestión que ya 

                                                 
111 ACCURSIO,  Digestus vetus, ad 18, 1, 7, 1. También lo dice el anotador de la Summa 

Codicis de AZON, p. 107, pero no el mismo AZON, aunque más adelante se le atribuyó a él 
impropiamente esta afirmación, que se extendió gracias a su prestigio. GÓMEZ deshace el 
malentendido en Variae, II, II, 9, b. 

112 LÓPEZ, Glossae, ad P. 5, 5, 1; GÓMEZ, Variae, II, II, 9, b; MOLINA, De Iustitia, II, 
Dis. 337, 13; CASAREGIS, Discursus, Dis. 34, 22-26. 

113 "Si illa res solebat locari sibi, vel alteri pro certo pretio determinato, illud censetur 
inter partes conventum", Variae, II, III, 4 (p. 75); "in locis, qui quibus taxatur pretium 
domorum, & habitationis earum, de consuetudine valet & tenet locatio & conductio 
simpliciter facta sine pretio, cum ad aliud partes videantur se referre", Variae, II, II, 9, (p. 
13). Él mismo subrayaba que esto no era aplicable a la compraventa: "a esto no obsta que 
el contrato de arrendamiento valga sin precio determinado", ibid. En el caso, tan actual, en 
que una ley posterior impone un alquiler limitado, el alquiler es válido y la renta pactada se 
sustituye por la legal: "valida praeterea est locatio nullo constituto pretio in locis, ubi, post 
domos locatas, taxari pretium per ministros publicos solet, ut sit Salmanticae, in domibus, 
quae scholasticis locantur", MOLINA, De Iustitia, II, Dis. 337, 13, (p. 150). Estaba fuera de 
duda el carácter contractual de esta institución, salvo que no existiera referencia objetiva 
("si vero illa res non erat solita locari, nec de pretio consueto appareat"), en cuyo caso la 
acción ejercitable era la "praescriptis verbis, vel actione in factum ex aequitate", GÓMEZ, 
Variae, II, III, 4 (p. 75). 

114 VINNIUS, In quator, III, XXIV, 2, (II, p. 747). 
115 VOET, Comentarium, II, 18, 1, 2. 



 I - EXIGENCIA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO  47 

 47 
47 

 

 

carecía de sentido116. El pretium certum había dejado de ser un requisito 
negativo de la venta. 
 
 Desde la Baja Edad Media, el tráfico mercantil creció en volumen y 
complejidad, lo que provocó muchas modificaciones que afectaron 
especialmente a la contratación en masa. Entre comerciantes carecían de 
sentido la exigencia formal de la stipulatio e incluso la misma forma 
escrita, pues no se dudaba de la seriedad de los contratantes. Aunque hasta 
el siglo XIII los contratos se siguieron formalizando por escrito y ante 
notario, terminaron prevaleciendo el contrato sin forma especial (pactum 
nudum), la flexibilidad de las relaciones y la forma verbal117. La rapidez y 
confianza de las relaciones comerciales y la flexibilización formal dieron 
lugar a contratos en los que la mención del precio era indirecta, implícita 
por ya conocida o incluso no existía. 
 
 Podría pensarse que el nuevo fenómeno se oponía frontalmente a la 
exigencia de pretium certum del Derecho romano entonces vigente, pero en 
la práctica la validez de tales contratos ni se cuestionó. La doctrina, más 
bien, pasó por alto el problema. Según se suele entender, en ese momento 
surgió el Derecho mercantil, al margen de la reflexión civilista y mejor 
adaptado a las nuevas necesidades del tráfico118. Y, efectivamente, fueron 

                                                 
116 Para POTHIER, algunos dicen que correspondería la actio praescriptis verbis, "pero 

estas sutiles distinciones de contratos no tienen cabida en nuestro Derecho francés ni 
aplicación en la práctica", Tratado del contrato de compraventa, I, p. 19. Con BECHMANN 

el nombre, realmente, no importa, y la soberanía de la voluntad privada ha desbordado la 
antigua exigencia de un contrato innominado junto a cada contrato consensual romano, 
Der Kauf, II, p. 357. 

117 Cfr. GOLDSCHMIDT, Storia universale del Diritto Commerciale, trad. italiana 
Pouchain-Scialoja, UTET, Torino, 1913, § 10, V, 2, p. 239. Ya en el siglo XIII aclaraba 
PASSAGGERI que "si se compra lana o paño u otros géneros, rara vez o nunca se hace 
instrumento de compra", Aurora, 295, p. 500. 

118 Como dice HERNÁNDEZ GIL recogiendo ideas de GOLDSCHMIDT, "una situación 
especialmente rígida del Derecho Civil, entregado en gran medida a la exégesis de los 
textos bizantinos, y un creciente volumen y complejidad del tráfico producen la necesidad 
de una regulación independiente de este último. Y la escisión del Derecho Privado en Civil 
y Mercantil puede considerarse siempre en función de la adecuación o ineficacia del 
primero para regir la vida del comercio", en la voz "Derecho Civil", NEJ, I, pp. 172-3, cfr. 
GOLDSCHMIDT, Storia, § 3, p. 13 y § 4, 11, p. 36. También GONDRA, Derecho Mercantil, 
I-1, SPFD-U. Complutense, Madrid, 1992, pp. 21-22. 



48  COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

 48 
48 

normas mercantiles las que empezaron a regular los problemas de la 
indeterminación, especialmente cuando las partes habían guardado silencio 
respecto al precio y se necesitaba una norma supletoria que lo integrara. 
 
 A pesar de ello, la materia del "precio cierto" nunca dejó de 
considerarse propia del Derecho civil ni llegó a formar parte del contenido 
regulado o estudiado sistemáticamente por el naciente Derecho mercantil. 
Las normas mercantiles sobre determinación del precio eran muy locales y 
no ocasionaron ninguna elaboración doctrinal sobre el precio determinable 
y en qué condiciones, cómo y por qué debía protegerse. Pero a la larga sí 
tendrían reflejo en la regulación civil, dotándola de un "cierto sabor 
mercantil"119, flexible, pragmático, poco conceptual y tolerante ante lo que 
pueda servir al propósito de los contratantes. Estos orígenes y caracteres se 
mantienen aún hoy, y deberán recordarse al valorar los arts. 1445-1449 del 
Código civil. 
 
 Tampoco ha de exagerarse la desconexión entre práctica comercial y 
doctrina civilista. Debemos algunas normas de la realidad mercantil que 
luego pasarían a los códigos a la doctrina flexible, práctica y atenta a la 
realidad del tráfico de autores como GÓMEZ y MOLINA

120. En materia de 
determinación del precio, el olvido de la práctica por la doctrina no ha de 
achacarse a la erudición del Derecho común, sino al racionalismo 
iusnaturalista posterior, centrado en los principios generales y olvidadizo 
de las jurisprudencia y doctrina que lo precedieron. 
 

                                                 
119 GARRIGUES, Tratado, III-1, pp. 253-4. 
120 Admitieron la referencia al precio de mercado, la remisión al precio legal, y las 

ventas con precio implícito, sin mención alguna de precio o cuyo precio deviene nulo 
("Quando rem vendi intelligeretur pretio certo ut pote lege taxato, aut communi, tunc 
valida esst veditio, esto nulla de pretio facta esset mentio", MOLINA, De iuris, Trat. 2º, t. 
2º, disp. 337, 13, (p. 150). GÓMEZ elabora una primera versión de lo que luego llegará a ser 
el art. 1448 Cc: "potest fieri venditio tritici, vini, olei, vel alterius similis rei pro pretio quo 
communiter talis res vendatur in foro publico tali die, vel tempore", Variae, II, II, 9, b, (p. 
13). La obra de MOLINA confirma su profundo conocimiento del mercado a través de la 
observación y reflexión sobre el funcionamiento del de lana de Cuenca, que tan valioso lo 
hace a los ojos de los economistas actuales (cfr. CAMACHO, Introducción a MOLINA, La 
teoría del justo precio, Editora Nacional, Madrid, 1981); sin duda, fue uno de los causantes 
de que se llegara a hablar de "la justicia y humanidad, tan común entre los teólogos 
españoles como extraña entre sus ministros", CANTU, Historia Universal, V, p. 349. 



 I - EXIGENCIA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO  49 

 49 
49 

 

 

 Durante los siglos anteriores a la Codificación se siguieron 
mencionando las referencias que los romanos habían considerado válidas, 
pero todo hace indicar que su utilidad y aplicación prácticas eran muy 
esporádicas121. La doctrina entendió, acertadamente, que sólo se trataba de 
ejemplos, e intentó abstraer la cualidad que las hacía dignas de aceptación: 
"que se refiera a algo de donde pueda ser certificado" (GÓMEZ), "que se 
pueda certificar por relación (ex relatione) a algo" (LÓPEZ), "que haga 
relación a otra cosa" (MOLINA) o que sea cierto "por relación a cosa cierta" 
(VINNIUS)122. Además, se estudiaron otras posibles referencias, entre las 
que se pueden destacar las relativas al precio de mercado, los precios 
fijados por la autoridad y el precio justo (referencias objetivas), y la 
arbitración de un tercero o terceros (referencia subjetiva). 
 
 a) Precio de mercado. "La uniformidad de los precios no se obtiene 
más que en los mercados, especialmente en los modernos mercados 
permanentes del gran comercio (bolsas). De la determinación del valor 
esencialmente constante para los principales bienes intercambiados nace el 
precio de mercado, especialmente el precio de bolsa"123. En la Baja Edad 
media, el volumen de comercio de algunas ciudades italianas provocó la 
organización de sus mercados. Esto facilitó que en el ámbito municipal 
existiera un precio corriente, es decir, ofrecido igualmente por el conjunto 
de los intermediarios y único en cada plaza y día. Este sistema se 
perfeccionaría con las bolsas de contratación normalizada desde principios 
de la Edad Moderna124. Los precios resultantes de este comercio 
normalizado se fueron haciendo de fácil conocimiento y constatación 
gracias a su publicación en boletines semanales de cierta circulación en la 

                                                 
121 Dinero que haya en el arca: MOLINA, De Iustitia, II, 337, 13; GLÜCK, Pandette, t. 

XVII, § 980, 3, p. 190.; VOET, Commentarium, 18, 1, 23; a GREGO ya le parece 
inverosímil, Pandette, t. XVII, p. 171. Precio que el vendedor pagó para adquirir la cosa: 
MOLINA, Ibid.; GLÜCK, Ibid.; GREGO, Ibid., p. 172. Precio de reventa: CASAREGIS, 
Discursus, Dis. 34, 42-3; GREGO, Ibid. 

122 Respectivamente, Variae, II, II, 9; Glossae, ad P. 5, 5, 10, 1; De Iustitia, II, 337, 13; 
In quator, III, XXIV, 2, (II, p. 747). La expresión de VINNIUS sirvió de modelo en la 
redacción del Proyecto de 1851, que luego quedó plasmado en el actual art. 1447 Cc. 

123 GOLDSCHMIDT, Storia, § 4.2, p. 23. 
124 Cfr. GONDRA, Derecho Mercantil, Universidad Complutense, Madrid, 1992, I-1, pp. 

24-25. 
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misma y en otras plazas125. La compra de los bienes que se contrataban en 
esos mercados podía realizarse haciendo mención genérica al precio 
objetivo, o sin ninguna mención, pues se entendía hecho por el corriente. 
Así parece que ocurrió en la contratación habitual126. 
 
  El Derecho común pudo permitir la referencia a listas de precios 
para determinar el precio sin necesidad de modificar el Derecho romano. 
Según explica BECHMANN, si éste no las mencionaba era, simplemente, 
porque carecía de tales elementos a los que poder referirse, pero en vía de 
principio admitía la determinación por procedimiento averiguable127. Estas 
referencias fueron admitidas como válidas para entender que el precio era 
cierto ya desde un primer momento, especialmente en las normas 
municipales italianas que los establecían como precio supletorio cuando las 

                                                 
125 Sobre ellos, vid. MCCUSKER/GRAVSTEIJN, The Beguinning of Commercial and 

Financial Journalism: The Commodity Price Currents, Exchange Rate Currents and 
Money Currents of Early Modern Europe, Netherlands Economic History Archives, 
Amsterdam, 1991. Los autores recogen dos tipos de publicaciones periódicas habituales en 
los mercados importantes de Europa de los siglos XVII y XVIII: listas conteniendo los 
tipos de cambio en una docena de plazas, y listas con precios corrientes de hasta cientos de 
bienes distintos en una misma ciudad. Dichas publicaciones, que en ocasiones eran simples 
listas manuscritas y en otras tiraban muchos ejemplares, se elaboraban en una treintena de 
las ciudades más comerciales de toda Europa, España incluida. Las normas surgidas en la 
codificación siguieron haciendo referencia a estas listas: p. ej., el Código de Cerdeña -y 
muchos otros después de él- al mencionar las mercuriali. 

126 De forma un tanto general, PLANITZ afirma que "el señalamiento de su cuantía en 
función del precio corriente al tiempo de pago se realizaba ya en la Edad Media", 
Principios de Derecho germánico, Bosch, Barcelona, 1957, p. 236. 

127  Después de señalar esto, BECHMANN puntualizaba que la admisión en Derecho 
común de la determinación según referencia futura sí era una auténtica modificación del 
Derecho romano, para el que no era válida, Der Kauf, I, § 220, II, p. 352.  Creo que esta 
afirmación debe matizarse, pues lo no admitido en Roma no era tanto que la referencia 
fuera futura (también era futura la arbitración de tercero y estaba admitida), sino la 
conjunción de referencia objetiva y fijación futura. No se le escapa que la arbitración de 
tercero también era una referencia futura, y se refiere a ello para argumentar que su 
propuesta, aunque divergente de la romana, no está en contradicción directa con ella, y sí 
en consonancia (Der Kauf, I, § 220, II, p. 352). No hay que olvidar que escribe en un 
momento en que el Corpus era Derecho vigente aplicable en Alemania. 
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partes no hubieran fijado otro128. La doctrina civilista se empezó a ocupar 
del asunto cuando Antonio GÓMEZ admitió la referencia al precio de 
mercado: "puede ser hecha la venta de trigo, vino, aceite, u otras cosas 
similares, por el precio por el que tal cosa se vende habitualmente en el 
mercado público tal día, o tiempo"129. El concepto se fue ampliando con la 
admisión de la referencia genérica al "precio de mercado"130, considerada 
suficiente en la venta de bienes de sustento (victualibus) y similares de 
temporada cuando su precio variase poco en el comercio habitual o fuera 
fácilmente verificable131, y después para "cualquier tipo de mercancías o 
bienes que se den en el comercio habitual y cotidiano"132. La referencia al 
precio de mercado exigía que existieran el mercado y su precio, no era 
aplicable a los inmuebles133, y para algunos estaba restringida a las ventas 
mercantiles134. 
 
 Frente a la perfección y consumación inmediatas, propias de la venta 
premercantil, la venta en un contexto de mercado hacía jugar un papel 
preponderante al tiempo. Aparte de otros efectos de importancia que ahora 

                                                 
128 SCHUPFER, al referirse a la característica del "precio cierto" en Derecho italiano 

medieval, matiza que, aparte de los precios legales impuestos  para algunos productos, en 
cuyo caso no era necesario que las partes establecieran el precio, en los demás se presumía 
que los contratantes habían querido establecerlo. El Estatuto de Bolonia (1250, IV, 34) 
decía que "nullus contractus venditionis, licet pretii mentio in instrumento non fiat, 
viciosus reputetur, sed inter omnes teneat omnia iura competentia contrahentibus, ac si 
mencio pretii... diceret". En estos casos se recurría al precio corriente si los bienes 
vendidos tenían un precio fijo en el mercado, o a la fijación por tercero, por peritos 
nombrados por las partes (Est. Ferrara) o por publici estimatores (Est. Genova, Gubbio, 
Barchi, Pennabilli). Il diritto delle obbligazioni in Italia nell' età del Risorgimento, Fratelli 
Bocca Editori, Torino, 1921, vol. II, pp. 21-22. 

129 Variae, II, II, 9, b (p. 13). Todos los autores posteriores lo citan como el introductor 
de esta opinión. 

130  MOLINA, De Iuris, II, II, 337, 13. GLÜCK, Pandette, t. XVI, p. 172 parece 
entenderlos como dos referencias distintas: "Al precio de mercado, o al corriente, o al que 
haya pagado el vendedor". 

131 DE LUCA, Theatrum, VII, Disc. 4, 12. 
132 CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 46. 
133 DE LUCA, Theatrum, VII, Disc. 4, 12. 
134 GREGO, notas a las Pandette de GLÜCK, XVI, pp. 169-71, nota y.  
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no vienen al caso135, el paso del tiempo y sus efectos sobre el valor de las 
cosas podía reflejarse en el contrato con fijación indirecta del precio. El 
juego de los riesgos sobre las variaciones que experimentara la cosa o 
sobre la variación de su precio de mercado, comprobable objetivamente a 
lo largo del tiempo, permitió introducir en la fijación del precio el factor 
temporal, fundamental para entender un gran grupo de los contratos que 
emplean precio determinable. La obra de STRACCA muestra un importante 
desarrollo en este sentido ya en 1553. En las compras con entrega diferida 
de la cosa ("non statis recipit illud pro quo commutatur: sed differetur illa 
receptio"), el precio puede fijarse con respecto a lo que valgan el día del 
contrato, el día de la entrega, otro día comprendido entre ambos, o al precio 
de cualquiera de los días mencionados mas una cantidad determinada. Para 
valorar si estas remisiones pueden admitirse o no, distingue si "se vende 
sólo el tiempo", en cuyo caso el vendedor no debe aumentar el precio, 
"porque el tiempo no es suyo", o si, además, se presenta un factor de riesgo 
(aleas) que justifica el aumento respecto al precio del momento del 
contrato. Cuando lo comprado no son bienes de presente, entiende lógico 
que el precio se haga "depender del valor de la cosa futura"136. 
 
 b) Precio fijado por la autoridad legal. Una vez admitida 
unánimemente la referencia de las partes al precio de mercado, era lógico 
que también se considerase válida la venta cuando el precio de los bienes 
no procediera del mercado, sino de una norma imperativa137. Los autores 
engrosan la lista de remisiones admitidas con los precios "por cuanto fuera 
tasado por ley pública"138 o por el magistrado139, hasta llegar a decir que la 
                                                 

135 P. ej., el crédito y su remuneración mediante intereses, el traslado espacial de bienes 
y medios de pago y las variaciones de valor de monedas y dinero, que no afectan a la 
determinación indirecta del precio. 

136 STRACCA, De Contractus, p. 627, 8-9. Cuando habla de inadmitir una referencia, 
STRACCA se refiere al plano moral, que afecta a la conciencia del comerciante y no al 
Derecho; pero desde el punto de vista de la determinabilidad, nada se puede objetar a los 
modos de determinar el precio que él consideraba injustos. A la larga han ido siendo 
empleados en la práctica y admitidos por el Derecho. 

137  El orden de aparición parece haber sido el que aquí se menciona: primero el precio 
de mercado y después el precio impuesto, ya que hasta el Estado mercantilista del siglo 
XVII no se generalizaron las fijaciones de precios, normalmente en los bienes de primera 
necesidad. Sobre este marco histórico, vid. GONDRA, Derecho mercantil, I-1, pp. 24-25. 

138 MOLINA, De Iuris, II, II, 337, 13. 
139 VINNIUS, In quator, III, XXIV, 2, (II, p. 747). 
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determinación del precio consta "vel conventione contrahentium, vel 
auctoritate legis"140. 
  
 c) Precio justo. El concepto de precio justo nació como punto de 
contraste para controlar la adecuación del precio contractual con el de 
mercado y evitar que se separara de él en exceso, provocando una 
injusticia141. Pero también influyó en la flexibilización de la determinación 
del precio y la admisión de referencias objetivas. Aquí no interesa tratar el 
precio justo desde el punto de vista de la rescisión por lesión, sino como 
criterio para fijar el precio. El Derecho común lo estudió con interés y fue 
variando la respuesta: admisión por el Derecho canónico, negación, 
admisión con vaciamiento del contenido y, por último, innecesidad. 
 
 La referencia del precio contractual al que resultara justo se entendía 
como dejarlo a la estimación realizada por uno de los contratantes, por lo 
que no era una referencia válida "Consta que es imperfecto aquel negocio 
en que el vendedor dice al que quiere comprar: 'Te queda comprado (...) en 
cuanto estimes'" (D. 18, 1, 35, 1). A lo largo del Derecho común el precio 
justo se fue entendiendo como un valor que las cosas tenían de forma 
objetiva, al margen de la voluntad de las partes. Por eso, el precio justo fue 
la más estudiada de todas las referencias objetivas, aunque la conclusión no 
siempre fuera favorable a admitirla. Si todo bien tenía naturalmente un 
precio objetivo -precio justo-, era fácil admitir que las partes podían 
remitirse a él o que, si habían guardado silencio respecto al precio, se podía 
aplicar el que fuera justo para evitar la nulidad del contrato. La concepción 
canónica del contrato, que daba prioridad a la equidad sobre la seguridad, 
exigía la determinación del precio en cifra, pero cuando el contratante era 

                                                 
140 Pedro GREGORIO, citado por AYLLÓN, Additiones, II, II, 10 (p. 49). 
141 La rescisión por lesión romana permitía adecuar la libertad de precios a una cierta 

justicia conmutativa, pero era una institución tardía, excepcional y aplicable sólo a los 
inmuebles. No basta para decir que en Roma el precio de la venta tenía que ser justo. Sin 
embargo, con base en la Ley Segunda (C. 4, 44, 2), y con diferencias en el tiempo y en el 
espacio, la rescisión se fue generalizando a todos los contratos (inmuebles y muebles, en 
favor de vendedor y en favor de comprador), vid. ARIÑO, Teoría del equivalente 
económico en la contratación administrativa, IEA, Madrid, 1968, p. 27. 
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la Iglesia establecía que la cantidad que se debía al final debía adaptarse al 
precio justo142.  
 
 Un dato importante para admitir o no la referencia al precio justo era 
el grado de determinación que se le reconociera. La formulación clásica 
medieval del precio justo parte de Tomás de AQUINO, según el cual "para la 
justicia en la compraventa se requiere, de suyo, la igualdad entre el valor 
de la mercancía y el precio pagado, es decir, un precio justo, de tal manera 
que vender la cosa más cara o comprarla más barata de su valor propio es 
injusto e ilícito"143. El concepto nace ya lastrado: para que su 
determinación sea suficiente necesita del precio de mercado. La diferencia 
de precios entre unos y otros lugares y momentos impidió que el punto de 
comparación pudiera ser el pretendido valor absoluto de la cosa, pues la 
cosa "varía por lugar o tiempo su precio"144. El justo precio de las cosas 
"no siempre está exactamente determinado, sino que más bien se fija por 
medio de cierta estimación aproximada, de suerte que un ligero aumento o 
disminución del mismo no parece destruir la igualdad de la justicia"145. En 
buena lógica, siempre que el precio no esté determinado exactamente 
(punctatim determinatum), como cabe más de una estimación, "no se 
entiende que falte a la cualidad de la justicia si tiene lugar un pequeño 
aumento o disminución"146. 
 
 La progresiva complejidad del modo de fijar los precios en la 
contratación hizo también que la comparación entre precios necesaria para 
enjuiciar la justicia fuera cada vez más compleja147. Lo que en principio era 
una excepción llegó a ser la regla general: casi ningún precio justo estaba 
exactamente determinado. Para Juan de HEVIA BOLAÑOS (1603), el precio 
justo sólo consistía en cifra líquida cuando así lo establecía la autoridad 

                                                 
142 P. ej., los contratos de la Catedral de Toledo estudiados por LÓPEZ AMO que fijan un 

tanto alzado inicial  pero se pagan conforme a tasación posterior que arroja una cifra 
mayor, en AHDE, 1948-49, pp. 45 y ss. 

143 Summa Theologiae, 2-2 q. 77, (BAC, Madrid, 1956, VIII, p. 647). 
144 Ibid. 
145 Summa, 2-2 q. 77 a. 1 (pp. 667-8). 
146 STRACCA, De mercatura, p. 763, 34.  
147 P. ej., Tomás de AQUINO se planteaba la licitud de vender algo más caro de lo que se 

compró; para STRACCA son relevantes los precios corrientes del momento del contrato, del 
de la entrega, del de cualquier día comprendido entre ambos, y el valor del riesgo asumido. 
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(precio justo legítimo): "el que por Ley, Príncipe o República es constituido 
(...), y así consiste en punto indivisible"148. En el resto de los casos 
(natural) el precio justo no era una única cifra, sino toda la serie de ellas 
comprendida en un área de precios igualmente justos, por encima o por 
debajo de cuyos límites el precio era injusto: "Natural se dice, el que así no 
es constituido, por lo qual no consiste en punto indivisible, sino arbitrario, 
como corre, y tiene latitud por grados (...) Y por ello este precio natural se 
divide en medio, supremo e ínfimo". El precio natural medio venía 
marcado por "la común estimación del precio, que al tiempo de la venta 
corriere en el lugar donde se hiciere, ora gane, o pierda mucho". Por tanto, 
para poder enjuiciar la justicia del precio en un contrato individual se hacía 
necesario recurrir al precio general de los contratos -es decir, al de 
mercado- como precio justo de contraste. 
 
 La doctrina negó que el precio justo valiera como criterio de 
determinación, porque "en las mercancías no está contenido un precio 
único y equitativo"149, y siguió haciéndolo cuando ya se admitía la 
referencia genérica al precio de mercado150. Con toda lógica, dado que se 
inadmitía por entenderlo indeterminado, VINNIUS consideró válido el 
precio justo "en las mercancías para las que se ha establecido un precio 
público, como cuando el magistrado define el precio del pan, trigo, carne y 
otras de primera necesidad"151. La equiparación del precio justo al precio 

                                                 
148 HEVIA BOLAÑOS, Curia Philipica, I, XII, 28-29, (p. 311). 
149 "Quod in mercilibus una & aequabili forma non continetur", VINNIUS, In quator, 

III, XXIV, 2, (II, p. 747); VOET, Comentarium, II, 18, 1, 2. 
150 Curiosamente, los autores españoles, tan flexibles para admitir la referencia a 

criterios objetivos de mercado, no adivinaron ninguna relación entre el precio justo y las 
circunstancias objetivas, y negaron validez a la remisión al precio justo en todo caso: 
GÓMEZ, Variae, II, II, 9, b; AYLLÓN, Additiones, (p. 49, 10); MOLINA, De Iustitia, (p. 149, 
8). Sí se admitía la venta al precio justo de la cosa pignorada de la que las partes habían 
acordado una estimación, pues el problema de la indeterminación estaba ya resuelto: 
GÓMEZ, Variae, II, II, 9, b; MOLINA, De Iustitia, II, 337, 11. El fundamento estaba en las 
Partidas, P. 5, 13, 12, donde se inadmitía el pacto de que el acreedor se quedara con la cosa 
por el valor de la deuda, pero sí se admitía que fuera valorada por tercero y adquirida por 
el acreedor a ese precio. 

151 VINNIUS, In quator, III, XXIV, 2, (II, p. 747). Cita esta opinión como propia de 
GÓMEZ, pero es suya. No cae en la cuenta de que GÓMEZ admitía la referencia expresa al 
precio de mercado, pero no la referencia al precio justo cuando concurría precio de 
mercado, que es otra cosa. 
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de mercado trasladó al primero el problema del segundo: solo valía en el 
ámbito de las mercancías contratadas en mercados organizados. Por eso la 
referencia al precio justo en el ámbito mercantil valía como equivalente al 
precio corriente, pero en el civil era "demasiado vaga y susceptible de 
infinitas variaciones"152. 
 
 Conforme la doctrina fue dejando de lado las referencias objetivas y 
centrándose en las subjetivas, también modificó su idea sobre el contenido 
del precio justo. A partir de un momento se entendió que pactar el precio 
justo era hacer referencia implícita al juicio de peritos153 o al del juez154. 
 
  La equiparación del precio justo al de mercado implicaba un 
reconocimiento de la justicia natural del mercado o, lo que es lo mismo, 
una renuncia a enjuiciar el mercado en términos de justicia. Pero también 
demostraba que el precio justo era una referencia insuficiente e innecesaria. 
Si su contenido y fundamento no se encontraban tanto en su justicia como 
en la objetividad extrínseca de que le dotaba el mercado o la decisión de un 
tercero, parecía inútil seguir hablando de referencia al precio justo, y más 
acorde con la realidad y aconsejable que las partes establecieran 
abiertamente el modo en que querían que se fijara el precio de su contrato. 
  
 d) Referencias subjetivas. La validez de la referencia subjetiva nunca 
dejó de admitirse, ya que contaba con amplio respaldo en los textos 
romanos. Aunque comenzó despertando poca atención de la doctrina, hacia 
el siglo XVIII se produjo una inversión de los términos, y pasó a ser la 
remisión más estudiada y, seguramente, la más empleada en la 
contratación. En las postrimerías del Derecho común el estudio del pretium 
certum se centraba básicamente en los problemas derivados de la 
arbitración del tercero, y la referencia objetiva se exponía de forma 
residual. 
 
 La venta con precio remitido a un tercero se consideraba en Derecho 
romano postclásico condicionada a la decisión de éste. Si no llegaba a 
producirse la actuación del tercero, el contrato era inintegrable e 

                                                 
152 GREGO, notas a las Pandette de GLÜCK, XVI, p. 171, nota y. 
153 DE LUCA, Theatrum, VII, Disc. 45, 1; CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 18-20; 

POTHIER, Compraventa, I, 26 (p. 19). 
154 FABIANO, cit. por COVARRUVIAS, que lo sigue, Practicarum, Cap. 28, 7. 
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ineficaz155. Los autores de la primera recepción consideraron que no sólo la 
determinación subjetiva mencionada en las fuentes, sino también la 
objetiva, estaban sometidas a una condición156. MOLINA (1597) aclaró que 
ninguno de los dos casos era propiamente una condición157, pero la 
mayoría de la doctrina común y toda la posterior siguieron considerando el 
caso como condicional, citando en su apoyo la clara calificación de 
Justiniano158, y ese estado de la doctrina fue el recogido por la 
Codificación. Se exigía que las partes hubieran nombrado al tercero ab 
initio y nominatim, pues en otro caso podrían retrasar su elección 
indefinidamente. Si el designado no podía o no quería arbitrar, el contrato 
quedaba ineficaz y era inintegrable; la decisión manifiestamente injusta se 
podía impugnar ante los tribunales159. Algunos mencionaban como 
supuesto distinto el arbitrio de dos peritos que elegirían en el futuro cada 
una de las partes, para el que se proponían soluciones más flexibles160. 
 
 Uno de los criterios que mejor muestran el grado en que se exige la 
determinación del precio es si el sistema facilita su integración. Durante el 
Derecho común se permitió esta integración de muy distintas formas. Una 
norma canónica, con criterios de equidad, estableció que el precio pudiera 
ser fijado por el juez o por arbitrio de hombre bueno en algunos casos, 

                                                 
155 C. 4. 38. 15; I. III. 23. 
156 Para la condicionalidad del arbitrio de tercero, AZON, Summa, pp. 105-106, 3. Para 

ACCURSIO, también el precio determinado en cifra, mas lo que se obtenga de vender la 
cosa, es un "pretium sub conditione", Digestus vetus, ad 18, 1, 7, 2. 

157 De Iustitia, II, 337, 9. Con la consecuencia de que no devengaba impuestos hasta la 
fijación del precio y carecía de efectos retroactivos. Algunos parecieron seguirlo: AYLLÓN, 
Additiones, II, II, 10, reconoce que la fijación del precio no ha de aplicarse 
retroactivamente; DE LUCA, Theatrum, VII, Disc. 4, 4 y 12. 

158 GLUECK, Pandette, § 980, 3; CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 30; VOET, 
Comentarium, II, 18, 1, 23. 

159 Sobre la arbitración del tercero, Antiquissimorum, t. II,  LII, p. 161; AZON, Summa, 
p. 106, 3; PASSAGGERO, Aurora, 18; GÓMEZ, Variae, II, II, 9, b; AYLLÓN, Additiones, II, 
II, 10; MOLINA, De IIustitia, II, 337, 8-9; DE LUCA, Disc. 4, 45; CASAREGIS, Discursus, 
Dis. 34, 28-29; VINNIUS, In quator, III, XXIV, 3-5, (II, p. 747); VOET, Comentarium, II, 
18, 1, 23; GLÜCK, Pandette, XVI, § 980, 3. 

160 Niega su validez VINNIUS, In quator, III, XXIV, 4, (II, p. 747); la admiten DE LUCA, 
Theatrum, VII, Disc. 4, 45; CASAREGIS, Discursus, Dis. 34, 28-29. 
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aunque las partes no lo hubieran pactado así previamente161. Como hemos 
visto, también algunas ciudades italianas establecieron en defecto de pacto 
un precio supletorio que remitía al corriente para los bienes que se 
contrataban en un mercado organizado. A partir de GÓMEZ, la doctrina 
admitió en general que, si existía un precio de mercado, usual o tasado, 
debía aplicarse éste, por entender que las partes se habían remitido a él 
implícitamente. 
 
 Para muchos autores, las posibilidades de actuación del juez para 
suplir o corregir el precio inaplicable eran relativamente amplias. Para DE 

LUCA (1697) el juez podía suplir actos principales de un contratante162; 
según CASAREGIS (1707) podía suplir el juicio de peritos salvo que éstos ya 
estuvieran elegidos y no decidieran, en cuyo caso el contrato debía 
considerarse ineficaz por disposición expresa de los textos romanos163; y 
para todos podía corregir la arbitración injusta hecha por el tercero. 
 
 En cuanto a la integración del precio por arbitrio posterior de una de 
las partes, la doctrina común mantuvo la prohibición expresa romana (D. 
18, 1, 7, pr.; 18, 1, 35, 1). Ateniéndose a los textos y pensando en una 
remisión hecha desde el principio al arbitrio de una de las partes, 
prevaleció la doctrina drástica de GÓMEZ, ("resolutive dico, quod non"), 
que consideraba nulo todo el contrato, "pues la obligación de uno no debe 
depender de la voluntad del otro"164. Esta fue la versión predominante, y 
también la que cristalizó en las legislaciones continentales de Francia y 
España. 
 
 Sin embargo, había otra corriente más sutil, para la que podía 
admitirse una cierta integración de parte no pactada ex ante, sino resultante 
ex post de la necesidad de determinar un precio que, por cualquier motivo, 
no hubiera podido fijarse por mutuo acuerdo. El punto de partida era la 
validez de la arbitración de una parte sobre aspectos accidentales del 

                                                 
161 DE LUCA, Theatrum, VII, Disc. 4, 10; CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 11-13. 
162 Theatrum, VII, Disc. 48, 5. 
163 Discursus, Disc. 34, 28-29. 
164 Variae, II, II, 19. En el mismo sentido MOLINA, De IIustitia, II, 337, 8; VINNIUS, In 

quator, III, XXIV, 8, (II, p. 748); VOET, Comentarium, II, 18, 1, 23; POTHIER, Tratado, 29; 
GREGO, Notas a Pandette, XVI, p. 189. 
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contrato165, de donde se pasó a la fijación por un contratante del tiempo de 
cumplimiento166 y, posteriormente, de parte del precio167. El texto de la 
primera recepción en el que se había matizado que el precio no se puede 
dejar expresamente al arbitrio de uno de los contratantes168 puso el 
fundamento para que algunos concluyeran que sí se podía dejar a voluntad 
de uno si la remisión tenía lugar veladamente: "tamen in velata potest"169. 
Para otros, la determinación de parte valía con tal que el precio elegido 
fuera justo170, línea que se prolonga hasta nuestros días en el Derecho 
alemán171. 
 
 
 En conclusión, durante el Derecho común se generalizó notablemente 
el empleo de referencias indirectas para fijar el precio en la práctica 
contractual, y eso provocó la flexibilización en la exigencia de precio 
determinado a través de la doctrina. Sin embargo, hacia el final del periodo 
los contenidos y validez de cada referencia concreta entraron en crisis, y su 
aceptación formal exigió un cierto vaciamiento material. La referencia al 
precio justo se interpretaba como hecha al precio de mercado o al arbitrio 
de tercero; la mención de precio de mercado se consideraba remisión a 
peritos por elegir; la elección de tercero se debía resolver con la fijación de 
un precio justo, es decir, de mercado. Las referencias al precio de mercado, 
al precio justo, al arbitrio de tercero o al de una de las partes, se 

                                                 
165 Desde AZON, que permite el arbitrio sobre "aliquid accidentale", Summa, p. 106, 5; 

y en Derecho canónico, Decretales, III, XVII, III y VI, (II, pp. 518-19). También VINNIUS, 
In quator, III, XXIV, 5, (II, p. 747), siempre y cuando no se deje a una parte la elección de 
la sustancia del contrato (p. 755, 1). Como se puede ver por la nota supra, VINNIUS no 
consideraba que esto fuera permitir el arbitrio de parte sobre el precio. 

166 GÓMEZ, citado por AYLLÓN, Additiones, II, II, 19. 
167 CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 15, citando también a MANTICA, y manteniendo 

que la jurisprudencia de la Rota Romana le daba la razón aunque habitualmente se creyera 
lo contrario. 

168 AZON, Summa, p. 106, 3; PASSAGGERI, Aurora, 18. 
169  BARBOSA, citado por AYLLÓN, Additiones, II, II, 20 (p. 53). 
170 GLÜCK, Pandette, t. XVI, § 980, 3, p. 190. Parece defender lo mismo, aunque sólo 

para el comprador, CASTILLO, Quotidianarum, II, VIII, 9. 
171 A través de WINDSCHEID, Pandette, II, § 386, p. 484, y hasta el BGB, que regula en 

sus §§ 315-316 la determinación del objeto del contrato por juicio equitativo de una de las 
partes. 
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consideraban una única referencia, que no provenía tanto de las palabras 
empleadas en el contrato como de las posibilidades reales de encontrar un 
precio objetivo, constatable y verificable, para el bien vendido en concreto. 
 
 
3- Escuela del Derecho natural e Ilustración 
 
 La doctrina del Derecho común, ciertamente precavida ante la 
indeterminación, pero atenta a la realidad del tráfico y alejada de 
generalizaciones, se vio muy modificada por el Derecho natural 
racionalista, para el que la indeterminación en general, y más en el ámbito 
contractual, carecía de sentido, era peligrosa y debía atacarse por principio. 
 
 Para KANT, el derecho personal es "la posesión del arbitrio de otro, 
como facultad de determinarle por medio del mío a un cierto acto, según 
leyes de la libertad (lo mío y lo tuyo exteriores en relación a la causalidad 
de otro)"172. Como ha señalado HATTENHAUER, "la obligación se producía 
porque alguien conseguía poseer una determinada cantidad de libertad de 
otra persona, y, en armonía con las leyes generales de la libertad, podría 
forzar a cumplir lo prometido y actuar sobre la voluntad del otro, cuya 
libertad se convertía -en una parte exactamente determinada- en su propia 
libertad"173. Así entendido, es lógico que los redactores del Proyecto 
dresdense de una Ley general alemana sobre relaciones obligatorias de 
1866 "pusieran especial cuidado en precisar que el objeto de la prestación 
debía ser determinado con exactitud": 

                                                 
172 KANT,  La metafísica de las costumbres, Primera Parte.  Principios metafísicos de la 

doctrina del Derecho, § 18, Trad. de Adela Cortina y Jesús Cornill Sancho, Tecnos, 
Madrid, 1989, pp. 89-90. Más adelante añade: "La adquisición de un derecho personal 
nunca puede ser originaria y arbitraria (...) Tampoco puedo adquirir por medio de un acto 
ilegal de otro (...) Por tanto, (...) es siempre derivada de lo suyo de otro, y esta derivación, 
como acto jurídico, no puede ser realizada por éste como un acto negativo, es decir, como 
un acto de abandono o renuncia a lo suyo (...); únicamente puede realizarse por 
transmisión (translatio), que sólo es posible por una voluntad común, mediante la cual el 
objeto llega siempre a poder de uno u otro, pues renunciando uno a su parte en esta 
comunidad, el objeto (...) deviene suyo. La transmisión de su propiedad a otro es la 
enajenación: El acto del arbitrio unificado de dos personas, por el que, en general, lo suyo 
de uno pasa al otro es el contrato", Ibid., § 18, p. 90.  

173 HATTENHAUER, Conceptos fundamentales del Derecho Civil, Ariel, Barcelona, 
1987, p. 82. 
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 Art. 5. La prestación debe ser señalada con precisión, o comprobable mediante 
definiciones preestablecidas. Especialmente debe ser reconocible el alcance de la 
prestación (número, medida, peso) cuando tiene por objeto cosas designadas sólo 
por su género. 
 Art. 6. Aquellas relaciones obligatorias que no se atienen a las prescripciones de 
los arts. 2 al 5 son nulas174. 

 
 Al final, en los redactores del BGB pesó más la arbitración de parte 
propuesta por WINDSCHEID, que quedó recogida en el § 315 y desde 
entonces es parte incuestionada y aplicada del Derecho alemán175. El 
planteamiento liberal extremo no parece haber tenido razón al temer que la 
integración de la prestación por una parte bajo el control de los tribunales 
provoque la "esclavitud" del deudor. 
 
 También la tradición jurídica francesa adquirió en el periodo 
precodificador una repulsa por la indeterminación en el ámbito contractual, 
especialmente en cuanto que puede colocar a una parte a merced de la otra. 
En materia de determinación del precio ha durado mucho tiempo la idea de 
que es necesario "excluir toda influencia de la voluntad" de una de las 
partes, aunque ha terminado modificando sus posiciones conceptualmente 
puras para admitir otros modos de determinación sobrevenida del precio, 
incluida la fijación por una de las partes. 
                                                 

174 HATTENHAUER, Conceptos, p. 83. Apunta el autor que "para los liberales, con estos 
enunciados se erigía un bastión contra la tiranía en el Derecho privado. Como el objeto de 
la prestación consistía en un acto del deudor, una porción de su libertad, había que manejar 
con sumo cuidado este bien precioso. El acreedor no debía adquirir para sí más libertad del 
deudor, ni éste poner a disposición del acreedor más activo de libertad que el discernible 
por ambos. Al fundamentar la relación obligatoria, debía garantizarse que la prestación 
estuviese determinada con precisión. Esta normativa expresaba la convicción de que nadie 
podía ceder la totalidad de su libertad. Se descontaba la esclavitud, es decir, que un deudor 
se mostrase dispuesto a entregar toda su libertad, porque tal entrega hubiese significado la 
pérdida de la libertad, la esclavitud y la reducción a cosa. La acción de nulidad del art. 6 
del proyecto dresdense comportaba un afianzamiento del Estado de Derecho, mientras que 
la garantía de la calidad personal del hombre, como copartícipe del Derecho, establecía los 
límites de la autonomía privada", Conceptos, p. 85. 

175 La doctrina de WINDSCHEID en Pandette, II, § 386 se analizará más adelante, al 
tratar del Derecho alemán. Para su influencia en la redacción del BGB, vid. Motive zu dem 
Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Guttentag, Berlin und 
Leipzig, 1888, Band II, § 353, 354, p. 192. 
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 La concepción del modo en que funcionan los precios cambió con los 
economistas liberales. Si para los escolásticos el precio natural era el justo, 
para los liberales era el de equilibrio en el libre mercado formado por la 
conjunción de oferta y demanda, un proceso en el que los sujetos 
económicos nada tienen que aportar, y que tampoco les puede ser imputado 
a ellos176. 
 
 Por otro lado, igual que la relevancia jurídica del precio justo había 
flexibilizado la exigencia de determinación durante el Derecho común, el 
repliegue de la rescisión por lesión propio del periodo liberal dificultó que 
se pudiera seguir hablando de un precio objetivo al margen de la voluntad 
de las partes. 
 
 En HEVIA BOLAÑOS los límites inferior y superior estaban muy cerca 
uno de otro, y parecían agruparse en torno al precio medio de un modo 
abstracto (con independencia del mercado concreto, que sólo servía para 
fijar el precio medio) y según un criterio de diferencia irrelevante respecto 
al medio: "como el medio es diez, supremo once, ínfimo nueve"177. Con el 
tiempo, el margen entre los límites, y en él la franja de precios admisibles, 
se ensanchó notablemente. Con MORATÓ (1852) el precio medio 
"representa la común y regular estimación que tiene la cosa en el tiempo en 
que se celebra el contrato; el supremo es el mayor valor que por ella haya 
podido darse en el mismo tiempo, atendiendo a dicha común estimación, y 
en cuanto no resulte lesión ultra dimidium; el ínfimo es el menor valor que 
se haya podido señalar, atendidas las mismas circunstancias y sin incurrir 
en la nota de lesión en menos de la mitad del justo precio"178. Los límites 
seguían obteniéndose  a partir del precio medio y de forma objetiva y 
abstracta, pero ahora se les hacía coincidir con los límites de la rescisión 
ultra dimidium. 
 

                                                 
176 GÓMEZ CAMACHO, "Del precio justo de la escolástica al precio de libre mercado 

liberal", en Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM, 2, 1998, pp. 57-9; vid. también 
ARIÑO, Equivalencia, pp. 114-5. 

177 HEVIA BOLAÑOS, Curia Philipica, I, XII, 28-29, p. 311. 
178 MORATÓ, citado por MANRESA, Comentarios, X, p. 52. Termina diciendo que "se 

tenía por precio justo aquel que no traspasaba los límites del supremo o del ínfimo", ibid. 
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 La amplitud del margen de justicia fue uno de los argumentos 
empleados para negarle utilidad determinadora al precio justo179, pero 
inadecuadamente, pues el hecho de que estuviera dividido en tres no era un 
obstáculo para emplearlo como referencia determinadora180. El problema 
que afectó al concepto de precio justo era más profundo. Cuando el 
liberalismo de principios del siglo XIX consideró conveniente deshacerse 
del lastre de la rescisión por lesión, desechó también el concepto mismo de 
precio justo. Que se dejara de exigir la justicia del precio llevó a reforzar la 
exigencia de su determinación (por las partes). La desaparición del 
concepto de precio justo (no determinado por las partes, ni consistente 
siempre en un "punto indivisible"), dificultó la mera posibilidad de admitir 
que un precio pudiera ser interpretable o integrable. 
 
 Por referirnos concretamente al Derecho español común, la forma de 
entender la exigencia de determinación se vio notablemente modificada por 
la desaparición de la rescisión por lesión181. Doctrina y jurisprudencia 
asumieron con fervor y desde el primer momento el nuevo postulado182, 

                                                 
179 "¿Y cuál es el justo precio que escogéis para regular la lesión? Vosotros reconocéis 

tres justos precios para cada cosa, sumo, medio, é ínfimo; y según el que se escoja, puede, 
ó no, resultar la lesión", GARCÍA GOYENA, Concordancias, p. 618. 

180  Si bien se mira, sólo el precio justo medio era auténticamente precio de mercado. 
Se podría haber admitido la referencia al precio justo como al "justo medio", y si no se 
hizo así fue por otros motivos. 

181 Recogida en el art. 1293 Cc y apoyada en la pretensión de numerus claussus  de los 
1290 y 1291.5º. Su origen está en el art. 1164 del Proyecto de 1851: "Ninguna obligación ó 
convenio se rescinde por lesión, aunque sea enormísima, sino en los casos del artículo 
siguiente." La justificación de GARCÍA GOYENA para este importante cambio está en sus 
Concordancias : "¿Quién puede y debe conocer el valor y rendimientos de su cosa mejor 
que el vendedor? ¿Ni qué juez mas competente para apreciar lo crítico ó indiferente de su 
posición particular? Si vende, es porque así le conviene, ó porque no encuentra quien le dé 
mas: y en tal caso resulta que ha vendido por lo que entonces valía la cosa, pues que la 
escasez de compradores o la afluencia de vendedores puede rebajar indefinidamente su 
precio. (...) Últimamente, cualquiera que esté medianamente versado en la materia, sabe la 
infinidad de cuestiones que la embarazaban, y convertían en un manantial perenne de 
pleitos difíciles de resolver: este manantial queda cegado." 

182 En palabras de MARTÍN PÉREZ, "la solución fue acogida con general aplauso y 
regocijo, en la convicción de que era una institución innecesaria -la justicia en los 
intercambios se realizaba en el tráfico jurídico de forma automática- y, además, 
inconveniente, por ser una restricción a la libertad contractual de efectos nefastos para el 
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pero eso les llevó a algún exceso. No sólo se dejó de rescindir la venta que 
no tenía precio justo, sino que se rechazó toda posible comparación del 
precio decidido por las partes con cualquier referencia objetiva. Se 
consideró que el precio no guardaba ninguna relación con la cosa 
vendida183, sino sólo con la voluntad; era un fruto de la arbitrariedad de los 
contratantes que no podía ser no ya modificado, sino siquiera comprendido, 
interpretado, integrado; un sancta sanctorum, en fin, de la libérrima 
voluntad de las partes, en el que el juez no podía entrar. Así se entiende 
que, ante una venta en que las partes no decían nada del precio, el juez se 
reconociera incapaz de añadir más. 
 
 Desde mediados del siglo XVIII la doctrina parece sentir una especial 
predilección por la determinación subjetiva en detrimento de la objetiva, 
cuya exposición reduce a una afirmación general acompañada de algún 
ejemplo, generalmente reproducido de los textos romanos como algo 
exótico y carente de sentido184. Esta preferencia ha perdurado hasta 
nuestros días y no responde a que la subjetiva tenga mayor complejidad, ni 
tal vez más aplicación. Los autores inmediatamente anteriores a la 
codificación exponían el "precio cierto" junto a sus otros requisitos 
(verdadero, justo, en dinero), y de él les interesaban la determinación por 
un tercero y sus circunstancias y límites: efectos producidos por su 
negativa o por la imposibilidad de su actuación, si podía perfeccionarse el 
contrato sin haber elegido al tercero, el precio remitido a peritos que las 
partes elegirían posteriormente, la impugnabilidad de la decisión del 
tercero, etc. Considerada como una venta sometida a la condición de que el 
tercero fije el precio, su regulación se asimiló a la romana según la 
constitución de Justiniano, es decir, era necesario el nombramiento inicial 
del tercero, y la falta de arbitración provocaba necesariamente la ineficacia 
del contrato, que no podía ser integrado. 
 
4- Codificación 

                                                                                                                           
comercio"; también señala el cambio doctrinal de mediados del presente siglo en favor de 
la rescisión por lesión, La rescisión del contrato, Bosch, Barcelona, 1995, pp. 344-45. 

183  Para suprimir la idea de precio justo se "acaba por convertir el contrato en 
incompatible con cualquier ventaja acerca de la equivalencia de las prestaciones", 
ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 97. 

184 P. ej., GREGO, p. 171. Véase la desproporción en el tratamiento que dan GLÜCK y su 
anotador italiano GREGO a la determinación subjetiva frente a la objetiva, Pandette, 
Milano, 1901, libro 18,  pp. 168-191. 
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 Los códigos de la primera generación, y especialmente los de 
influencia francesa, exigieron "precio cierto" y permitieron que su fijación 
se remitiera a un tercero185 o a cosa cierta186. No se recogía la venta sin 
mención de precio, la posible fijación subsidiaria ni la integración del 
precio. A partir del primer estadío de la codificación, la regulación del 
precio en la compraventa aumentó progresivamente en cantidad y 
flexibilidad. Fue en Italia, el país con mayor tradición y densidad 
normativa en determinación subsidiaria objetiva del precio por ley, donde 
primero se incluyeron normas de este tipo en un código. El de Cerdeña 
permitía el precio de un mercado concreto o una bolsa donde se comercia 
con bienes fungibles (art. 1599). El contexto del mercado organizado 
impide que falte "precio cierto" a los contratos que se realizan en su seno, 
porque el precio que allí se fija "hace las veces" de "precio cierto". Esta 
norma fue acogida en los códigos posteriores187, que la fueron completando 
con diversas reglas interpretativas del mercado y momento a los que ha de 
entenderse hecha la referencia cuando es demasiado genérica188. 
 
 Las primeras normas generales que permiten directamente la compra 
sin mención del precio y establecen un modo supletorio hallar el precio 
datan de finales del siglo XIX189. Así la Sales of Goods Act británica de 
1893, que unificó las normas jurisprudenciales sobre la compraventa, entre 
ellas las referidas al Open price190. También lo permiten varios Códigos de 

                                                 
185 Code, art. 1592; Código sardo, art. 1598; Nápoles, art. 1437; Holanda, art. 1501; 

Louisiana, art. 1440; Proyecto español 1851, art. 1369; Portugal 1867, art. 1547; 
Argentina, arts. 1383-86; Chile, art. 1809; México DF, art. 2813. 

186 Proyecto español 1851, art. 1369, que ha derivado en el  actual art. 1447 Cc. 
187 Codice italiano de 1865, art. 1454; Proyecto español de 1851, art. 1370; Portugal 

1867, art. 1546; Argentina, art. 1387; Chile, art. 1808; Cc art. 1448; México DF, art. 2813;  
188 Argentina, art. 1388; Chile, art. 1808; Guatemala, arts. 1493-95; BGB, § 453. 
189 Aunque había algún antecedente. Ya se han mencionado las normas italianas al 

respecto, a las que faltaba la generalidad. El Código argentino regula en su art. 1388 el 
precio "si la cosa se hubiera entregado al comprador sin determinación de precio", pero es 
contrarrestada en parte por el art. 1389, lo que impide considerarla una norma supletoria. 

190 Section 8 (2): "Cuando el precio no está determinado de acuerdo con las referencias 
citadas, el comprador debe pagar un precio razonable. Qué es un precio razonable es una 
cuestión de hecho que depende de las circunstancias de cada caso particular", HOWARD, 
cit., p. 420. 
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Derecho continental, aunque por vías distintas, sin decirlo expresamente ni 
contener reglas supletorias específicas para todos los supuestos. El art. 261 
del Código suizo de obligaciones de 1881191 interpreta y convierte en 
supletorias varias reglas cuando el precio se remite al mercado ("si el 
comprador hubiese hecho un encargo cerrado sin indicación del precio"). 
Aún se refiere sólo a bienes fungibles, vendidos en un mercado específico 
con cotización unificada, y su uso fuera de esos casos, aunque posible, 
plantea dificultades192. El BGB, al admitir la integración de elementos del 
contrato por una de las partes (§§ 315-316)193, impide de hecho la nulidad 
del contrato por falta de determinación del precio y centra el interés en la 
institución del juicio equitativo con el que se deberá completar el contrato. 
 
 Los códigos de la última generación son muy flexibles al exigir la 
determinación del precio, ya que regulan directamente la venta sin mención 
de precio, categoría a la que pueden someterse en último término todas las 
ventas que planteen problemas de determinación. El modelo es el art. 1474 
del Codice italiano de 1942, en el que se han basado el art. 883 del nuevo 
portugués o el art. 7.1.1.2 del NBW holandés. Todos parten del supuesto en 
que el vendedor tiene un precio habitual, pero si no es así fijan otras reglas 
objetivas, vinculadas todas ellas al mercado de forma flexible. 
 
 
5- La formación histórica de los arts. 1447-1449 Cc 
 
 En líneas generales, se puede aplicar a España todo lo dicho acerca de 
proceso de formación de los Derechos continentales desde el Derecho 
romano, la Recepción, el Derecho común, la Codificación y las 
correcciones jurisprudenciales que, en último término, conforman el 
Derecho vigente hoy día. Aquí sólo hará falta una breve mención a las 
fuentes históricas específicas de nuestro Derecho y al proceso de formación 
de las normas básicas sobre la determinación del precio en la actualidad: 
los arts. 1447-49 Cc. 
 

                                                 
191 La versión vigente del código permanece igual, pero como artículo 212. 
192 La expresión que emplea al referirse al precio aplicable, "cours moyen", curso 

medio,  remite directamente a un mercado normalizado. 
193 Un antecedente en la "determinación de la cosa vendida [no del precio](...) a 

elección de uno de los contratantes" del Código portugués de 1867, art. 1547. 
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 El Derecho vigente en la Península antes de la recepción de las 
fuentes romanas no se refería expresamente a la determinación del precio. 
Es posible que tampoco hubiera necesidad, pues su utilidad práctica 
requiere una relación contractual en cierto modo sofisticada que no se daba 
en aquellos momentos. De todas formas, me referiré brevemente a las 
distintas regulaciones que se sucedieron, siguiendo el estudio de 
FERNÁNDEZ ESPINAR

194. 
 
 El Derecho Romano vulgar anterior a la consolidación de las 
invasiones germánicas exigió del precio que fuera en dinero y se pagara. El 
pago, aun parcial, se convirtió entonces en un requisito esencial, del que 
dependía la validez de la venta195. En Derecho visigótico no se hacen 
referencias a la naturaleza que ha de tener el precio. Lo normal es que el 
pago fuera al contado, pero se admitían también los aplazamientos (con 
devengo de intereses) y el pago parcial196. 
 
 El llamado propiamente Derecho histórico español supuso la 
continuidad del romano vulgar que concebía la compraventa asociada a la 
permuta, como un contrato real e instantáneo, perfeccionado por la entrega 
del objeto197. El precio debía consistir  en dinero, pero en la práctica, sobre 
todo antes del s. XIII, se solía llevar a cabo en especie cuantificada en 
dinero198. El pago, aun el parcial, era un momento importante en el 
nacimiento del contrato. Se admitía el aplazado, pero lo normal era su 
abono antes de redactar la escritura199.  
 
 En la etapa del Derecho Común se puede afirmar de nuestro Derecho 
todo lo dicho antes con carácter general. La recepción del Derecho Romano 

                                                 
194 FERNÁNDEZ ESPINAR, "La compraventa en el Derecho histórico español", en AHDE, 

XXV, 1955, pp. 293-528. 
195 Ibid., pp. 324-7. 
196 Ibid., pp. 358-61. 
197 Ibid., pp. 375-77.  
198 Ibid., pp. 437-78. 
199 Esto en la venta de inmuebles, que es la que se hacía por escrito. Algunas (pocas) 

veces hay "carta" en ventas de muebles y ganados, Ibid., p. 471. 
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en la Península tuvo un importante hito en la redacción de las Partidas200. 
La exigencia de "precio cierto" se contiene en las leyes 1, 9 y 10201 del 
Título Quinto de la Partida Quinta, "De las vendidas, e de las compras". Su 
contenido sigue las pautas del Derecho Romano postclásico tal y como fue 
entendido por los glosadores boloñeses202: 
 

 P. 5, 5, 1. Vendida, es una manera de pleyto que vsan los omes entre si; e facese 
con consentimiento de las partes, por precio cierto en que se auienen el comprador, 
e el vendedor. 
 
 P. 5, 5, 9. Cierto deue ser el precio, en que se avienen el comprador, e el 
vendedor, para valer la vendida: ca si el vendedor dixesse: Vendote esta cosa, por 
quanto tu quisieres, o por quanto yo quisiere; la vendida que en tal manera fuesse 
fecha non valdria. Pero si el comprador e el vendedor se avienen en otro ome 
alguno, metiendolo en su mano, que el señalasse el precio, por quanto sea vendida 
la cosa; estonce, señalando el precio aquel en cuya mano lo ponen, valdra la 
vendida. E si este, en cuya mano lo meten, señalasse el precio desaguisadamente, 
mucho mayor, o menor de lo que vale la cosa, estonce deue ser endereçado el 
precio segun aluedrio de omes buenos. Mas si aquel en cuya mano lo meten, 
muriesse ante que señalassen el precio, estonce non valdria la vendida. 
 

                                                 
200 Consciente de que el texto es discutible, cito por la edición de Los códigos 

españoles concordados y anotados, Rivadeneyra, Madrid, 1848, t. III (que incluye la glosa 
de LÓPEZ). 

201 Otros textos, como P. 5, 5, 20 ("Acordarse deuen en el precio, el comprador e el 
vendedor") no regulan el momento de perfección, sino el modo de averiguar el verdadero 
precio que pactaron. 

202 Sobre las influencias en la redacción de las Partidas, ARIAS RAMOS/ARIAS BONET, 
"La compraventa en las Partidas", en Centenario de la ley del notariado, Reus, Madrid, 
1965, Secc. 1ª, vol. II, pp. 337-433. Aunque no agota el estudio de las influencias, apunta 
la hipótesis de que los redactores, desconocedores del texto justinianeo, tuvieran a la vista 
una única fuente cercana a la Summa codicis de AZON, si bien no igual a la que conocemos 
hoy (Ibid., pp. 342-45). Tal vez añadan un poco más de rigidez adquirida de los 
glosadores. En las Partidas hay más referencias explícitas a la invalidez de la compra sin 
mención precio que en el Digesto, explicables por la intermediación de la glosa azoniana. 
Por ejemplo, el final de P. 5, 5, 10: "mas si por auentura non fallassen y ninguno, estonce 
non valdria la vendida", mientras que el texto que parece servirle de fundamento, D. 18, 1, 
7, 1, no dice nada de tal nulidad. Vid. también ARIAS RAMOS/ARIAS BONET, cit., pp. 354-
5. 
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 P. 5, 5, 10. Acordandose el comprador, e el vendedor, de vender el vno al otro 
cosa, por tantos dineros, quantos el comprador touiesse en alguna arca, o saco, o 
maleta, o otra cosa qualquier, valdra la vendida, si fueren y fallados algunos 
dineros, quantos quier que sean; maguer non ouiesse tantos, quantos podria, o 
valdria aquella cosa. Mas si por auentura non fallassen y ninguno, estonce non 
valdria la vendida: porque la vendida non se puede fazer sin precio. Otrosi  
dezimos, que si alguno ome vendiere a otro alguna cosa, auiniendose ambos, que la 
pudiesse auer el comprador por tanto precio, quanto la ouiera aquel que la vende, 
valdra otrosi la vendida; si fallaren en verdad, que la ouo comprado, el que la vende 
assi. Mas si fallassen que la ouiera de donadio, o que la auia heredado, o en otra 
manera qualquier que non fuesse por compra, estonce non valdria la vendida. 
 

  Hacia el siglo XVI, cuando empezaron a darse las condiciones en 
que se hacía necesaria la flexibilización en la exigencia de la 
determinación, podemos afirmar que las Partidas y los textos romanos 
fueron aplicados con la flexibilidad preconizada por los Doctores Comunes 
(GÓMEZ, MOLINA, AYLLÓN). A juzgar por sus escritos, en aquel momento 
no había un Derecho más flexible en este punto que el aplicado en España. 
 
 La pretendida tradición jurídica española que olvida la 
determinabilidad y teme la indeterminación debe atribuirse, más bien, a la 
reacción frente al Derecho común de la segunda mitad del s. XVIII y a la 
separación del Derecho romano en favor del Derecho regio nacional, que 
provocaron la casi total liquidación de la doctrina anterior. Entre la 
literatura superviviente en el periodo de la Codificación203, del precio se 
decía que debía ser "cierto", pero se habían olvidado las ricas acotaciones al 
concepto elaboradas por la doctrina anterior. 
 
 La etapa codificadora revaloriza la materia, ya que el Code, al 
dedicar un artículo a la materia, exigía al menos plantearse el problema de 
la determinación. Los redactores de los sucesivos proyectos debían elegir 
entre la mera reproducción de la parca norma francesa, que sólo menciona 
expresamente la referencia subjetiva, o una regulación más completa que 
enumerara algunas posibles referencias objetivas, como hacían los códigos 
                                                 

203 Entre ellas, las Recitaciones de HEINECCIUS y la Curia Philipica de Juan de HEVIA 

BOLAÑOS, de orientación más mercantil y práctica. Este último contiene muchas 
referencias al precio de la venta, sobre todo en relación con los tasados y con la rescisión 
por lesión; pero sobre el precio cierto apenas dice que "venta es dar una cosa cierta por 
precio cierto; y compra es recibirla por él porque siendo incierto no vale", Curia Philipica, 
Madrid, 1797, (ed. fascímil, II, p. 307). 
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italianos. Casi siempre optaron por esta última. Cada proyecto recogió y 
amplió al anterior. 
 
 El núcleo de nuestra regulación codificada sobre la  materia se 
encuentra ya en el primer proyecto oficial de Código civil de 1836204: 
 

 Art. 1037. Debe designarse el precio en cantidad fija, ya se haga este 
señalamiento al otorgarse el contrato, ya se designe con respecto a la estimación 
que haya de tener la cosa en un tiempo futuro, prefijado por lo contratantes, o bien 
se haga tal designación refiriéndose a cosa cierta. 
 Art. 1038. Los contratantes pueden dejar al arbitrio de un tercero el señalamiento 
del precio; pero si éste rehusase el encargo o muriese antes de fijar aquél, no habrá 
contrato. 
 Art. 1039. Si el tercero de que se trata en el artículo anterior perjudicase con el 
señalamiento de precio a uno de los contratantes, podrá éste reclamar en juicio, a 
fin de que se arregle debidamente el precio según el dictamen de peritos. 
 Art. 1040. El precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. 

 
 La regla general contenida en el art. 1037 es muy expresiva de cómo 
se entendía en el momento la necesidad de "precio cierto". Conforme a un 
modelo que se repetirá también en el Cc, el Proyecto distingue la remisión 
a decisión de un tercero y la referida a "cosa cierta", término abierto en el 
que están incluidas todas las posibles. No es claro el sentido de "la 
estimación que haya de tener la cosa", pero no parece un modo de 
determinación ajeno a los anteriores, sino una forma de subrayar que el 
momento relevante para establecer el precio puede ser tanto el del contrato 
como uno posterior siempre que esté fijado por los contratantes, precisión 
atinada que no ha trascendido a proyectos posteriores. 
 
 La determinación subjetiva por un tercero es el núcleo de lo regulado. 
Conforme a la tradición justinianea y anticipando el art. 1447 III, el defecto 
de arbitración provoca la ineficacia del contrato. También se permite 
impugnar la decisión del tercero, punto retomado de las Partidas sobre el 
que no se pronunciarían los proyectos posteriores. El art. 1040 contiene ya 
el germen del actual art. 1449 Cc.  
 
                                                 

204 LASSO GAITE, Crónica de la codificación española, CGC, Madrid, 1977, 4-II, p. 
213. Como es sabido, el Proyecto de 1836 fue redescubierto por LASSO GAITE, por lo que 
no es frecuente encontrarlo mencionado entre los antecedentes del 1371 del Proyecto de 
1851. 
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 El Proyecto de Código de 1851205 incluyó en su libro 3, título 7, tres 
artículos relativos al "precio cierto", retomados en lo fundamental del 
Proyecto de 1836206: 
 

 Art. 1369. Para que el precio se tenga por cierto, basta que lo sea con referencia a 
otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. 
 Si esta no quiere o no puede señalarlo, quedará ineficaz el contrato. 
 Art. 1370. También basta para que el precio se tenga por cierto en la venta de 
granos, caldos y demás cosas fungibles, que se señale el que la cosa vendida tenga 
en tal día o mercado, o un tanto mayor o menor que éste, con tal que sea cierto. 
 Art. 1371. El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los 
contrayentes. 

 
 El texto está enraizado en el Derecho romano y es acorde con los del 
momento, admite genérica y ampliamente la referencia a "cosa cierta" y 
menciona expresamente el precio de bienes genéricos sometido al mercado. 
Recibió poca atención de los comentaristas, más atentos a la desaparición 
de la rescisión por lesión, y pasó desapercibido ante el vendaval de críticas 
que terminaron por echar abajo el Proyecto207. 
 
 El Proyecto de 1882, al contener sólo los libros I y II, no incluía 
regulación sobre la compraventa208. Pero sí lo hacía el Anteproyecto de 

                                                 
205  Naturalmente, la referencia básica es GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y 

comentarios del código civil español, Madrid, 1852, III, pp. 360-62. También es 
fundamental la magnífica tesis de María REPÁRAZ PADRÓS, García Goyena y el Proyecto 
de Código civil de 1851, Pamplona, 1995. 

206 GARCÍA GOYENA guarda silencio sobre este antecedente, Concordancias, III, p. 362.  
207 Ni siquiera las críticas técnicas al Libro III de las Audiencias Territoriales hacen 

mención a estos artículos. Las sugerencias venían provocadas por el matrimonio, la 
hipoteca y registros, la prescripción de lo hurtado, García Goyena y el Proyecto de Cc de 
1851, pp. 469-73. El mismo ORTIZ DE ZÚÑIGA, a quien debe atribuirse la redacción del 
texto (García Goyena, pp. 207-8), escribió un comentario que desconozco, en el que 
tampoco parece haber hecho mención al tema. 

208 Descubierto por PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS en 1960, y confundido frecuentemente 
con el Anteproyecto. Sobre este asunto, vid. su trabajo "El Anteproyecto de Código civil 
español (1882-1888)", en Centenario de la Ley del Notariado, Madrid, 1965, Sección 4ª, 
vol. I, pp. 8-10 y 18. 
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libro IV (cuaderno 2º) de 1882-1888, que  se refirió a la determinación del 
precio en los arts. 1471, 1473, 1474 y 1475209: 
 

 Art. 1473. Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referencia 
a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. 
 Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato. 
 Art. 1474. También bastará, para que el precio se tenga por cierto en la venta de 
valores, granos, vinos, aceites, líquidos y demás cosas fungibles, que se señale el 
que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa o mercado, o que se fije un 
tanto mayor o menor que el precio del día, bolsa o mercado, con tal que sea cierto. 
 Art. 1475. El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 

  
 Previsiblemente, el silencio producido en torno a los arts. 1369-71 del 
Proyecto de 1851 influyó en que se tomaran como núcleo básico del nuevo, 
y las innovaciones respecto a aquél son de detalle210. 
 
 Mientras se redactaba la versión definitiva del Código, la 
determinación del precio volvió a correr la misma suerte discreta y ajena a 
la polémica de sus modelos anteriores. Los arts. 1473 y 1475 se recogieron 
literalmente en los definitivos 1447 y 1449 Cc y el 1474 recibió una 
redacción más sobria en el 1448. El proceso de redacción fue todo lo 
tranquilo que indica esta continuidad211. Los artículos del Cc a los que ya 
venimos -y seguiremos- haciendo continua referencia son, pues, los 
siguientes: 
 

 Art. 1445. Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a 
entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero 
o signo que lo represente. 
 

                                                 
209 Ibid., pp. 514-16. 
210 El art. 1473 cambia los tiempos verbales, el 1474 reelabora su antecedente dándole 

"una redacción algo más colorista" y el 1475 "refuerza la prohibición y corrige el estilo", 
GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 56. La observación sobre el colorismo la 
refiere a la versión definitiva del art. 1448, pero puede predicarse también por 
comparación con el antecedente. 

211 Para las discusiones parlamentarias, vid. SENADO, El Código civil. Debates 
parlamentarios (1885-1889), Senado, Madrid, 1989, 2 vols. A lo largo de todos los 
debates sólo he encontrado una intervención relativa a la determinación del precio, de la 
que no surgieron consecuencias. 
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 Art. 1447. Para que el precio se tenga por cierto bastará que lo sea con referencia 
a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada. 
 Si ésta no pudiere o no quisiere señalarlo, quedará ineficaz el contrato. 
 
 Art. 1448. También se tendrá por cierto el precio en la venta de valores, granos, 
líquidos y demás cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en 
determinado día, bolsa o mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio 
del día, bolsa o mercado, con tal que sea cierto. 
 
 Art. 1449. El señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 
 

 Ninguno de ellos ha sido modificado y, hasta donde tengo noticia, 
tampoco se ha incoado nunca un proyecto para reformarlos. Queda 
completado así el cuadro genealógico de los arts. 1445-49212. El conjunto 
                                                 

212  Una posible reconstrucción de las fuentes materiales de donde se obtuvieron en su 
primera incorporación a los proyectos de código quedaría como sigue: 

  Art. 1445: P. 5, 5, 1: "Vendida, es una manera de pleyto que vsan los omes entre 
si; e facese con consentimiento de las partes, por precio cierto en que se auienen el 
comprador, e el vendedor", incorporado al art. 1367 del Proyecto de 1851. 

  Art. 1447 I: En la mención general de la referencia a cosa cierta, incorporada por 
al art. 1037 del Proyecto de 1836, parece percibirse la formulación de VINNIUS: "por 
relación a cosa cierta" [per relationem ad rem certam] y "se tiene por cierto lo que se 
desprende de relación a lo que es cierto" ["Constat autem, etiam illud pro certo haberi, 
quod certum evadit ex relatione ad id, quod certum est"], In quator, II, p. 747, 2.  

  La regulación sobre el arbitrio subjetivo, aunque no la formulación empleada, 
basada en las fuentes romanas y en P. 5, 5, 9, procede del art. 1591 del Code francés. La 
expresión "persona determinada", preferida en lugar de "un tercero" en el Proyecto de 
1851, puede venir de GÓMEZ, Variae, II, II, 9, b. 

  Art. 1447 I (segundo inciso) y II: Incorporado por el art. 1038 del Proyecto 1836 
con base en C. 4, 38, 15 y P. 5, 5, 9, pero copiado más inmediatamente del 1592 francés: 
"Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers; si le tiers ne veut ou ne peut faire 
l'estimation, il n'y a point de vente". 

  Art. 1448: Introducido en el Proyecto de 1851 con el claro antecedente de 
GÓMEZ, y retocado varias veces sin perder de vista nunca el original: "puede ser hecha la 
venta de trigo, vino, aceite, u otras cosas similares, por el precio por el que tal cosa se 
vende habitualmente en el mercado público tal día o tiempo", Variae, II, II, 9, b. Obsérvese 
que el art. 1474 del Proyecto 1883-88 conservaba hasta el mismo orden, precedido del caso 
tal vez más obvio, y novedoso entonces, de los valores: "granos, vinos, aceites, líquidos y 
demás cosas fungibles". 
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está enraizado en el Derecho romano y en las Partidas, pero no tanto como 
se ha dicho; cercano a los códigos de su época, pese a estar poco influido 
por ellos213; acorde con su tiempo, y tal vez insuficiente para el nuestro. Se 
suele entender que forman un todo normativo coherente cuyo contenido 
coincide plenamente con lo que aquí estamos llamando exigencia de 
determinación del precio, y al que se hace referencia bajo el nombre de 
"doctrina del precio cierto". 
 
 
C) OTROS SISTEMAS JURÍDICOS 
 
 En los últimos años ha crecido notablemente la atención dedicada por 
la doctrina a la determinación del precio desde una perspectiva comparada, 
debido principalmente a dos circunstancias: las controversias respecto al 
precio en el proceso de redacción de la Convención de Viena sobre 
compraventa internacional de mercancías de 1980 y el cambio 
jurisprudencial producido en Francia entre 1994-95 en torno a los contratos 
de distribución. Si la primera dio origen a trabajos sobre Derecho 
internacional privado o sobre la misma convención y su posible incidencia 
en Derechos nacionales según un esquema de contraposición entre 
Derechos continentales y Derechos anglosajones, la segunda ha movido a 
la doctrina francesa a revisar los mismos presupuestos de su tradición 
jurídica con base en un amplio análisis de Derecho comparado. 
 
 
1- Francia214 

                                                                                                                           
  Art. 1449: Proviene del art. 1040 del Proyecto de 1836, elaborado por  sus 

redactores a partir de GAYO, D. 18, 1, 35, 1: "Illud constat imperfectum esse negotium, 
cum emere volenti si venditor dicit: quanti velis, quanti equum putaveris, quanti 
aestimaveris, habebis emptum"  y las Partidas, P. 5, 5, 9: "ca si el vendedor dixesse: 
Vendote esta cosa, por quanto tu quisieres, o por quanto yo quisiere; la vendida que en tal 
manera fuesse fecha non valdria", comentadas así por LÓPEZ: "Non valet venditio si 
pretium conferetur in voluntate alterius contrahentium". 

  Otras recopilaciones de antecedentes en  PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, 
"Anteproyecto", pp. 514-16; GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 19, n. a; 
43-44, n. a; 56, n. a. 

213 GARCÍA CANTERO, Ibid., pp. 43-44, n. a. 
214 Exposiciones muy actualizadas y sintéticas en MALAURIE/AYNES, Droit Civil. Les 

contrats speciaux, Cujas, 9ª ed., Paris, 1995, pp. 151-57; COLLART 
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 La tensión entre determinación y flexibilidad, que en otros lugares se 
ha ido decantando sin brusquedades hacia esta última, en Francia ha sido 
más traumática y compleja. Sin embargo, esta peculiaridad no se 
desencadenó hasta principios de los años 70, y permaneció circunscrita al 
ámbito de los contratos de distribución. Hasta entonces y para el resto de 
los contratos, el Derecho francés se muestra homologable al de otros 
países. 
 
 La doctrina anterior a la Codificación tenía una visión flexible de la 
exigibilidad del precio en la compraventa215 que no quedó recogida en el 
texto legal. El Code  incluye varios artículos que guardan relación con la 
materia: 
 

 1129. II. La cantidad de la cosa puede ser incierta, siempre que pueda 
determinarse. 
 1174. Toda obligación es nula en la medida en que esté sometida a una 
condición potestativa de la parte obligada. 
 1591. El precio de la venta debe ser determinado y designado por las partes. 

                                                                                                                           
DUTILLEUL/DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, Paris, 1991, nos. 
144 y ss.; más extensa y pendiente de actualización, GHESTIN, La formation du contrat, 
LGDJ, Paris, 3ª ed., 1993, pp. 665-754, tomo perteneciente a su Traité de Droit Civil, cuya 
exposición sigue muy de cerca el mismo autor en los capítulos correspondientes de 
GHESTIN/BILLIAU, Le prix dans les contrats de longue durée, LGDJ, Paris, 1990. El 
tratado tradicional que más se ocupaba del tema tal vez fuera el de los hermanos 
MAZEAUD/CHABAS/JUGLART, Leçons de Droit Civil, Montechrestien, Paris, 7ª ed., 1987, 
III-2, pp. 136-147. Los artículos son innumerables, por lo que no creo necesario referirme 
a todos en una visión de conjunto como ésta; las citas serán escasas y allí donde tengan 
lugar. En castellano, debo citar mi trabajo "La nueva jurisprudencia francesa sobre 
exigencia de determinación del precio en los contratos de distribución", en ADC, 1998, pp. 
1752-1792, donde pueden encontrarse más detalles y el aparato bibliográfico. 

215 DOMAT es estricto al hablar del precio en el contrato de compraventa (Les loix 
civiles dans leur ordre naturel, Paris, 2ª ed., 1696, lib. I, tit. II, sec. V.4), pero amplio en su 
apreciación del contrato determinable por una de las partes conforme a la buena fe (ibid., 
lib. I, tit. I, sec. III.11). Para POTHIER "no es necesario que [el precio] sea absolutamente 
determinado; basta que sea tal que pueda llegarlo a ser y que no sea fijado sólo por una de 
las partes"  (Tratado del contrato de venta, Atalaya, Buenos Aires, 1948, I, p. 18). 
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 1592. Sin embargo, puede ser dejado a arbitraje216 de un tercero; si el tercero 
no quiere o no puede hacer la estimación, no hay venta. 

 
 El contexto jurídico francés nunca ha visto con buenos ojos la 
indeterminación en el seno del contrato, y exige, en ocasiones con 
formulaciones un tanto maximalistas, que el precio sea independiente de la 
voluntad de uno u otro de los contratantes217. Tampoco el juez puede 
imponer un modo de determinación del precio diferente del previsto en el 
contrato (S. C. cas. (civ.) 25-4-72218) ni sustituir la fijación que no realizan 
las partes, pues "su misión no es hacer contratos"219. La venta nula por falta 
de precio no es susceptible de confirmación ni ratificación (S. C. cas. (civ.) 
17-12-59220). 
 
 Pese a todo, las decisiones de los jueces nunca fueron tan rígidas 
como los principios que invocaban. Ya desde principios de siglo se 
entendía el art. 1591 Code de forma que "no es necesario que la cantidad 
sea fijada... de manera absoluta, basta para la formación de la venta que el 
precio pueda ser determinado, en virtud de cláusulas del contrato, por 
relación con elementos que no dependan de la voluntad de una ni otra de 
las partes" (S. 7-1-1925221). La necesidad de una declaración de voluntad 
posterior de una de las partes puede admitirse cuando "supone el 
cumplimiento de un hecho exterior" (S. 17-5-65). También se ha dicho que 
la jurisprudencia acepta "a beneficio de inventario" las cláusulas de precio 

                                                 
216 Esa es la traducción literal y fiel al texto histórico del término arbitrage, pero hoy se 

diría 'arbitración'.  
217 Para la S. 22-11-73 es necesario "excluir toda influencia de la voluntad", cit. 

GHESTIN, DS. 1973, p. 293. Vid. COLLART DUTILLEUL / DELEBECQUE, Contrats, nº 146. 
PORTALIS: "El acuerdo que es necesario para realizar la venta no puede existir si no recae 
sobre la cosa y sobre el precio" (cit. por GHESTIN, Traité, p. 673, n. 36); COLIN/CAPITANT: 
"Jamás dos personas sensatas celebrarán un contrato sin que el objeto sea determinado o 
determinable. Por esta razón no encontramos decisión alguna de jurisprudencia", Curso 
elemental de Derecho Civil, Reus, Madrid, 1943, III, p. 647. Tal vez en esta resistencia 
haya influido la transmisión consensual de la propiedad. 

218 DS. 1972. Somm. 196. 
219 MAZEAUD/CHABAS/JUGLART, Leçons, III-2, nº 868. 
220 DS. 1960. 294. 
221 D. H. 1925. 57, dictada por la antigua Sala de admisiones (Chambre des Requêtes) 

del Tribunal de Casación. La frase se sigue aplicando hoy como doctrina vigente.  
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por referencia222. Según la formulación de la sentencia civil de 5-7-1955, 
se puede admitir la compraventa con precio determinable siempre que la 
referencia sea seria (en el sentido de realista, no aleatoria), precisa 
(concreta, no vaga) y objetiva (que no quede a la voluntad de uno de los 
contratantes)223. En conjunto, el panorama francés anterior a los años 
setenta estaba más sensibilizado que otros contra la actuación unilateral 
sobre el precio, sobre todo en el terreno de los principios, pero admitía muy 
rara vez la nulidad por indeterminación del precio, que es un fenómeno 
muy marginal, y en eso era comparable con el resto del Derecho 
comparado. 
 
 Sin embargo, la jurisprudencia ha ido segregando de estas reglas 
generales del contrato, desarrolladas en el marco de la compraventa, un 
sector de la contratación cada vez más  importante: el de los contratos de 
distribución en sentido amplio con cláusula de aprovisionamiento 
exclusivo, en los que un distribuidor o minorista se obliga a aprovisionarse 
únicamente con los productos que adquiera de un proveedor. La respuesta 
frente a la indeterminación que pueden presentar estos contratos ha variado 
a lo largo del tiempo. En un primer momento se les aplicaron las mismas 
reglas de exigencia más o menos flexible que a las demás compraventas. 
En un segundo, precipitado en 1971 a raíz del asunto de las gasolineras 
vinculadas por cláusula de exclusividad, se entendió que la falta de 
determinación inicial del precio provocaba la nulidad del contrato, 
principio que se consideró de aplicación general a todos los contratos. Un 
grupo de sentencias de 1994-95 inauguran una tercera etapa en la que se 
opta de nuevo por la flexibilidad, esta vez de forma mucho más precisa y 
eficaz. 
 
 Los problemas relativos a los contratos marco con indeterminación 
inicial del precio se abordaron en los años 30 en relación con los 
establecimientos expendedores de bebidas obligados por una cláusula de 
aprovisionamiento exclusivo a adquirir de un productor o cervecero 
(brasseries) determinado toda la cerveza que ofrecían a los clientes224, pero 
                                                 

222 COLLART DUTILLEUL/DELEBECQUE, Contrats, nº 148. 
223 Un comentario de la fórmula en FERRIER, "La détermination du prix", nº 10. 
224 La larga duración del contrato hacía que el precio variara mucho a lo largo del 

tiempo e impedía que se pudiera establecer de forma fija en el contrato marco, por lo que 
éste solía remitirse al precio de mercado o al que aplicara el productor a toda su clientela 
en el momento de la entrega. Según entendían los tribunales, esto no iba contra el art. 1591 
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no fue una fuente especial de conflictos para los tribunales franceses, que 
eran comprensivos al exigirla225. Sin embargo, a mediados de los años 
sesenta el generalizado conflicto entre las compañías petrolíferas 
(proveedores) y las gasolineras distribuidoras que les estaban vinculadas 
con cláusula de exclusividad (pompistes de marque) provocó un importante 
cambio en la interpretación del art. 1591. Aquellos contratos no hacían 
referencia al precio que la gasolinera debería pagar al proveedor por el 
carburante, ya que venía fijado por un Decreto. Pero éste fue modificado 
por otro que no establecía los precios. Los proveedores no aceptaron 
reducir los que liquidaban a los distribuidores, y éstos, sin capacidad de 
competir con las gasolineras no exclusivas que pagaban al distribuidor y 
cobraban al consumidor precios de mercado mucho más bajos, solicitaron 
ante los tribunales la nulidad contractual por indeterminación del precio de 
la venta (art. 1591 Code)226. Los tribunales de instancia dieron distintas 
respuestas a la cuestión, hasta que la jurisprudencia estableció una línea 
mantenida en las sentencias de la Sala mercantil del Tribunal de Casación 
Socomanut (27-4-71), Elf c. Exor (27-4-71) y Strauch c. Calmes (5-11-71), 
entendiendo que para las partes la causa determinante del acuerdo sobre 
aquel precio concreto había sido que estaba limitado oficialmente, por lo 
que, al desaparecer esa imposición, "se puede deducir que el acuerdo 
anterior sobre los precios ha devenido caduco desde la fecha en que se 
constata el fin de dicho acuerdo"227. Es decir, el Tribunal casacional 
atribuía la anulación de los contratos a la modificación esencial de las 

                                                                                                                           
Code ni dejaba a una parte a merced de la otra, ya que la cifra final dependía del precio de 
mercado y no de la mera voluntad de una de las partes. Gaz. Pal. 1934. 2. 331, cit. por 
GHESTIN, DS. 1972, pp. 355-57. 

225 El Tribunal de Casación admitía contratos marco en los que el precio no estaba 
fijado (S. 9-7-63), o lo estaba por referencia al precio oficial (S. 23-4-51) o a la tarifa o 
precio habitual del vendedor (S. 4-11-52); cfr. GHESTIN, "L'indétermination du prix de 
vente et la condition potestative" DS. 1973, Chro., pp. 293 y ss., nº 11; FERRIER, "La 
détermination du prix dans les contrats stipulant une obligation d'approvisionnement 
exclusif", DS. 1991, Chron., p. 237, nota 8. 

226 En estas líneas se resume, como puede suponerse, una realidad notablemente más 
compleja. Sobre ella, vid., además de mi trabajo, ya citado, la visión, necesariamente 
parcial, de Jean THREARD, el abogado que defendió a los gasolineros de marca cuando el 
asunto llegó por primera vez a los tribunales, en su libro En toute franchise et sans 
concession, Presses du management, Paris, 1989, pp. 32-33. La S. CA Paris, 5ª ch., 25-6-
68, RTD com, 1968, p. 749 expuso la situación de forma similar.  

227 DS. 1972, p. 354. 
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circunstancias producida con la desaparición de la norma administrativa a 
cuyo amparo se había construido el contrato y referido la relación de 
equivalencia entre las partes. 
 
 La doctrina reaccionó aplaudiendo las decisiones del Tribunal de 
Casación. GHESTIN expuso el fundamento teórico de la nueva 
jurisprudencia228, diciendo que tanto los artículos 1129 y 1591 como el 
1174 que prohíbe la condición potestativa, aunque nacieron con la 
finalidad de proteger distintos elementos esenciales del consentimiento 
contractual, se han ido modificando merced a una aplicación paralela que 
los ha colocado en posiciones muy cercanas, por lo que pueden ser 
utilizados de forma casi indistinta. El motivo por el que se aplican no es la 
nulidad orgánica provocada por la indeterminación insuperable de un 
elemento esencial como el precio, pues una de las partes podría 
determinarlo posteriormente sin problemas, sino la nulidad de protección, 
impuesta para impedir que una de las partes quede a merced de la otra, y 
que en sus efectos equivale a la anulabilidad a instancia de parte. Esta 
explicación tenía la virtud de complementar a la oficial y mostrar su 
insuficiencia: no es que el precio fuera indeterminable, sino que era 
necesario proteger a una parte débil. 
 
 Por todo lo dicho, tal vez se pueda considerar acertada la solución 
adoptada en el asunto de los pompistes. Pero parece claro que no era un 
modelo adecuado del que extraer el régimen aplicable a la determinación 
del precio en la compraventa en general. Sin embargo, el razonamiento 
oficial fundamentaba su decisión en una consideración general y abstracta, 
la "indeterminación del precio". Sólo faltaba que se aplicara el mismo 
argumento a muchos otros contratos nacidos con precio indeterminado que 
se perfeccionaban y ejecutaban habitualmente con normalidad, 
endureciendo así la exigencia de determinabilidad del precio para los 
contratos marco en general. Esto ocurrió especialmente desde la S. 11-10-
78, en la que el Tribunal de Casación fundamentó su decisión en el art. 
1129 en lugar de hacerlo, como hasta ese momento, en el 1591. Lo que al 
principio no era más que afinar un razonamiento jurídico (era más 
adecuado aplicar el art. 1129, de los contratos en general, que el 1591, 
propio de la compraventa) provocó el efecto no buscado de ampliar el 

                                                 
228 GHESTIN, "L'indetermination du prix de vente et la condition potestative (de la 

réalité du consentement à la protection de l'une des parties contre l'arbitraire de l'autre)", 
DS. 1973, Chro., pp. 293-98. 
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ámbito de la jurisprudencia consolidada en materia de distribuidores de 
gasolina a todos los demás contratos. La pregunta de los tribunales ante un 
contrato marco de cualquier tipo que no incluyera el modo de fijación del 
precio pasó a ser si debía aplicar el art. 1129 -y, por ello, anularlo- o no. 
 
 La respuesta varió de unos tipos contractuales a otros. En materia de 
suministro de fluidos, por ejemplo, la exigencia de determinación fue desde 
entonces absoluta229. En cuanto a los contratos de alquiler y mantenimiento 
de red telefónica, el Tribunal de Casación los consideró nulos cuando el 
precio de las reparaciones se remitía a la "tarifa en vigor" del arrendador 
(SS. 1-12-81, dos de 9-6-87 y la civil de 5-7-88)230. La distribución y venta 
de automóviles puede considerarse un caso aparte. En ese sector es 
frecuente que el concesionario venda al consumidor a un precio indicativo 
sometido a la tarifa del fabricante en vigor el día de la entrega, y la 
jurisprudencia ha considerado válida la cláusula. 
 
 En los años 80 varios factores hicieron que la doctrina se opusiera 
cada vez más a la postura anuladora mantenida por la más alta instancia 
judicial: una cierta sensación de inestabilidad contractual provocada por la 
amenaza permanente de anulación, la redacción y el estudio del Convenio 
de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías, y 
diversos estudios de Derecho comparado que mostraron lo alejada que 
estaba la jurisprudencia francesa de la práctica contractual internacional y 
de la regulación de otros países231. Desde entonces, la mayor parte de la 

                                                 
229  Las sentencias posteriores ya no se enfrentaban a la desaparición de precios 

administrativos, pues desde 1963 había dejado de haberlos, sino a precios referidos desde 
el principio a la tarifa habitual del vendedor. Los tribunales sustituyeron la caducidad 
sobrevenida por la nulidad absoluta, ab initio y retroactiva, al entender que "el vendedor se 
reserva la libertad de fijar el precio a su gusto, sin que el contrato litigioso le imponga un 
baremo de referencia" (S. 13-3-73). 

230 Todas de la Sala de lo mercantil menos la última (civil), citadas por 
MALAURIE/AYNES, Cours, VIII, nº 836, nota 63. 

231 STRAUCH/NEUMANN, "La détermination des prix et autres prestations en droit 
allemand des contrats", DPCI, 1980, pp. 133-47; CORBISIER, "La détermination du prix 
dans les contrats commerciaux portant vente de marchandises, réflexions comparatives", 
en RIDC, 1988, pp. 801 y ss.; TALLON (dir.), La détermination du prix dans les contrats 
(étude de droit comparé), Ed. Pedone, Paris, 1989, que recoge regulaciones de Francia y 
Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, Gran Bretaña y Estados Unidos, además 
del Convenio de Viena; la encuesta realizada por Droit et practique du commerce 
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doctrina ha criticado la aplicación de la nulidad, considerada el reflejo de 
una economía tradicional que no hace previsiones a largo plazo, un lastre 
para la economía moderna y un medio inadecuado para proteger a los 
distribuidores232. El mismo Tribunal de Casación limitó los efectos de su 
propia doctrina en la S. Baumgartner c. Ouest-Abri, de 22-1-91233, pero el 
cambio sólo dio lugar a cuatro sentencias del mismo año, y pronto se 
volvió a la doctrina anterior. 
 
 La situación en el momento previo a diciembre de 1995 puede 
describirse como de aplicación rígida de la nulidad por indeterminación del 
precio, lo que provocaba una notable inestabilidad en los contratos de 
distribución, la proliferación de cláusulas meramente formales que 
permitieran escapar de la actuación del juez y el empleo de la nulidad por 
indeterminación con fines distintos de su función. De forma paralela y 
contradictoria, en los últimos años había surgido otra línea de sentencias 
que favorecían con su decisión la estabilidad del contrato con precio 
indeterminado, aunque sin mostrar oposición directa a la línea dominante. 
No es exagerado decir que la doctrina clamaba por una intervención del 
legislador o la jurisprudencia que unificara las respuestas de las Salas civil 
y comercial, proporcionara la suficiente seguridad jurídica y, a poder ser, 

                                                                                                                           
international, 1992, nº 3; CORBISIER, "La validité de la clause de révision unilatérale des 
taux d'intérêt en Europe", en RAE, nº 3, 1993, pp. 27-40; SEFTON-GREEN, "La validité de la 
clause de révision unilatérale des taux d'intérêt en Droit Anglais", en RAE, nº 3, 1993, pp. 
41-48. 

232 Respectivamente, MALURIE/AYNES, Cours, nº 203 y COLLART 

DUTILLEUL/DELEBECQUE, Contrats, nº 148. FRISON-ROCHE propuso que se admitiera la 
arbitración de parte bajo control judicial ("L'indétermination du prix", en RTD civ., 1992-2, 
pp. 269-303. Especialmente, nn. 48-55), FERRIER propuso admitir la referencia al precio 
habitual del vendedor ("La détermination du prix dans les contrats stipulant une obligation 
d´approvisionement exclusif", DS. 1991, Chron., pp. 237-40), y AYNES sugirió emplear la 
distribución de automóviles como modelo para reconstruir el Derecho común aplicable a 
los contratos bloqueados por la exigencia de precio en el contrato marco (DPCI, 1992-4, p. 
548). 

233 DS. 1991, 175, concl. JEOL. Comentada por LEVENEUR, "Des contrats-cadre en 
matière de distribution et l'exigence de détermination du prix: le reflux et ses limites", en 
CCC, Mai 1991, p. 1; FERRIER, "La détermination", p. 237; GHESTIN, en DS. 1993, p. 381; 
GHESTIN, Traité, nn. 722 y 726-28. 
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también favoreciera la estabilidad de los contratos234. En cuanto al modo de 
llevar a cabo este último punto no había acuerdo, pero predominaba la 
opinión contraria a que se anularan los contratos marco sin precio 
determinado. 
 
 La situación ha cambiado radicalmente con dos series de sentencias: 
SS. Alcatel de la Sala civil de 29-11-94, todavía de forma embrionaria y 
vacilante235 y, ya con seguridad, las cuatro SS. del Pleno de 1-12-96236, 
cuya respuesta ya parece definitiva (dentro de lo que significa esta palabra 
en Derecho). Para dictarlas se reunió el Pleno (Assemblée Plénière) del 
Tribunal de Casación. Hay acuerdo en que "por la amplitud de su ámbito y 
las modificaciones que aporta, este espectacular cambio de jurisprudencia 
es de una importancia excepcional"237. Los cuatro pleitos eran bastante 
similares: tres de mantenimiento de línea telefónica y uno de franquicia. 

                                                 
234 "No se puede sino desear que el Tribunal de Casación persevere en el retorno a una 

mayor estabilidad de los contratos y menor uso de la anulación por defecto de objeto", 
BOULOC, RTD com., 1995-4, p. 834; "Está permitido pedir respetuosamente que la Sala 
mercantil, y más ampliamente el Tribunal de Casación, tenga a bien formular en esta 
materia de la nulidad por indeterminación del precio, ciertamente compleja, pero de un 
interés práctico considerable, principios claros y desprovistos de contradicción", GHESTIN, 
DS. 1993, p. 384; "la mayor parte de los autores denuncian su carácter irreal e incoherente 
y piden que se abandone [la exigencia del art. 1129]", pues "se revela injustificada e 
inadecuada", y sería sustituida con mejores resultados por "una sanción puntual y 
proporcionada al abuso" efectivamente producido, AYNES, "Indétermination", pp. 25-26; 
"parece preferible admitir la exigencia de determinación del precio y buscar la flexibilidad 
de la jurisprudencia en su apreciación de la pertinencia del precio", FERRIER, "La 
détermination du prix", nº 6; la jurisprudencia haría mejor en atender al abuso de la 
dependencia económica y al imperativo legal de la transparencia que a la indeterminación 
del precio, cfr. COLLART DUTILLEUL / DELEBECQUE, Contrats, nº 148; etc. 

235 Bull. civ. I, nº 348. Entre los comentarios aparecidos, los de GHESTIN, en JCP 1995. 
II. 22371, pp. 35-39; AYNES, en DS. 1995, pp. 122-24; BARRET, "Vente", Recueil Dalloz, 
§§ 484-491 (févr. 1995); MESTRE, en RTD civ., avr.-juin 1995-2, pp. 358-60; BOULOC, en 
RTD com. 48, avr.-juin 1995-2, pp. 464-65; GASTINEL, en EBLR, october 1995, 239-40; 
MALAURIE/AYNES, Droit Civil. Les contrats spéciaux, Cuyas, Paris, 9ª ed., 1995, nº 208, 
nota 21. 

236 Bull. civ. AP, nos 7, 8, 9. Comentarios de AYNES, en DS. 1996, pp. 13-21; GHESTIN, 
en JCP, 1996. II.22565, pp. 21-34; BOULOC, en RTD com.  1996-2, p. 316; GASTINEL, en 
EBLR, August-September 1996, pp. 193-94.  

237 GHESTIN, JCP 1996.II.22565, nº 1. 
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No hay dudas al afirmar que la nueva jurisprudencia se aplica a todos ellos. 
De las cuatro sentencias se pueden extraer tres afirmaciones 
complementarias entre sí238: 
 
 - En primer lugar, los contratos marco de distribución no necesitan 
establecer un modo de fijación del precio para ser válidos. Pueden guardar 
silencio sobre ese punto o, incluso, dejarlo a fijación por el vendedor. Los 
conflictos que puedan surgir acerca del precio futuro son materia de 
ejecución contractual, y no de formación del contrato. La sanción aplicable 
en caso de incumplimiento o comportamiento abusivo tampoco provocará 
la nulidad del contrato, sino la posibilidad de que la parte perjudicada lo 
resuelva o exija una indemnización. 
 
 - La S. Vassali admite como válida la referencia a la tarifa futura de 
una de las partes, y se ha dicho que va más allá y permite que una de ellas 
pueda quedar encargada de fijar el precio239. Se deshace así la equiparación 
de lo unilateral y lo arbitrario. Naturalmente, si la fijación se hace de forma 
abusiva, la otra parte podrá pedir la resolución o una indemnización. 
 
 - La tercera y más radical solución es declarar inaplicable el art. 1129 
a la determinación del precio. Es decir, con palabras de JEOL, "a salvo de 
disposiciones legales particulares, la ausencia de fijación de precio en el 
momento de la conclusión de un contrato no afecta a su validez". Con 
razón se ha dicho que esto "borra de un plumazo toda la jurisprudencia 
sobre el art. 1129 elaborada desde 1978"240. 
 
 La nueva doctrina se aplica a contratos marco o a los que requieran 
pedidos sucesivos, exista o no cláusula de exclusividad (pues el Pleno 
suprime la mención a esa cláusula, que todavía se invocaba como 
fundamento en las SS. Alcatel), siempre que el precio se refiera a la tarifa 
del suministrador o pueda ser fijado unilateralmente por una de las partes. 
Para las compraventas simples, sin embargo, el art. 1591 sigue exigiendo la 
determinabilidad del precio. Si no se establece nada, habrá que distinguir si 
el defecto de precio es estructural, y por lo tanto provoca la nulidad por 
imposible ejecución del contrato, o si, como es más habitual, el precio es 

                                                 
238 AYNES, DS. 1996, p. 19. 
239 Ibid. 
240 GHESTIN, JCP, 1996, nº 5. 
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determinable por una de las partes y sólo hace falta proteger a la otra de 
una hipotética arbitrariedad. Para este caso, GHESTIN sugiere aplicarle el 
nuevo régimen de control de la determinación abusiva241. Las sentencias 
del Pleno se centran en la noción de abuso más que en la exigencia de 
buena fe. Los primeros comentaristas han apuntado algunos criterios 
interpretativos del abuso divergentes entre sí, según se acerquen a un 
concepto objetivo según el precio de mercado (GHESTIN) o a la culpa 
exigida para apreciar la responsabilidad extracontractual (AYNES)242. En 
cualquier caso, parece claro que este punto final es también otro comienzo, 
y que ahora le corresponde a la jurisprudencia ir formando los criterios con 
los que entender cuándo un precio es abusivo. 
 
 En conclusión, entre 1971 y 1995 se podía afirmar que Francia tenía 
un régimen rígido de exigencia de determinación del precio, realmente 
aplicado como tal por sus tribunales. Sin embargo, a partir del cambio 
jurisprudencial de esa fecha ya no es así, y su exigencia tiende a 
equipararse a la de los demás países occidentales.  
 
 
2- Alemania243 

                                                 
241 GHESTIN, JCP, 1996, nº 25. 
242 GHESTIN, JCP, 1996, nos. 32-42; AYNES, DS. 1996, p. 20. 
243 Tratados: GERNHUBER, Das Schuldverhältnis. Begündung und Aenderung Pflichten 

und Strukturen Drittwirkungen, JCB Mohr, Tübungen, 1989, VIII; LARENZ, Lehrbuch des 
Schuldrechts, Beck, München, I (1987), II-1 (1986); ENNECCERUS/LEHMANN, Tratado de 
Derecho Civil, trad. española de PÉREZ GONZALEZ y ALGUER, Bosch, Barcelona, II-1 
(1933), II-2 (1944); MEDICUS, Tratado de las relaciones obligacionales, Bosch, 
Barcelona, 1995; HEDEMANN, Derecho de obligaciones, trad. esp. de Santos Briz, Ed. 
RDP, Madrid, 1958, III. Comentarios al BGB: STAUDINGER/MADER, Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen Zweites Buch. Recht 
der Schuldverhältnisse, Sellier - de Gruyter, Berlin, §§ 315-319 (1995); 
MÜNCHENER/GOTTWALD, Kommentar zum Bügerlichen Gesetzbuch, C. H. Beck, 
München, II, §§ 315-319 (1994); MÜNCHENER/WESTERMANN, III-1, § 433 (1988); 
SOERGEL/WOLF, Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 
Kohlhammer, Stuttgart, II, §§ 315-319 (1990); SOERGEL/HUBER, III, § 433 (1991); REIHE 

ALTERNATIVKOMMENTARE/DUBISCHAR, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Luchterhand, 1980. Antecedentes del BGB: WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, trad. 
italiana de Fadda y Bensa, UTET, Torino, 1925, II, §§ 385-6, pp. 482-86, BECHMANN, Der 
Kauf nach gemainen Recht, Erlangen, 1884 (reedición Scientia Verlag, Aalen, 1965), II, §§ 
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  Aunque el empleo de referencias en la contratación cuenta con 
antecedentes en el Derecho histórico germánico244, su regulación se 
consolidó con la recepción del Derecho romano. El pretium certum se 
entendió de forma que apenas necesitaba modificaciones para adaptarse a 
las necesidades de una economía moderna245. La definición de 
compraventa contenida hoy en el BGB no exige especialmente la 
determinación del precio: 
 

 § 433. Por el contrato de compraventa el vendedor de una cosa se obliga a 
entregar la cosa al comprador y a proporcionarle la propiedad de la misma. (...) 
 (2). El comprador está obligado a pagar al vendedor el precio pactado y a recibir 
la cosa comprada. 

 
y las cuestiones relativas a la indeterminación de algún elemento, sus 
efectos y posible interpretación, se rigen conforme a las reglas generales en 
sede de objeto de la prestación. Ahí se contiene la necesidad de que la falta 
de un elemento no indique falta de consentimiento: 
 

 § 154 Mientras las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre todos los puntos 
de un contrato sobre los cuales, según la declaración aun solamente de una parte, 
debe lograrse la conformidad, en la duda no está concluido el contrato. 

 
 Pero eso no impide la perfección de un contrato sin mención de 
alguno de sus elementos esenciales; simplemente, impone la necesidad de 
comprobar que esa ausencia es sólo una laguna, y no el reflejo de que no se 
había superado la fase de conversaciones previas246. 

                                                                                                                           
214-219, pp. 338-357; Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das 
Deutsche Reich, Guttentag, Berlin und Leipzig, 1888. La traducción del BGB que cito es la 
de MELÓN INFANTE, Bosch, Barcelona, 1955. 

244 PLANITZ dice que "el señalamiento de su cuantía en función del precio corriente al 
tiempo de pago se realizaba ya en la Edad Media", Principios de Derecho germánico, 
Bosch, Barcelona, 1957, p. 236. 

245 BECHMANN, Der Kauf, II, § 220, pp. 351 y 357. 
246 Si pretendieron una obligación jurídica, ha de distinguirse si se quedaron solamente 

en un estadio preparatorio o si llegaron a concluir, a perfeccionar, el contrato. En este 
último caso, si el contrato ha sido inequívocamente concertado, el intérprete ha de indagar 
sobre la forma en que debe completarse la parte indeterminada, HEDEMANN, Obligaciones, 
I, pp. 72-3. 
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 El BGB también admite que el precio pueda ser fijado por juicio 
equitativo de una de las partes. Aunque en un principio pesó sobre el 
Derecho alemán la tendencia racionalista a exigir la determinación inicial 
del precio, igual que la de todo objeto en general, como requisito de 
validez247, al final prevaleció la doctrina de WINDSCHEID, flexible y 
orientada hacia la determinación subjetiva por integración del precio por 
una de las partes, que distinguía: a) la necesidad de precio como elemento 
esencial de la compraventa, es decir, que la contraprestación del comprador 
consista en dinero; b) la ausencia de acuerdo sobre un elemento (esencial o 
accidental) como muestra de que las partes aún no han querido 
perfeccionar el contrato; y c) que del precio no se hubiera dicho nada, en 
cuyo caso se entiende la intención de que lo determine el vendedor, pero 
sin que pueda fijar uno injusto248. Su influencia fue decisiva en los 
redactores del BGB a la hora de regular la determinación de la prestación 
por una de las partes249. 
 
 El Derecho alemán tiene cierta predilección por la determinación 
subjetiva de una de las partes. De hecho, es el modo supletorio de 
integración de las lagunas, esenciales o no, que pueda tener la prestación: 
 

 § 315 (1). Si la prestación debe ser determinada por uno de los que 
concluyen el contrato, en la duda ha de entenderse que la determinación ha de 
realizarse según juicio equitativo. 
 (2) La determinación se realiza por declaración frente a la otra parte. 

 
 Para la compraventa, en la duda deberá realizar esa determinación el 
vendedor: 
 

                                                 
247 Así, el Proyecto dresdense de Ley general alemana sobre relaciones obligatorias de 

1866: Art. 5. La prestación debe ser señalada con precisión, o comprobable mediante 
definiciones preestablecidas. Especialmente debe ser reconocible el alcance de la 
prestación (número, medida, peso) cuando tiene por objeto cosas designadas sólo por su 
género. Art. 6. Aquellas relaciones obligatorias que no se atienen a las prescripciones de 
los arts. 2 al 5 son nulas (Vid. I, B, 3).  

248 Pandette, II, § 386, pp. 483-85. 
249 Motive, II, § 353, 354, p. 192. 
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 § 316. Si no está determinado el ámbito de la contraprestación prometida 
por una prestación, la determinación corresponde en la duda a aquella parte que ha 
de exigir la contraprestación. 

 
 Esto no significa que el contrato quede en manos de una de las partes. 
Si aquél a quien corresponde llevarla a cabo no fija (o se retrasa en fijarlo) 
por cualquier motivo, el juez lo hará en su lugar. Igualmente, la arbitración 
es revisable ante el juez, hasta el punto de que "sólo es obligatoria (...) si es 
conforme a la equidad": 
 

 § 315 (3) Si la determinación debe realizarse según juicio equitativo, la 
determinación efectuada sólo es obligatoria para la otra parte si es conforme a la 
equidad. Si no es conforme a la equidad, la determinación se efectúa por sentencia; 
lo mismo vale si la determinación es demorada. 

 
 El hecho de que el juicio equitativo se realice con apoyo en una "base 
evidente", sin él, o por remisión a un nuevo acuerdo, es irrelevante, pues no 
incide en la validez del contrato ni en la cantidad debida (que será siempre 
un "precio razonable"), sino en que su fundamentación esté en el § 315 o 
en los §§ 154 y 157250. También puede remitirse la determinación del 
precio a decisión de un tercero o a pacto posterior de las partes; si 
posteriormente falla el acuerdo, se entenderá que se debe el precio 
razonable251. 
 
 Las referencias objetivas también son muy empleadas. Las grandes 
empresas productoras remiten sus precios con frecuencia a sus propias 
tarifas en el momento de la entrega del bien vendido 
(Tagespreisklausel)252, cláusulas que durante los años ochenta fueron 
consideradas contrarias a la buena fe por la jurisprudencia si suponían una 
subida superior a la del coste de la vida, aunque eso no provocaba la 
nulidad del contrato sino otorgaba al comprador la posibilidad de desistir.   
 
 La venta sin mención de precio, de la que se da por hecho su 
frecuencia en el tráfico y validez siempre que no indique ausencia de 

                                                 
250 MÜNCHENER/WESTERMANN, III-1, § 433, 22. 
251 Ibid. 
252 Vid. los modelos de contratos presentes en REHBINDER/GEHRMANN/RICHTER, Das 

Kaufrechtin den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der deutschen Wirtschaft, Duncker & 
Humboldt, Berlin, 1970. 
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consentimiento (BGB § 154)253, se entiende como referencia tácita a una 
base objetiva o a la integración por una de las partes254. 
 
 Por tanto, la nulidad por indeterminación del precio se limita a los 
casos en que sea muestra de que el contrato no llegó a perfeccionarse. 
Fuera de eso, toda indeterminación inicial o sobrevenida es completable 
por una parte o por el juez255. La determinación del precio en Derecho 
alemán no es en absoluto estricta, y se entiende referida a arbitración 
subjetiva de una de las partes, peculiaridad alemana que la distingue de 
otras tradiciones jurídicas. 
 
 
3- Italia256 
                                                 

253 "No es raro que sobre el precio no se haya pactado nada", HEDEMANN, 
Obligaciones, p. 242; "Es muy frecuente cuando se trata de contratos bilaterales que sólo 
se determine expresamente una de las prestaciones, por ejemplo, muchas veces se compra 
una cosa sin que se haya hablado del precio", ENNECCERUS, Tratado, II-1, p. 26; "puede 
haber un contrato perfecto ya eficaz sin acuerdo sobre el precio de compra", 
MÜNCHENER/WESTERMANN, III-1, § 433, 22. 

254 Cada uno de estos modos excluye a los posteriores: "el que invoca su propia 
determinación tiene que probar que le compete o que no se ha fijado, expresa o 
tácitamente, precio alguno", ENNECCERUS, Tratado, II-1, § 229, p. 27. Aunque decida una 
de las partes, no puede cobrar más de lo que cobra a los demás, MEDICUS, Tratado, § 21. 
En contra del empleo con carácter supletorio del § 315, ROSENBERG, La carga de la 
prueba, EJEA, Buenos Aires, 1956, p. 258. 

255  Únicamente el contrato sin mención de precio que establezca expresamente que la 
prestación queda al mero arbitrio de una de las partes parece inintegrable, pero se trata de 
una hipótesis de laboratorio donde las haya, y también es muestra de la falta de voluntad 
contractual. Si no aparece expresamente, habrá que aplicar el juicio equitativo del BGB § 
315, ENNECCERUS, Tratado, II-1, § 229, p. 25. Aun si fuera expreso, creo que también 
podría salvarse de la nulidad interpretándolo conforme a la buena fe (BGB § 157) como un 
juicio equitativo. En el extraño caso de que se produjera esa nulidad, sus fundamentos 
serían los siguientes: "cuando lo decisivo sea el beneplácito del acreedor, porque 
constituye una limitación inmoral de la libertad del deudor y cuando, por el contrario, lo 
decisivo sea el arbitrio del deudor, porque, en realidad, éste no se ha vinculado", 
ENNECCERUS, Tratado,  II-1, § 229, p. 27. 

256 Tal vez el mejor trabajo sobre compraventa, y por ello el más se citado, sea el de 
BIANCA, La venduta e la permuta, UTET, Torino, 2ª ed., 1993, I, que dedica a la 
determinación del precio las pp. 514-47. Para la determinación subjetiva, CRISCUOLO, 
Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, 
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 Desde muy antiguo, el Derecho italiano ha compatibilizado la 
exigencia de determinación del precio heredada de Roma con la normas 
que establecen un precio supletorio para los contratos perfeccionados sin 
mención de precio. SCHUPFER documenta múltiples normas en ese sentido 
en los estatutos de las ciudades-estado italianas medievales (vid. I, B, 2). 

Los autores italianos del Derecho común STRACCA, DE LUCA y CASAREGIS 
destacaron entre todos por su flexibilidad en la exigencia de determinación, 
y no hacían sino reflejar la práctica y la jurisprudencia de los tribunales de 
la península itálica en su época. Esto permite hablar de una multisecular 
flexibilidad en la determinación del precio en Derecho italiano, así como 
de una especial orientación hacia la integración objetiva por referencia al 
precio de mercado. 
 
 Durante los primeros compases del proceso codificador esta 
flexibilidad se vio ligeramente afectada por la exigencia de determinación 
rígida importado del Code francés. Así, el Código de Cerdeña de 1837 
establecía que: 
 

 1597. El precio de la venta debe ser determinado y especificado por las 
partes. 

                                                                                                                           
Napoli, 1995. Muchos y muy buenos trabajos sobre problemas derivados de la 
determinación del objeto y del precio están recogidos en el volumen de ALPA, BESSONE y 
ROPPO Rischio contrattuale e autonomia privata, Jovene, Napoli, 1982. Entre la 
bibliografía anterior al Codice de 1942: PACIFICI-MAZZONI, Il Codice Civile italiano 
commentato, UTET, Torino, 8ª ed., 1929, XI-1, pp. 120-149; GASCA, La compraventa civil 
y comercial, (trad. de Santacruz Teijeiro y Vicente Gella), Ed. RDP, Madrid, 1931, I, pp. 
552-56; STOLFI, Diritto Civile, UTET, Torino, 1934, IV, pp. 163-5; SCADUTO, en Annali 
del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo, 1923, XI, pp. 5-160; DEGNI, La 
compraventa, (trad. de Bonet Ramón), Ed. RDP, Madrid, 1957 (aunque la traducción es 
posterior al código e incluye referencias a éste en notas al pie, el cuerpo del texto es 
anterior y no está revisado). Entre la posterior a 1942: LUZZATTO, La compraventa según 
el nuevo Código civil italiano (trad. de Bonet Ramón), Reus, Madrid, 1953, pp. 75-8; 
GRECO-COTTINO, Della vendita, en SCIALOJA/BRANCA, Commentario del Codice Civile, 
Zarichelli Ed.-Soc. Ed. Foro Italiano, Bologna, 1981, pp. 109-122; RUBINO, La 
compravendita, en CICU/MESSINEO, Trattato di Diritto civile e commerciale , Giuffrè, 
Milano, 1952, XXIII, pp. 191-215; CUTINO, en CENDON, Commentario al Codice Civile, 
UTET, Torino, 1991, IV*, pp. 885-91. El Codice manejado es el editado por NICOLO/DI 

MAJO, Giuffrè, Milano, 1978. 
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 1598. Puede, por lo demás, remitirse al arbitrio de un tercero nombrado por 
las partes en el acto de la venta. Podrá también convenirse que el nombramiento se 
hará posteriormente por acuerdo de las partes, siempre que se haya establecido 
expresamente en la convención que sin acuerdo de las partes la elección venga 
realizada por el juez. Si la persona elegida en el acto no quiere o no puede hacer la 
declaración del precio, la venta es nula. 
 1599. Se puede, asimismo, remitir el precio al que resultará de un boletín 
cierto y determinado257. 

 
 Como puede observarse, mantiene del Code la exigencia de 
determinación del precio en el terreno de las definiciones, la admisión de la 
remisión a tercero elegido en el momento del acuerdo, y que la falta de 
arbitración de éste ocasione la ineficacia del contrato. Pero se separa del 
modelo al permitir que la elección del tercero pueda hacerse 
posteriormente, siempre y cuando las partes hayan fijado como arbitrador 
supletorio al juez para el caso de no alcanzar un acuerdo. Sobre todo, 
incluye la novedad de permitir la referencia objetiva, aunque solo 
mencione los boletines con precios de mercado (mercuriali). 
  
 El Codice de 1865 mantuvo esencialmente la regulación sarda en su 
art. 1454258: 
 

 El precio de la venta debe ser determinado y especificado por las partes. 
 Sin embargo, puede remitirse al arbitrio de un tercero, elegido por las partes 
en el acto de la venta. También puede pactarse que la elección sea hecha 
posteriormente por acuerdo entre las partes, con tal que se exprese en la 
convención que, a falta de acuerdo de las partes, sea realizada por el juez o por el 
conciliador del lugar del contrato. Si la persona elegida en el acto de la venta no 
quiere o no puede hacer la declaración del precio, la venta es nula. 
 Del mismo modo, puede pactarse que el precio sea el resultante de un 
boletín del mercado.  

 
 La doctrina mayoritaria entendía entonces que para entenderse permitida 
la referencia a precio objetivo debería ser expresa, fijar un término de 
relación cierto y determinado, y no consistir en una fórmula genérica como 

                                                 
257 Codice civile per gli stati di  S. M. il re di Sardegna, Stamperia Reale, Torino, 1837. 
258 El texto, en DEGNI, La compravendita, pp. 152-3. 
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"precio justo" o "por lo que se estime"259. Pero también se mantenía, y tal 
vez con más apoyo en la práctica y jurisprudencia, que si las partes no 
hubieran pactado la cuantía del precio ni convenido el modo de 
determinarla, habría que considerar eficaz el contrato, recurrir a otros 
medios para averiguar si quisieron someterse al arbitrio de una de ellas y, 
en último término, entender que se refieren al precio corriente260; es decir, 
"siempre que pueda establecerse el precio con criterios objetivos la venta 
es válida"261. Como se ve, una amplia flexibilidad en la exigencia de 
determinación. 
 
 Esta fue la línea seguida en el código de 1942 hoy vigente, que da un 
importante cambio a la regulación y permite una flexibilidad aún mayor262. 
La definición de venta exige precio, pero no que éste haya sido 
determinado (art. 1470). En el art. 1473 se regula la remisión del precio al 
arbitrio de un tercero: 
 

 Las partes pueden confiar la determinación del precio a un tercero, elegido 
en el contrato o que elegirán posteriormente. 
 Si el tercero no quiere o no puede aceptar el encargo, o las partes no llegan a 
un acuerdo sobre su nombramiento o su sustitución, el nombramiento se hará por el 
presidente del tribunal del lugar en el que se haya concluido el contrato, a petición 
de una de las partes. 

 
Con él se resuelven todos los interrogantes planteados por las normas 
anteriores de forma satisfactoria. La arbitración de un tercero es sustituible, 
sea cual sea la causa de su insuficiencia. En último término será el juez el 
que pueda suplir la elección, siempre y cuando lo pida una parte. En 

                                                 
259 PACIFICI-MAZZONI, Il Codice, XII-1, pp. 121, 123 y 126, respectivamente; GASCA, 

La compraventa, I, p. 553, donde cita tres sentencias en la misma linea.  
260 GRECO/COTTINO, citando jurisprudencia, Della vendita, p. 110. Apoya esta misma 

lectura la legislación mercantil, CUTINO, cit., p. 885.  
261 DEGNI, La compraventa, p. 158. Cita jurisprudencia que le apoya, donde se admiten 

las meras referencias al justo precio y al precio corriente (determinables según el art. 38 
del antiguo Código de comercio). Según la S. del T. de Casación de 7-11-1928, "cuando el 
precio, aun no estando determinado en el acto de la venta, pueda determinarse sobre la 
base de datos a los que las partes entendieron referirse, la venta no es nula por falta de 
elemento esencial del precio", ibid., pp. 157-8. 

262 Destaca el cambio que supuso frente al Codice anterior GRECO/COTTINO, Della 
vendita, p. 110. 
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cualquier caso, al juez le corresponde únicamente elegir al tercero, y no ser 
él quien arbitre, como ocurre cuando el contenido del arbitrio es determinar 
el objeto y no el precio (art. 1349). 
 
 El resto de los supuestos se regulan en el  novedoso art. 1474, 
titulado expresivamente "Ausencia de determinación expresa del 
precio"263: 
 

 Si el contrato tiene por objeto cosas que el vendedor vende habitualmente y 
las partes no han determinado el precio, ni han convenido el modo de determinarlo, 
ni éste se halla establecido por acto de la autoridad pública264, se presume que las 
partes han querido referirse al precio normalmente practicado por el vendedor. 
 Si se trata de cosas que tienen un precio de Bolsa o de mercado, el precio se 
deduce de los listines de cotización del lugar en que deba ser realizada la entrega o 
de aquellos de la plaza más próxima. 
 Cuando las partes hayan entendido referirse al justo precio, se aplican las 
disposiciones relativas a los apartados precedentes; y cuando no se den los casos 
por ellos previstos, el precio, a falta de acuerdo, es determinado por un tercero, 
nombrado según la norma del apartado 2º del artículo precedente. 

 
 El texto puso fin a la discusión sobre la admisibilidad de la venta sin 
mención de precio. La regulación que contiene es aceptada y valorada 
positivamente por las doctrinas italiana y extranjera, que la consideran con 
razón un modelo de seguridad y elasticidad en normas sobre determinación 
del precio265, salvo algún autor que no considera admisible que un órgano 
estatal pueda llegar a fijar un elemento del contrato tan esencial como el 
precio266. 
 
 BIANCA recuerda que la determinación o determinabilidad del precio 
por las partes sigue siendo la regla general, y que el contrato será nulo si 
las partes reenvían a un acuerdo posterior para el que no fijan las bases, o 
el precio no se puede fijar según los criterios legales. La falta de 

                                                 
263 Sigo la traducción de BONET RAMÓN en LUZZATTO, La compraventa, pp. 75-76. 
264 El texto sigue diciendo "o por normas corporativas", pero esta referencia debe 

considerarse abrogada tras la supresión del sistema corporativo llevada a cabo por los r. d. 
l. de 9-8-43, n. 721 y d. lg. lt. 23-11-44, n. 369 (cfr. nota de los editores NICOLO/DI MAJO, 
Codice, p. 31, n. 1). 

265 Por todos, GRECO/COTTINO, Della vendita, p. 110. 
266 Así, LUZZATTO, La compraventa, p. 77. 
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determinación suplida por la ley debe ser una "laguna de la regulación 
convencional de un acuerdo vinculante, y no la expresión de la falta de 
acuerdo sobre un punto fundamental del contrato"267. 
 
 Parece admitido que el art. 1474 cubre todos los casos de falta de 
mención de precio, especialmente a través del párrafo 3º, pues "si no consta 
que las partes han querido referirse a un criterio distinto de determinación, 
se presumirá la referencia al justo precio"268. Esta regla se basa en una 
presunción de voluntad de las partes269. Sólo cabrá nulidad por 
indeterminación del precio cuando no se puedan aplicar los criterios 
legales, cuando la imprevisión de las partes muestre la falta de perfección 
del contrato270 o deje a una parte merecedora de protección a merced de la 
otra271, o cuando el precio establecido devenga posteriormente 
inaplicable272. 
 
 De hecho, los tribunales apenas declaran la nulidad por 
indeterminación: "en casi todos los casos en que se puede decir que el 

                                                 
267 BIANCA, La vendita, I, p. 528. La referencia anterior, en I, p. 516. Es la misma 

salvedad que hacía WINDSCHEID, Pandette, § 386, p. 484. 
268 GRECO/COTTINO, Della vendita, p. 118. Ya el temprano comentario de LUZZATTO 

preveía y lamentaba que se podría aplicar a "todos o casi todos los casos en los que el 
precio no haya sido determinado por las partes, porque el Código no exige que las partes se 
hayan referido expresamente al justo precio", como hacía el abrogado Código de Comercio 
(art. 60, ap. 2º), contentándose con que hayan entendido referirse a éste y, por otra parte, 
"en la grandísima mayoría de los casos en que falte la determinación del precio, es de 
presumir, precisamente, que las partes han entendido referirse al justo precio", La 
compraventa, p. 76. RUBINO coincidió en la lectura, aunque juzgándola positivamente 
(Compravendita, p. 211), y GRECO/COTTINO se opusieron a ella al principio y se adhieren 
ahora (Della vendita, 2ª ed., p. 118). BIANCA sigue resistiéndose a una presunción 
indiscriminada, pero ha matizado bastante su postura inicial (Vendita, 2ª ed., p. 544, n. 1). 
CUTINO mantiene todavía la necesidad de pacto expreso o tácito, y sigue citando en su 
apoyo, aunque ahora indebidamente, a GRECO/COTTINO y a BIANCA (cit., p. 889).  

269 RUBINO, Compravendita, p. 197; GRECO/COTTINO, Della vendita, p. 118; CUTINO, 
cit., p. 888. 

270 GRECO/COTTINO, Della vendita, p. 111; BIANCA, Vendita, pp. 516 y 528. 
271 ROPPO, "Sugli usi giudiziali della categoría 'indeterminatezza/indeterminabilitá 

dell'oggetto del contratto', e su una recente applicazione a tutela di 'contraenti deboli'", en 
Rischio, p. 134. 

272 CUTINO, cit., p. 888, con jurisprudencia. 
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contrato es nulo por falta de determinación del objeto, esa misma decisión 
podría motivarse (y tiende, de hecho, a ser motivada preferentemente) en 
términos de nulidad del contrato por vicios del consentimiento, o de 
ausencia de perfección del proceso de formación del contrato"273. Para los 
jueces no es suficiente la falta de determinación del objeto para anular el 
contrato, pues tienen más en cuenta que las partes tenían intención de 
determinar el objeto del contrato, aunque lo hicieran sin indicar todavía los 
criterios que debían presidir la especificación, y eso impide que el contrato 
devenga inexistente. Es suficiente que las partes hubieran intentado 
establecer un precio, aunque no indicaran nada para fijar la cantidad274. 
Antes de admitir una nulidad por indeterminación, los jueces italianos 
llegan a determinar el precio para suplir al tercero que no quiere o no puede 
hacerlo, o para extraer del contenido de las obligaciones o de elementos 
extranegociales un valor de las prestaciones que permita fijar un precio en 
pro de la conservación del contrato275, operación que los tribunales 
fundamentan en la intención de las partes, la lógica de las cosas, la práctica 
corriente o la naturaleza del contrato276. 
 
 En conclusión, la regulación del Codice italiano en materia de 
determinación es amplia, completa, flexible, y no es extraño que haya 
servido de modelo a otras codificaciones. Conserva la tradición italiana de 
los precios supletorios por remisión objetiva al de mercado, se separa de la 
regulación heredada de Roma a falta de integración por el tercero, y 
responde bien a las exigencias del tráfico. Hasta cuando la cláusula del 
precio deviene inaplicable, que es el supuesto menos favorecido por la 
norma, los jueces aplican la ley de forma que tampoco conduce a la 
ineficacia. No es extraño que en las discusiones sobre la redacción del 
Convenio de Viena sobre Derecho aplicable a la compraventa internacional 
de mercancías los representantes italianos se encontraran más cerca de la 

                                                 
273 ROPPO, "Sugli usi", en Rischio, p. 129. 
274 ALPA, "Accordo delle parti e intervento del giudice nella determinazione dell' 

oggetto del contratto", p. 96, n. 11. 
275 ALPA, "Sulla nozione di prezzo", p. 148. 
276 ALPA, "Accordo", p. 100, citando amplia jurispruencia. ALPA mantiene ahí que 

dicha operación, considerada por algunos una integración del contrato, es más bien 
interpretación (ibid., pp. 100-103). 
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postura anglosajona que de la continental, pues en este punto el Derecho 
italiano es similar a él277. 
 
 
4- Otros Derechos codificados 
  
 Para completar la referencia de Derecho comparado, mencionaré a 
continuación el modo en que otros códigos exigen la determinación del 
precio. El art. 883 del Código portugués278 de 1967 establece: 
 

 1. Si el precio no estuviera fijado por entidad pública y las partes no lo 
determinaran ni convinieran el modo de determinarlo, vale como precio contractual 
el que practique normalmente el vendedor en la fecha de la conclusión del contrato 
o, a falta de éste, el de mercado o bolsa en el momento del contrato y en el lugar en 
que el comprador deba cumplir; en caso de insuficiencia de estas reglas, el precio 
se determinará por el tribunal, según juicio de equidad. 
 2. Cuando las partes se hayan remitido al justo precio, es aplicable lo 
dispuesto en el número anterior. 

 
Guarda cierta semejanza con la norma italiana, pero no exige inicialmente 
que el vendedor tenga un precio habitual, lo que la hace aún más flexible. 
En último término no remite a la decisión de un tercero, sino del juez, que 
lo fijará según el art. 1429 del Código Procesal Civil. 
 
 El Código civil austriaco (ABGB) de 1811 exige la determinación 
del precio en su definición de compraventa (§§ 1053-1054); permite la 
determinación del precio por un tercero siempre que se le imponga un 
plazo de actuación, sin el cual (o si el tercero no lo cumple) la compraventa 

                                                 
277 FERRARO, representante de Italia en la Conferencia diplomática formada en el 

proceso de redacción del Convenio, se opuso a la desaparición del que luego sería artículo 
55 porque "la legislación de su país contenía una previsión similar y la regulaba del mismo 
modo" (HONNOLD, Documentary History, p. 585, nº 37). También hay diferencias: que no 
se admita el precio por acuerdo posterior de las partes (aunque sí la elección posterior del 
arbitrador); el orden de prioridad de modos supletorios de fijación; y la consideración del 
precio supletorio en términos subjetivos (se entiende como una interpretación del contrato 
y como una presunción de voluntad de las partes; por tanto, no se aplica ante un precio 
fijado que deviene inaplicable). Ninguna de ellas concurren en Derecho anglosajón. 

278 FERNANDES RODRIGUES BASTOS, Código Civil Português, Livraria Almedina, 
Coimbra, 9ª ed., 1990. 



96  COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

 96 
96 

se tendrá por no perfeccionada (§ 1056); y establece que si son varios los 
arbitradores deberán actuar por mayoría salvo pacto en contra (§ 1056). 
 
 El art. 184 del Código de las obligaciones suizo279, al definir la 
compraventa, exige que haya precio, pero no que esté determinado. Si 
hubiera alguna duda, según el párrafo tercero del mismo artículo "el precio 
de venta está suficientemente determinado cuando puede serlo según las 
circunstancias", y el art. 212 dice que 
 

 1. Si el comprador ha hecho una petición en firme, pero sin indicación del 
precio, se presume que la venta se ha concluido al curso medio del día y del lugar 
de la ejecución. 

 
 En Holanda280, los arts. 1493, 1494 y 1501 del antiguo Código Civil 
(BW) eran casi idénticos a los arts. 1129 y 1591 del Code francés. El nuevo 
Código (NBW), en vigor para las obligaciones desde 1992281, ha 
modificado notablemente dicha regulación. Según su art. 6.5.2.10 (o art. 
227 del libro 6), "las obligaciones asumidas por las partes deben ser 
determinables", pero para la compraventa se establece (art. 7.1.1.2. o art. 4 
del libro 7) que 
 

 Cuando se ha concluido una venta sin que se haya determinado el precio, el 
comprador está obligado a un precio razonable; se tendrá en cuenta para la 
determinación de este precio el normalmente practicado por el vendedor en el 
momento de la conclusión del contrato. 

 
 Esta disposición se basa en jurisprudencia holandesa anterior, que salvaba 
el contrato sin mención de precio entendiendo que la ausencia de 
determinación explícita junto a la intención de las partes de quedar 
vinculadas por su contrato significa generalmente una referencia implícita 

                                                 
279

 SCYBOZ/GILLIERON, Code Civil Suisse et Code del Obligations, anotés, Payot, 5ª 
ed., Laussanne, 1996. 

280 TALLON, Détermination; HARTKAMP / TILLEMA, Contract law in the Netherlands, 
Kluwer, The Hague, 1995, especialmente pp. 81-82; y CORBISIER, "La validité de la clause 
de révision unilatérale des taux d'intérêt en Europe", en RAE, nº 3, 1993, especialmente pp. 
33-35. 

281 Sobre su historia, estructura y el largo proceso, aún no completado, de redacción y 
publicación por libros independientes, vid. HARTKAMP / TILLEMA, op. cit., pp. 39-40. 
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al precio practicado por el vendedor282. Esta referencia es sólo indicativa de 
qué precio puede considerarse que es el razonable, y no meramente 
supletoria del precio que no se estableció, lo que la acerca notablemente a 
los Derechos anglosajones.   
 
 A mi modo de ver, la referencia al precio cierto en Derecho belga283 
tiene especial interés para el jurista español como ejemplo de "superación" 
de la -en este punto pesada- influencia francesa. En Bélgica sigue en vigor 
el mismo Code francés, pero no ha habido ningún conflicto semejante al 
que protagonizaron en Francia los  contratos de distribución284, y los 
tribunales belgas no anulan apenas contratos por falta de precio285. La 
doctrina belga ha venido admitiendo incluso la posibilidad de que el 
acreedor determine el precio con base en la ejecución de buena fe de los 
contratos (art. 1134.3 Code) y en la doctrina de la determinación del objeto 
de una obligación por decisión unilateral de interés común286. 
 
 El Código de Argentina287 estableció la validez de una venta sin 
mención de precio antes que ningún otro en su art. 1388: 
 

 Art. 1388. Si la cosa se hubiere entregado al comprador sin determinación 
de precio, o hubiere duda sobre el precio determinado, se presume que las partes se 
sujetaron al precio corriente del día en el lugar de la entrega de la cosa. 

                                                 
282 CORBISIER, cit., p. 34. 
283 CORBISIER, cit., pp. 28-32. 
284 TALLON recoge opiniones de la doctrina belga según las cuales allí es más fácil 

admitir referencias implícitas o explícitas a precios de mercado porque la tarifación de los 
precios del vendedor y la reglamentación de los precios impiden que el precio sea 
arbitrario o unilateral (Détermination, p. 18, n. 2). Pero, ¿acaso esa tarifación y esa 
reglamentación no se dan también en Francia, sin que los tribunales las admitan como un 
límite natural a la arbitrariedad? Una vez más, el peso de la tradición jurídica marca 
notablemente la forma de entender un problema y unas circunstancias muy similares. 

285 Al menos, esto era lo que ocurría hasta el arrêt de 21-9-87, en el que la Corte de 
Casación rechaza dar validez a la aceptación de una promesa de venta de inmueble que 
fijaba el precio "teniendo en cuenta su valor el 1-1-81", sin que otros elementos objetivos 
permitieran al tribunal la fijación del precio. Sin embargo, todavía parece prematuro 
deducir de éste un cambio jurisprudencial, CORBISIER, cit., pp. 28 y 29. 

286 Desarrollada por los autores RONSE y STORME, basados en consideraciones de 
DOMAT (Les lois, liv. I, tit. I, sec. III.11). Las demás referencias, en CORBISIER, cit., p. 29. 

287 SCAEVOLA, Código civil, XXIII, p. 158. Vid. también los arts. 1354, 1349 y 1355. 
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 Se trataba de una presunción, pero ésta quedaba limitada por la 
amplitud con que se regulaba la nulidad por falta de determinación del 
precio en el art. 1389: 
 

 Si el precio fuese indeterminado, o si la cosa se vendiese por lo que fuese su 
justo precio, o por lo que otro ofreciera por ella, o si el precio se dejare al arbitrio 
de uno de los contratantes, el contrato será nulo. 

 

 En la venta mercantil la flexibilidad del precio es más clara. El Código de 
Comercio288 presume la referencia al precio de mercado y permite la falta 
de mención del precio: 
 

 Art. 458. Cuando se entregue la cosa vendida sin que por el instrumento del 
contrato conste el precio, se entiende que las partes se sujetaron al corriente en el 
día y lugar de la entrega. En defecto de acuerdo, por haber habido diversidad de 
precio en el mismo día y lugar, prevalecerá el término medio. 
 Art. 459. El precio de la venta puede ser dejado al arbitrio de un tercero. Si 
éste no pudiere o no quisiere hacer la determinación, quedará sin efecto el contrato, 
salvo pacto en contrario.  

 
El Código chileno dedica dos artículos al precio de la compraventa289: 
 

 Art. 1808. El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes. 
 Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones 
que lo fijen. 
 Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se entenderá 
el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa. 
 
 Art. 1809. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero; y si el 
tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquiera otra persona en que se 
convinieren los contratantes; en caso de no convenirse, no habrá venta. 
 No podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes. 

 

 El código de México D. F., construido también sobre el molde 
continental europeo, incluye en la definición de la venta que el comprador 
"se obliga a pagar por ella un precio cierto y en dinero" (art. 2248) y fija 

                                                 
288 Código de Comercio de la Repúblico Argentina, y sus leyes y decretos 

complementarios, Víctor P. de Zavala, editor, Buenos Aires, 1977. 
289 Código civil. Edición oficial, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 8ª ed., 1982. 
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como momento de la perfección el del convenio "sobre la cosa y el precio" 
(art. 2249). Igualmente, 
 

 Art. 2251. Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que 
corre en día o lugar determinado o el que fije un tercero. 
 Art. 2252. Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los 
contratantes, sino de común acuerdo. 
 Art. 2253. Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el 
contrato sin efecto; salvo convenio en contrario. 
 Art. 2254. El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 

 
Esta regulación es sustancialmente idéntica a la de nuestro Código. La 
posibilidad de que las dos partes rechacen de común acuerdo la arbitración 
del tercero o que convengan en que su no actuación no provoque la 
ineficacia del contrato no figuran en el español, pero pueden suponerse, 
entendidas como un nuevo acuerdo novatorio o de desistimiento del 
contrato por mutuo acuerdo. Otras normas de limitación de precios 
complementan la regulación mexicana290. 
 
 Otros códigos sudamericanos que siguen la línea flexible son los de 
Guatemala (arts. 678 C. Comercio y 1796-1798 C. civil), Costa Rica (art. 
446 C. Comercio) y Paraguay (art. 755 C. civil)291. 
 
 En conclusión, los Derechos codificados de tradición romana y 
germánica resultan mucho más flexibles respecto a la exigencia de 
determinación del precio de lo que se suele entender. Con formulaciones 
distintas, todos parecen adaptarse de una u otra forma a las necesidades del 
tráfico en este punto. En concreto, la venta sin mención de precio, que se 
suele considerar extraña a sus tradiciones jurídicas e inaceptable en su 
regulación, goza cada vez de mayor aceptación y se puede considerar 

                                                 
290 Art. 2256. El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no 

comerciantes y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren en 
el lugar, en el periodo corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente cosecha. 

  La edición de OBREGÓN HEREDIA, Código civil concordado para el Distrito 
Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, Porrúa, México, 
1988, no recoge jurisprudencia relativa a ninguno de estos artículos.  

291 Cfr. PERALES, La formación del contrato en la compraventa internacional de 
mercaderías, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 330, n. 99. 
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admisible en el conjunto del ordenamiento, bien sea por aplicación 
jurisprudencial de las normas rígidas, bien por medio de la reforma 
legislativa cuando ésta se lleva a cabo. 
 
 
5- Common Law292 
 
 Es un lugar común que el Derecho británico se distingue del 
continental en que no exige "precio cierto" fijado ab initio para que la 
compraventa sea válida. La propia doctrina anglosajona es consciente de la 
diferencia y suele manifestarla293. El planteamiento respecto a los 
elementos esenciales es el inverso del continental: no se exige su presencia 
como requisito para entender formado el contrato, sino que se cuestiona la 
validez de los contratos que carezcan de suficiente determinación 

                                                 
292 Habitualmente, las jurisprudencias y doctrinas británica, australiana, neozelandesa 

etc. son aplicadas y citadas indistintamente en cualquiera de los demás países; más aún en 
este caso, en que todos los países han promulgado una ley basada en la Sale of Goods Act 
británica (las referencias de las normas australianas, que son siete, una por cada Estado, en 
HOWARD, "Open terms", p. 420, n. 9). En el caso de Estados Unidos los principios son 
muy similares y la doctrina puede aplicarse, pero la norma tiene una raíz diferente, lo que 
aconseja estudiarla con cierta separación. El Uniform Commercial Code (UCC) 
estadounidense, con el comentario oficial, en Selected Commercial Statutes, West 
Publshing Co., St. Paul, Minn., 1997; vid. también el Restatement Second on Contracts, 
American Law Institute, St. Paul, 1981, especialmente el § 33. 

  Manuales: CHITTY On Contracts, Sweet & Maxwell, London, 26 ed., 1989, II, §§ 
4714-16; TREITEL, The Law of Contract, Sweet & Maxwell, London, 9th. ed., 1995, pp. 
47-58. En monografías, la mejor sigue siendo, pese a su brevedad y al tiempo transcurrido, 
el artículo de PROSSER, "Open Price in Contracts for the Sale of Goods", en Minnesota 
Law Review, 16, 1932, pp. 733-790; otras mencionadas son HOWARD, "Open Terms as to 
Price in Contracts for the Sale of Goods", en The Australian Law Journal, 48 (1974), pp. 
419-27; LÜCKE, "Illusory, vague and uncertain contractual terms", en Adelaide Law 
Review, 6 (1977), pp. 1-25. Desde ópticas continentales, TALLON, (dir.), La détermination 
du prix dans les contrats, Pedone, Paris, 1989, passim; PERALES VISCASILLAS, La 
formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1996, pp. 329-334; SEFTON-GREEN, "La validité de la clause de révision 
unilatérale des taux d' intéret en Europe", en RAE, nº3, 1993, pp. 41-48. 

293 DE ZULUETA, The Roman law of Sale, Oxford university Press, 1966, p. 18; LÜCKE, 
"Illusory", pp. 12-13; PROSSER, "Open price", pp. 734-5 nn. 4 y 5. 
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(Certainty)294. Es decir, se desplaza el tratamiento desde la formación y 
requisitos hacia los motivos por los que posteriormente se puede declarar la 
nulidad295.  No se exige que los elementos indeterminados sean 
determinables de forma prevista en el contrato, y se pueden determinar 
posteriormente (mediante el cumplimiento296, o la fijación por ambas 
partes, por una de ellas, o por el juez de forma razonable, etc.). 
Consecuentemente, la definición de compraventa no exige que haya un 
precio determinado o determinable, aunque tiene que llegar a haberlo, pues 
sin él carecería de consideration297.  
 
 La compraventa perfecta cuyo precio no está totalmente determinado 
se estudia bajo el expresivo nombre de Open Price. Su admisibilidad está 
fuera de toda duda, pues los reparos teóricos que se le puedan poner ceden 

                                                 
294 En coherencia con la terminología empleada en el resto de este trabajo, no traduciré 

el par 'Certainty / Uncertainty' por 'certeza / falta de certeza', sino por 'determinación 
/indeterminación'. El estudio de la Certainty suele incluir el de otros conceptos, según la 
indeterminación muestre que hay una reserva de llevar a cabo o no el contrato (Illusory 
promises), redunde en vaguedad de los términos que hace imposible su cumplimiento 
(Vagueness) o muestre que el contrato está incompleto (Incompleteness). 

295 Así lo explica SEFTON-GREEN para oídos continentales: "En Derecho inglés, la 
exigencia de determinación del objeto del contrato no es condición de validez del contrato. 
El criterio utilizado por este Derecho se expresa de otra forma: se deduce de la condición 
de "determinación" de los términos del contrato. Si esta condición no se cumple, el 
contrato se considera nulo por causa de indeterminación. Sin embargo, la tendencia 
jurisprudencial es favorecer el mantenimiento de los contratos por una interpretación 
amplia de esta condición", "Validité", p. 42. 

296 En el main case Hillas v. Arcos  [1932] All E.R. 494, lord WRIGHT recalcó que las 
partes no habían tenido ninguna dificultad para cumplir los términos contractuales a los 
que se achacaba excesiva vaguedad a lo largo de las diversas entregas que habían tenido 
lugar, lo que debía ayudar al tribunal en su tarea de entender  dichos términos (LÜCKE, 
"Illusory", p. 10). 

297 Así, la definición que da la Sale of Goods Act británica de 1979, sección 2 (1): "Un 
contrato de compraventa de bienes es un contrato por el que el vendedor transfiere o 
acuerda transferir la propiedad de las mercancías al comprador a cambio de una 
contraprestación (consideration) monetaria, llamada precio". Entiendo que el término 
Goods  ha de ser traducido por bienes  más que por mercancías, dada la amplitud con que 
lo delimita la misma ley en su sección 61 (1) y lo interpreta la jurisprudencia (p. ej., 
CHITTY, On Contracts, § 4684). 
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ante la intención de contratar de las partes298. El análisis no se centra en el 
objeto, sino en el consentimiento299. A la hora de establecer la validez o no 
de un contrato incompleto, lo relevante no es la ausencia de un número 
mayor o menor de elementos esenciales en el momento constitutivo, sino la 
voluntad de vinculación contractual de las partes. Si no existe esa voluntad, 
el contrato es nulo; si existe, el juez intentará completar los elementos que 
falten, a menos que los términos válidos sean demasiado indeterminados o 
insuficientes para que el contrato funcione300. Como se puede ver, las 
diferencias frente al Derecho continental son reales, pero tampoco 
conviene exagerarlas. También en los países anglosajones hay cierta 
perplejidad acerca de cómo un contrato puede carecer de un elemento tan 
relevante como el precio301. La exigencia de determinación se concentra en 
la oferta, y si ésta no se encuentra determinada se presume que el que la 
presenta lo hace sin voluntad de quedar vinculado por ella (Restatement, § 
33-1 y 3). 
 
  Según la Sales of Goods Act 302 británica de 1979: 
 

                                                 
298 Así lo dice PROSSER: "Se opone a la exigencia de determinación el hecho obvio de 

que en todos los contratos con precio abierto hay intención de contratar. El acuerdo lo han 
hecho hombres de negocios, luego debe de pretender algo. No hay que suponer que hayan 
conseguido concluir un contrato con la intención de que no surta efectos. Ni se puede 
presumir que alguna de las partes intenta algo irracional. El peligro que afrontan por el 
solo hecho de hacer un contrato en el que no se puede fijar el precio indica la considerable 
importancia que dan a los términos sobre los que sí ha habido acuerdo. Si el tribunal, 
invocando el criterio de razonabilidad, puede dar efecto a esos términos, todas las razones 
apuntan a que debe hacerlo", "Open price", pp. 736-7. 

299 TALLON, Détermination, p. 30. 
300 "Cuando las partes han tenido una intención predominante de hacer un contrato 

vinculante y eficaz, los tribunales intentarán dar efecto a esta intención adoptando en los 
casos en que sea posible una construcción que excluya todos o gran parte de los términos 
illusory o vagos e indeterminados", LÜCKE, "Illusory", p. 25. Vid. también TREITEL, 
Contract, pp. 49-50; PROSSER, "Open price",  pp. 736-7. 

301 PROSSER, "Open price",  pp. 734-6, con las sentencias que cita; LÜCKE, "Illusory", 
pp. 6, 9, 11 y 24. 

302 El texto de la antigua Sales of Goods Act  de 1893, levemente distinto, en HOWARD, 
"Open Terms", p. 420 n.9, donde recoge las críticas que se le hicieron. 
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 Sección 8 (1) El precio en un contrato de venta puede estar fijado en el 
contrato, o dejarse para ser fijado del modo acordado en el contrato, o determinarse 
en el curso de la negociación entre las partes. 
 (2) Cuando el precio no se determina de la forma mencionada en la 
subsección (1) el comprador debe pagar un precio razonable. 
 (3) Qué sea un precio razonable es cuestión de hecho que depende de las 
circunstancias de cada caso particular. 
 
 Sección 9 (1) Cuando hay acuerdo de vender bienes y el precio debe ser 
fijado por la valoración de un tercero, y no puede o no hace la valoración, el 
acuerdo es anulable (avoided); pero si  los bienes o alguna parte de ellos han sido 
entregados y adquiridos por el comprador, éste debe pagar un precio razonable por 
ellos. 
 Si el tercero no puede llevar a cabo la valoración por culpa del vendedor o 
del comprador, la parte que no incurrió en falta dispone de acción por daños frente 
a la culpable. 

 

 El Uniform Commercial Code  estadounidense303 regula la 
determinación del precio en la sección 2-305: 
 

 (1) Las partes pueden, si así lo desean, celebrar un contrato de venta aunque 
el precio no esté fijado. En tal caso, el precio será uno razonable al tiempo de la 
entrega si: 
 a) no se dijo nada del precio, 
 b) el precio se deja al acuerdo de las partes y éstas no logran alcanzarlo, 
 c) el precio ha de determinarse de acuerdo con un mercado pactado u otro 
estándar, según venga establecido o reflejado por una tercera persona o institución, 
y ésta no llega a establecerlo o reflejarlo. 
 (2) Cuando el precio deba fijarse por el vendedor o el comprador, debe 
hacerse de buena fe. 
 (3) Cuando el precio que iba a ser fijado de otro modo distinto del acuerdo 
posterior de las partes no puede ser fijado por culpa de una parte, la otra puede 
optar entre considerar sin efecto el contrato o fijar ella misma un precio razonable. 
 (4) En cualquier caso, cuando las partes pretendieron no vincularse a menos 
que se alcanzara la fijación o el acuerdo sobre el precio, y no se alcanzan la fijación 
o el acuerdo, no hay contrato. En tal caso, el comprador debe devolver los bienes 
recibidos o, si no puede, debe pagar por ellos su precio razonable al tiempo de la 
entrega, y el vendedor debe devolver la parte del precio recibida a cuenta. 

 

                                                 
303  El texto de la sección 9 de la antigua Uniform Sales Act, y la concordante sección 

1611 del Código Civil de California, en PROSSER, "Open price", pp. 741-2, n. 32. 



104  COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

 104 
104 

 La referencia a arbitración de un tercero es válida en ambos sistemas 
(9 SGA)304. Si el tercero no realiza la determinación por cualquier motivo, 
el contrato sigue siendo válido y se entiende que los contratantes se 
remitieron a un precio razonable, salvo que se entienda que las partes 
quisieron lo contrario (2-305 1 c y 4 UCC para Estados Unidos, y 
jurisprudencia a partir del caso Foley v. Classique Coaches Ltd. para Gran 
Bretaña305). La solución es inversa a la  romana recogido por nuestro 
Derecho, y seguramente refleja mejor la intención de las partes en la 
contratación, en la que es excepcional que las partes prefieran la ineficacia 
como consecuencia de la no arbitración306. La arbitración del tercero parece 
impugnable en ambos sistemas307. 
 
 En cuanto a las referencias objetivas, los países de Common Law no 
pretenden enumerarlas como hacen los códigos italiano y español, cosa 
lógica, puesto que su admisión se da por supuesta con carácter general. Las 
normas se limitan a permitir -no exigir- una fijación según el "modo 
acordado" por las partes (9 (1) SGA; 2-305 (1) c UCC, a contrario sensu), 
en el que, previsiblemente, cabe casi todo. Algunas referencias que se 
suelen citar son los precios "de mercado", "precio adecuado", "razonable", 
"justo", "por lo que valga", e incluso "una considerable porción del 
negocio"308. 
 

                                                 
304 El UCC no lo indica expresamente, tal vez por darlo por supuesto, pero sí de forma 

implícita al admitir la validez de supuestos mucho más indeterminados, como la venta sin 
mención de precio. Vid. también PERALES, Formación del contrato, p. 333. 

305 [1934] 2 K. B. 1, cfr. TREITEL, Contract, pp. 53-4. Vid. las críticas de PROSSER en 
1932 a la norma británica y a su paralela entonces vigente en Estados Unidos, de la que no 
había ni una aplicación en Tribunales, "Open price", pp. 745-7. 

306 El comentario oficial al UCC reconoce que en algún caso puede ocurrir lo contrario, 
cuando en la voluntad de las partes el juicio del tercero no es simplemente un baremo del 
precio justo, sino una condición esencial en la intención de contratar de las partes, Selected 
Commercial Statutes, p. 66. Indudablemente, esos casos existirán, pero son menos que los 
otros, por lo que se puede considerar acertado que sen la excepción y no la norma. 

307 CHITTY, On Contracts, II, n. 4717. 
308 Jurisprudencia sobre todos ellos en HOWARD, "Open Terms", pp. 422-3. A fin de 

cuentas, la discusión se reduce a asimilarlas al valor o a la razonabilidad, que es "poco más 
que un recordatorio de que hay que valorar cuidadosamente las especiales circunstancias 
del caso para alcanzar el precio adecuado", LÜCKE, "Illusory", pp. 13-16. 
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 También es válida la referencia al precio fijado por una de las partes 
(2-305 (2) UCC y jurisprudencia británica309). El UCC "rechaza la idea 
anticomercial de que el acuerdo según el cual el vendedor puede fijar el 
precio significa que puede fijar el precio que quiera, exigiendo que el 
precio así fijado lo sea de buena fe"310 (2-305 (2) UCC) y la obligación de 
concluir el acuerdo sobre el contrato aunque no se llegue a alcanzar 
respecto al precio (2-305 (1) b UCC). Como ha señalado Pilar PERALES, 
esto "resulta paradójico en un sistema en el que generalmente se admite por 
los tribunales que no existe un deber general de observar los principios de 
good faith y fair dealing durante las negociaciones". Los jueces tienden a 
limitar el excesivo poder unilateral valorando el precio fijado conforme a 
otros criterios objetivos (mercado, buena fe, razonabilidad, etc.), y se 
muestran reacios a ejecutar un contrato en que una de las partes abusa en la 
determinación. Si la parte a la que corresponde la fijación no lo hace, la 
otra puede considerar que ha incumplido el contrato o integrar ella misma 
el precio (2-305 (3) UCC)311. Se suelen admitir como establecidos 
conforme a la buena fe los precios fijados según los estándares razonables 
del tráfico si la parte es un comerciante312. 
 
 La referencia a nuevo acuerdo de las partes consta como admisible en 
las leyes de ambos países (8 (1) SGA; 2-305 (1) b UCC), y la falta de 
consenso posterior sobre el precio no privará de eficacia al contrato. De 
todas formas, es vista con cierta prevención por parte del Derecho inglés, 
que tiende a considerarlo una muestra de que las partes se encontraban 
todavía en fase de negociaciones precontractuales313. 
 
 El contrato en que las partes guardan silencio sobre el precio está 
admitido, pues se entiende que con ello se pretendía uno razonable. Sólo 
provoca la nulidad si es muestra de falta de consenso (cuando las partes 

                                                 
309 No lo dice la Sales of Goods Act, pero sí está reconocido en la jurisprudencia desde 

May and Butcher v. The King, (1934) 2 KB 17n. Vid. CHITTY, On Contracts, II, n. 4714; 
PERALES, Formación, p. 334. 

310 Comentario oficial, Selected Commercial Statutes, p. 66. 
311 PERALES, Formación del contrato, pp. 332-3. 
312 Comentario oficial, Selected Commercial Statutes, p. 66. 
313 MARSH, Comparative Contract Law: England, France, Germany, Gower, 

Hampshire, 1996, pp. 44-45. 
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pretendieron no vincularse salvo que llegaran a un acuerdo sobre el precio, 
2-305 (4) UCC)314. 
 
 El precio supletorio aplicable cuando sea necesario (ya sea por falta 
de acuerdo posterior de las partes sobre el precio (8 (1) SGA; 2-305 (1) b 
UCC), por falta de actuación del tercero (2-305 (1) c UCC) o por 
imposibilidad de aplicar la referencia objetiva prevista (8 (2) SGA; 2-305 
(1) c UCC)) es siempre el mismo: un precio razonable que dependerá del 
caso (8 (3) SGA; 2-305 (1) a UCC). Muchas veces coincidirá con el precio 
de mercado en el tiempo y lugar de la entrega de la cosa, pero hay  
flexibilidad para fijarlo de otro modo315. El mismo criterio de razonabilidad 
empleado con carácter supletorio se usa también para medir la buena fe o 
el abuso de la integración realizada por una de las partes o un tercero. 
 
 Así se entiende el escaso empleo de la nulidad del contrato por falta 
de determinación del precio. De hecho, opera sólo en dos tipos de casos: a) 
Cuando la indeterminación es muestra de que no existe voluntad 
contractual. La falta de precio, y sobre todo la remisión  del precio a un 
acuerdo posterior (Price to be agreed), con frecuencia han de entenderse 
como muestra de que no existió contrato316. Pero sólo son indicios, como 
puede serlo también la ausencia de cualquier otro elemento, necesario o no: 
se trata de interpretar la voluntad de las partes, y si ésta era no contratar, ni 
la ley ni el juez pueden suplirla, y no se aplica la norma que establece un 

                                                 
314 El fundamento de esta venta sin mención del precio se explicó en un principio en 

términos de obligación extracontractual, pero hoy se entiende que no es así, y que también 
cuando aún no ha habido entrega el contrato es válido, PROSSER, "Open price", pp. 740-1. 
En ocasiones se habla de términos implícitos o de presunciones (SEFTON-GREEN, cit., p. 
44). En la práctica, da lo mismo: Sea una u otra cosa, los tribunales, allí donde encuentran 
una voluntad contractual sin precio, fijan uno. 

315 P. ej., cuando las partes han utilizado un precio superior o inferior al de mercado 
movidos por sus relaciones continuadas, usos o prácticas, PERALES, Formación del 
contrato, pp. 334. También, cuando el mercado no existe o no es razonable porque está 
monopolizado, es ficticio o abusivo, está controlado, etc. Jurisprudencia sobre precios 
razonables que no son el precio de mercado en PROSSER, "Open price", pp. 742-3 y 
HOWARD, "Open terms", pp. 421-2. 

316 Se trataría de un agreement to agree, no de un contrato, TALLON, Détermination, p. 
32. May and Butcher (1934), 2. K.B. 17 subraya la determinablidad de cualquier elemento, 
siempre que no se deje al acuerdo posterior de las partes, TALLON, Ibid., pp. 30-31. 
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precio supletorio317. Y b) Cuando el tribunal no ve modo de encontrar la 
referencia objetiva que le permita decir cuál es el precio razonable. En 
principio, los jueces consideran que un valor razonable  nunca es tan 
indeterminado que lleve a la nulidad. Según la sentencia Hall v. Basst318, la 
fijación del precio razonable es una cuestión de hecho inteligible "que 
habrá que fijar con base en pruebas como cualquier otra cuestión de 
hecho". El valor sólo puede ser efectivo si realmente existe algún criterio 
determinado (ascertainable standard) para medirlo, pero los tribunales "no 
pueden rehusar decidirlo basándose en que es demasiado difícil". Los 
ejemplos propuestos por el Tribunal para ilustrar cuándo se puede entender 
que no existe ese criterio son absolutamente excepcionales319. Como dice 
el comentario oficial al UCC, "habitualmente hay una base razonablemente 
determinada para garantizar un remedio adecuado tal que el contrato no 
caiga en indeterminación"320. 
 
 En resumen, el Common Law desplaza la necesidad de determinación 
del precio desde el momento formativo del contrato al de exigencia; tiene 
en el Open price un instrumento de remisión del precio a referencias 
subjetivas u objetivas parecido al continental, pero mucho más flexible; 
regula expresamente la venta sin mención de precio y fija el criterio según 
el cual deberá completarse; y aprecia que hay ineficacia por 
indeterminación sólo cuando ésta indica la falta de voluntad contractual o 
cuando al juez le es imposible encontrar un modo de fijar precio razonable. 

                                                 
317 Sobre esto, TREITEL: "El hecho de que las partes no hayan mostrado acuerdo sobre 

este punto vital podría indicar que no existe contrato (...) En un caso tal, las previsiones 
legales del pago de una cantidad razonable no se aplican", Contract, p. 49. También 
cuando hay pacto de fijar los términos posteriormente. En esos casos, la inferencia más 
natural del hecho de que las partes dejaran el precio para un acuerdo posterior era que no 
querían vincularse hasta entonces. "Pero cuando se podía inferir que intentaban 
comprometerse inmediatamente, a pesar de proveer un acuerdo posterior,  se puede crear 
un contrato en el momento; puesto que los tribunales son 'renuentes a declarar nulo por 
indeterminación cualquier pacto (provision) al que se intentó dar efecto legal'", Contract, 
p. 53. El comentario oficial al UCC aclara que se ha querido regular el supuesto en las 
subsecciones 1 y 4, y que en la mayoría de los casos será una cuestión de prueba del hecho, 
Selected Commercial Statutes, p. 66. También PERALES, Formación del contrato, pp. 330-
31. 

318 Hall v. Busst  (1960) 104 C.L.R. 206, 221 per  FUGALLAR J., en LÜCKE, cit., p. 13. 
319 Se comentarán al hablar de la integración por el juez (vid. IV, G, 3). 
320 Selected Commercial Statutes, p. 66. 
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Se podría decir que la reacción del juez ante la indeterminación es valorar 
primero si existe contrato (para lo que la presencia del precio es un dato 
más) y, si la respuesta es afirmativa, se plantea si es necesario darle un 
precio y cuál. 
 
 
6- Derecho uniforme: La Convención de Viena sobre la Venta 
Internacional de Mercancías321 
 
 El 11 de abril de 1980 se firmó en Viena la Convención de las 
Naciones Unidas de Derecho uniforme sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías, tal vez el fruto más importante hasta el 
momento del Derecho uniforme. Avalan esta importancia su calidad 
técnica, su amplio ámbito de aplicación (es la norma aplicable al 70% del 
comercio mundial de mercancías y constituye el Derecho ad hoc en 45 
Estados que incluyen a los más importantes del mundo, con exclusión de 
Gran Bretaña) y su influencia en posteriores tareas unificadoras 
internacionales (como los Principios de Derecho Contractual Europeo o los 
Principios Comerciales Internacionales de Unidroit) y nacionales (como la 
codificación del Derecho de obligaciones y contratos holandés o la 

                                                 
321 Aunque se está generalizando el término "mercaderías" como traducción de 

"goods", considero que sería más correcto decir "mercancías". Como es lógico, citaré aquí 
el mínimo indispensable de la abundante bibliografía vertida sobre este convenio. Para el 
iter formativo HONNOLD, Documentary History of the Uniform Law for International 
Sales, Kluwer Publishers, Deventer, 1989 (cito con número de página y marginal de 
intervención, referencia suficiente a los efectos que aquí interesan). UNCITRAL viene 
recopilando resúmenes de las sentencias que aplican la Convención dictadas por los 
tribunales de los países miembros, sentencias que pueden consultarse en el apartado 
CLOUT de su página web: www.uncitral.org. En cuanto a la doctrina: HONNOLD, Uniform 
Law International Sales under the 1980 U. N. Convention, Kluwer Publishers, Deventer, 
1991; KRITZER, Guide to practical. Applications of the UN Convention on Contracts, 
Kluwer Publishers, Deventer, 1989; DÍEZ-PICAZO/CABANILLAS SÁNCHEZ, La compraventa 
internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena, Civitas, Madrid, 
1998, ad. arts. 14 (pp. 167-8) y 55 (pp. 467-73); FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA/CALVO 

CARAVACA, "Compraventa internacional de mercancías", en Contratos internacionales, 
pp. 219-20; PERALES VISCASILLAS La formación del contrato en la compraventa 
internacional de mercaderías, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, especialmente sus pp. 
315-369; DÍEZ-PICAZO, "La formación del contrato", en ADC, 1995, pp. 5-32; VÁZQUEZ 

LEPINETTE, Compraventa internacional de mercaderías. Una visión jurisprudencial, 
Aranzadi, Pamplona, 2000. 
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Propuesta de 1991 de la Comisión alemana para la reforma del Derecho de 
obligaciones). En nuestro país se ha sugerido incluso su aplicación como 
Derecho interno complementador del Cc en materia de la formación del 
contrato322. Resulta evidente el interés de estudiar la regulación sobre la 
determinación del precio contenidos en la Convención. Precisamente esos 
dos artículos, que terminarían teniendo los números 14 y 55323, son los 
protagonistas de la que tal vez sea la discusión de más amplio alcance en el 
proceso de redacción del Convenio y en los comentarios posteriores que ha 
suscitado. El artículo 14-1 de la Convención dice que 
 

 La propuesta de celebrar un contrato (...) constituirá oferta si es lo 
suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en 
caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las 
mercancías y señala expresa o tácitamente la cantidad y el precio, o prevé un medio 
para determinarlos324

. 
 
 Por su parte, el art. 55 establece una regla supletoria para fijar el 
precio 
 

 cuando el contrato haya sido válidamente celebrado, pero en él no se haya 
señalado el precio expresa ni tácitamente, ni se haya establecido un medio para 
determinarlo325. 

  

                                                 
322 Vid. ILLESCAS, en el prólogo a la obra de PERALES, La formación, p. 12; DÍEZ-

PICAZO, "La formación del contrato", en ADC, 1995, p. 6; PERALES, La formación, pp. 
129-30. 

323 Las referencias a las discusiones sobre el borrador y sus variaciones a lo largo del 
proceso de redacción se harán aquí con la numeración final del articulado, y no con la muy 
variable que fueron teniendo los textos previos. 

324 El texto original del 14-1: "A proposal for concluding a contract addressed to one 
or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the 
intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently 
definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for 
determining the quantity and the price". 

325 El art. 55 entero dice: "Where a contract has been validly concluded but does not 
expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are 
considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made 
reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for 
such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned". 
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 La conjunción de ambos plantea una pregunta básica: Si para que 
haya acuerdo contractual válido hace falta precio, sea éste directo 
(determinado) o indirecto (determinable), ¿cómo se puede admitir un 
acuerdo que no establezca ninguna previsión respecto al precio? La 
perplejidad que la comparación de tales artículos produjo y sigue 
produciendo tiene parte de su explicación en el conflicto entre tradiciones 
jurídicas anglosajonas y continentales al que antes me referí: mientras los 
primeros no consideran la fijación previa de un precio o modo de hallarlo 
como requisito de validez del acuerdo, los segundos sí lo exigen. Los 
comentaristas del Convenio tienden a exponer en este punto uno y otro 
sistemas (flexibles y rígidos) como contrapuestos e irreconciliables326. 
Creo que no es necesario insistir en ello ni en el carácter un tanto 
terminológico de la discrepancia. En la parte dedicada al Derecho 
comparado se ha mostrado suficientemente que los puntos de partida, tan 
opuestos en un principio, se han acercado progresivamente en la práctica, 
hasta llegar a la flexibilidad hoy generalizada, aunque en cada sitio ésta 
tenga lugar a través de distintas vías e instrumentos jurídicos. 
 
 El art. 14 planteó ya desde el principio el problema de su colisión con 
la futura convención sobre la ley uniforme en la formación de los 
contratos327. Pero la mayoría de las discrepancias surgieron con la 
redacción del que sería el art. 55, cuya primera versión, luego modificada, 
provenía del art. 57 del antiguo Convenio de 1967328. Una serie de países 
(de tradición romanista como Francia y España, del entonces bloque 
socialista y del Tercer mundo) consideraban inadmisible que se pudiera 
perfeccionar el contrato sin mención de precio329; mientras que para los 

                                                 
326 PERALES, Formación, pp. 321-34; DÍEZ-PICAZO/CABANILLAS, Compraventa, pp. 

467 y ss.; DÍEZ-PICAZO, "La formación", p. 9; ESPLUGUES, "El convenio de Viena", p. 67, 
n. 32; KRITZER, Guide to Practical, p. 157. 

327 Así se indicaba en el informe del Secretariado, HONNOLD, Documentary History, p. 
32, nº 30. 

328 El texto originario era el siguiente: "Where a contract has been concluded but does 
not state a price or make provision for the determination of the price, the buyer shall be 
bound to pay the price generally charged by the seller at the time of the conclusion of the 
contract", HONNOLD, Documentary History, p. 151, nº151. 

329 BONELL aclara que los países en vías de desarrollo temían tener que sufrir los 
precios de catálogo de las empresas vendedoras occidentales para sus importaciones y los 
precios de mercado occidentales para sus exportaciones de materias primas. Parecido 
temor tenían los entonces países socialistas, cuyo comercio exterior estaba estatalizado, cit. 
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defensores del art. 55 (países de Common law, Italia, escandinavos y 
algunos iberoamericanos) "el hecho de que el precio no estuviera fijado en 
un contrato no significaba que no hubiera contrato, como muestra la 
práctica comercial"330. Francia propuso la postura intermedia de entender 
que el art. 55 se refiere al precio no determinado pero determinable 
implícitamente, sugerencia que fue rechazada pero tuvo influencia en la 
redacción posterior. Al final, entre ambos grupos se llegó a un 
compromiso: 
 
 - Incluir en el art. 55 el inciso "cuando el contrato ha sido 
válidamente celebrado". 
 
 - Cambio del modo de determinación del precio supletorio, que pasó 
de ser el "precio habitual del vendedor" al más objetivo "generalmente 
cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales 
mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico de que se 
trate" (art. 55)331. 
 
 - También se incluyó el inciso "se considerará, salvo indicación en 
contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente", que refleja 
la propuesta francesa de no admitir una venta sin mención de precio salvo 
que se considere que las partes se refirieron, aun de forma implícita, a uno. 

                                                                                                                           
por DÍEZ-PICAZO, Compraventa, p. 167. El representante de la URSS en los comentarios 
estatales al borrador puntualizaba que "el Derecho de muchos países consideraba el precio 
un elemento esencial del contrato y establecía que los contratos que no fijaban precio eran 
nulos"  (HONNOLD, Documentary History, p. 209, nº 11).  La propuesta de eliminación del 
art. 55 en el Comité de la UNCITRAL se basaba en que "el precio era un elemento 
esencial del contrato de venta y no podría existir contrato entre las partes a menos que se 
hubiera determinado un precio o éste fuera determinable según el acuerdo de las partes. Si 
el precio no era alcanzable de este modo, los Tribunales no deberían imponer un precio a 
las partes" (Ibid., p. 341, nº 325). El representante de Bielorrusia en la Conferencia 
Diplomática, ANDRYUSHIN, volvió a pedir la eliminación del artículo porque "si el precio 
no estaba establecido en el contrato, éste no era válido" (Ibid., p. 584, nº 22).  

330 "The fact that the price was not fixed in a contract did not mean that there was no 
contract, as was shown by commercial practice", en palabras de SEVON, representante de 
Finlandia, HONNOLD, Documentary History, p. 584, nº 26. Otros apoyos a esta postura en 
esa misma página, nn. 23, 24, 30. 

331 La aprobación del texto definitivo, en HONNOLD, Documentary History, p. 693, nos. 
5-10. 
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A mi entender, esta salvedad no impide decir que el art. 55 permite una 
auténtica venta sin mención de precio332.  
 
 El resultado fue la asunción del texto actual, que mantiene la 
exigencia de precio para la validez de la oferta (art. 14) y la posibilidad de 
que haya un contrato válido sin referencia alguna al precio (art. 55). Parece 
claro que el Convenio se decantó por la validez del contrato sin mención de 
precio. Pero la relación entre los dos artículos ha recibido distintas 
interpretaciones doctrinales. Para exponerlas brevemente, empleo la 
sistemática de Pilar PERALES, en cuyo trabajo se pueden obtener muchos 
más detalles sobre cada postura y los que la siguen333: 
 
 1) Para un primer grupo de autores que consideran el art. 14 
aisladamente, el contrato no puede existir sin precio determinable, y el art. 
55 no se puede aplicar, salvo que concurran a la vez tres circunstancias: 
que las partes pertenezcan a países que no se incorporan a la II parte del 
Convenio (en la que se encuentra el art. 14) y sí a la III (donde está el art. 
55); que las partes no fijen el precio; y que el Derecho interno no uniforme 
aplicable al contrato admita la validez de la venta sin mención del precio. 
Estas circunstancias pueden darse hoy día en contratos celebrados por 
nacionales de países del Norte de Europa, incorporados sólo a la III Parte y 
cuyos Derechos tienen normas flexibles sobre determinación del precio. 
Nadie duda que en esos casos el contrato será válido y se aplicará el art. 55; 
lo discutido es si se trata del único caso en que puede ser de aplicación, 
como mantienen estos autores, o si caben otros supuestos334. 
 
 2) Para un grupo reducido de comentaristas, la validez o no del 
contrato sin mención de precio deberá apreciarse según lo admita o no el 
Derecho interno aplicable, pues eso significa el inciso del art. 55 "si ha sido 
válidamente celebrado". Para PERALES, esta lectura es descartable por 
contraria a la finalidad uniformadora de la Convención. 
 
                                                 

332 Admitir una presunción de referencia implícita, establecida legalmente de forma 
supletoria iuris et de iure (pues la única forma de excluir la aplicación de la referencia 
legal es probar que se quiso otra referencia, pero no se podrá demostrar que no se quiso 
ninguna) es exactamente igual que admitir la validez de la venta que guarda silencio sobre 
el precio. 

333 Formación, pp. 336-48. 
334 Formación, pp. 336-38. 
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 3) Los autores anglosajones piensan que la falta de precio en la oferta 
es una laguna que ha de completarse con el art. 55. Para que se pueda 
aplicar el art. 55 es necesario que el contrato sea "válido" según el Derecho 
aplicable al contrato. Pero con ello no se exige que el contrato sin mención 
del precio sea válido genéricamente según la legislación nacional, sino la 
validez del acuerdo concreto en discusión. Es decir, aunque la oferta 
carezca de precio, si las partes han intercambiado un consentimiento que el 
Derecho aplicable admite como contractual, decaen los presupuestos del 
art. 14 y ha de aplicarse el 55 para integrarlo335. A mi entender, esta es la 
solución más correcta336. 
 
 El art. 14 se refiere a la oferta y el 55 a la compraventa. Aunque es 
lógico que se intente compatibilizar ambos artículos, tampoco ha de 

                                                 
335 En el mismo sentido, DÍEZ-PICAZO, Compraventa, p. 168; CALVO 

CARAVACA/FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Contratos, p. 291, que hablan de un "expediente 
técnico" para admitir como implícito el precio habitual; MENÉNDEZ MATO, Oferta, pp. 
148-9. 

336 Pilar PERALES la critica porque "una oferta no puede ser interpretada de forma 
distinta al contrato que tiene su origen" en ella. Si la oferta no reúne los requisitos, 
tampoco puede ser aceptada; si es rechazable después de haber sido aceptada, es que no era 
una oferta válida (Formación, pp. 342, en el cuerpo del texto y en n. 112). En cambio, 
propone otorgar prioridad al art. 14. La necesidad de que el contrato sea válido para poder 
aplicar el art. 55 se refiere a la validez del contrato, esta validez se debe medir a la luz del 
art. 4, es decir, "en el ámbito de la Convención", y como según el art. 14 la oferta debe 
contener un precio o modo de hallarlo para ser válida, la aceptación de una oferta sin 
precio no produce la perfección del contrato, y éste no puede ser integrado conforme al art. 
55 (Ibid., pp. 347-8). Para ella, la aplicación del art. 55 queda reducida a los contratos 
celebrados entre nacionales de países que han hecho alguna reserva al artículo o no han 
ratificado la segunda parte de la Convención, o a aquellos casos en que las partes excluyan 
la aplicación del art. 14 (Ibid., p. 357). 

  Esta última afirmación muestra las grietas de su propuesta. Si las partes pueden 
"excluir la aplicación de la presente Convención" o "establecer excepciones a cualquiera 
de sus disposiciones o modificar sus efectos" (art. 6), sin sujeción a ningún requisito de 
forma (art. 11); y si pueden derogar implícitamente el art. 14, y esa derogación puede 
deducirse del comienzo de ejecución del contrato, en cuyo caso hay que entender que hubo 
perfección del contrato aun sin mención del precio y  debe aplicarse el art. 55, como 
reconoce la misma autora (Ibid., pp. 354 y 357-59), entonces se está reconociendo la 
perfección sin mención del precio y el empleo integrador del art. 55. Un sistema tan 
flexible como el de la Convención tiene dentro de sí las virtualidades para flexibilizar, a su 
vez, una interpretación demasiado rígida de sus términos. 
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olvidarse que se refieren a realidades distintas, y que es razonable exigir a 
la primera mayor determinación que a la segunda. Con esto se adelanta 
algo en lo que insistiré más adelante: la indeterminación es tanto más 
admisible cuanto más voluntad contractual muestren las partes. La oferta, 
por sí sola, debe ser completa y es inintegrable, ante todo, porque es 
unilateral y no muestra ninguna voluntad contractual (de las dos partes). 
Sin embargo, el contrato ya perfecto puede y debe ser integrado, porque 
con su consentimiento las partes han mostrado una voluntad contractual 
que debe protegerse más allá de la indeterminación que pueda tener337. Y 
esto ocurre también si la perfección se ha realizado sobre una oferta 
inicialmente incompleta; es más, el mero concepto de venta sin mención de 
precio implica, de un modo u otro, que la oferta no era todo lo completa 
que cabría esperar. 
 
 Desde este punto de vista, sólo se debe cuestionar la validez del 
contrato cuando hay dudas sobre la voluntad contractual. Como dice 
HONNOLD, la documentación intercambiada tras la entrega y aceptación de 
las mercancías puede ser incompleta en cualquier punto, incluso el precio, 
pero no hace surgir ninguna duda sobre si existió o no el contrato, sino 
sobre cuáles fueron sus términos. Pero cuando la única base para entender 
que hay un contrato es el intercambio de comunicaciones, las reglas de 
formación del contrato son y deben ser estrictas en favor de la no 
formación338. 
 
 En cuanto a la expresión "validez" empleada en el art. 55, se refiere a 
la validez del acuerdo según el Derecho aplicable como entienden los 
autores anglosajones, sin que ello suponga una quiebra importante de la 
interpretación uniforme del Convenio339. Durante los primeros años de 
aplicación del Convenio se planteó, pensando claramente en la rígida 
posición (entonces) de la jurisprudencia francesa, si un Derecho nacional 
que exigiera la determinación del precio para la validez del contrato podía 
inaplicar un contrato sin mención de precio integrado conforme al art. 55 

                                                 
337 HONNOLD, Uniform Law, p. 480. 
338 Ibid.,  p. 410. 
339 En apoyo de este punto, la decisión expresa de la UNCITRAL en el borrador de 

1979 "para aclarar que sólo se aplicaría a acuerdos que fueran considerados válidos por la 
ley aplicable", HONNOLD, Documentary History, p. 342, nº 340. También HONNOLD, 
Uniform Law, p. 201; KRITZER, Guide to practical, p. 157. 
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por considerarlo contrario a su orden público interno340. Tal vez hoy la 
pregunta carezca de sentido341. Por lo demás, la determinabilidad exigida 
por el art. 14 incluye, como la de nuestro Derecho, la fijación implícita o 
tácita, por referencia a criterios objetivos, y la arbitración de un tercero. A 
ellas añade la fijación del precio por una de las partes, cuya admisión en 
España es muy discutible. 
 
 Por el momento hay muy poca jurisprudencia de los tribunales 
nacionales relativa a los arts. 14 y 55 de la Convención342. Las dos 
primeras (el caso Pratt&Whitney vs. Malev del Tribunal Supremo húngaro 
de 25-9-92, CLOUT nº 53, y el llamado “caso tornillos” de la sentencia del 
OLG Frankfurt 4-3-94, CLOUT nº 121) rechazaron encontrarse ante una 
compraventa válida por apreciar indeterminación del precio, decisión 
criticable, y más aún si, como ocurría, la indeterminación afectaba 
únicamente a una parte de los productos contratados. La sentencia del 
“caso manufacturas” del Bezirksgericht St. Gallen 3-7-97 (CLOUT nº 215), 

                                                 
340 TALLON, cit. por KRITZER, Guide to practical, p. 158; GHESTIN, Traité de Droit 

Civil, La formation du contrat, pp. 665-6. Eran hipótesis puramente doctrinales, pero, 
atendiendo a la coherencia y beligerancia de la jurisprudencia francesa del momento (ya se 
ha visto que cambió el año 1995), bien podría haber ocurrido algo así. Sin embargo, a 
juzgar por el texto final del Convenio, creo que también en aquel caso se podría haber 
admitido la validez del supuesto de hecho del art. 55, dado que, al menos formalmente, no 
establece la validez de una venta sin precio, sino la presunción de un precio implícito, que 
sí tiene cabida en Derecho francés. No es casualidad que los representantes franceses 
fueran los promotores de este cambio de redacción. 

341 No creo que nadie siga haciendo la pregunta, entre otras cosas, por falta de un 
sistema que se oponga de tal modo a la perfección de una venta sin mención del precio. 
Salvo para quien siga manteniendo que el Derecho español es hoy tan rígido en este punto 
como lo era el francés entonces. Aun entonces, hay múltiples argumentos en contra de 
dicha aplicación: lo restrictiva que es la Convención para admitir la aplicación del orden 
público del foro; el hecho de que la norma extranjera no iría contra el art. 6.3 Cc; la 
aplicación del principio de conservación de los negocios. Todos ellos son criterios de 
general aplicación antes de emplear el orden público, más aún si es para anular un 
contrato, GONZÁLEZ CAMPOS (coord.), Derecho Internacional Privado. Parte especial, 
Centro de Estudios Ramón Carande, Madrid, 4ª ed., 1991, pp. 264-80. 

342 Como ya se ha indicado, pueden consultarse en la recopilación CLOUT de 
UNCITRAL, www.uncitral.org. Las anteriores a su publicación están recogidas también en 
el libro de  VÁZQUEZ LEPINETTE, Compraventa, pp. 117-8. 
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por el contrario, admitió la existencia de un contrato válido perfeccionado 
sin mención de precio por aplicación del art. 55 de la Convención. 
 
 En conclusión, la norma uniforme permite una gran flexibilidad en la 
determinación del precio. 
  
 
7- Conclusión 
 
 Después de analizar diversos sistemas históricos y comparados, se 
puede afirmar lo siguiente: 
 
 La pregunta sobre la exigencia de determinación se ha dado siempre 
y en todas partes, pero la respuesta (el grado de determinación concreto 
exigido) tiene carácter histórico y mudable. En todos los Derechos hay 
problemas ocasionados por contratos con precio indeterminado e 
importantes sentencias que pretenden resolverlos343. Todas las regulaciones 
tienen algo de coincidente: una cierta exigencia de determinación del 
precio y cierta flexibilidad para admitir que ésta existe. La pregunta acerca 
de si nuestro sistema es o no flexible no se debe a un prurito de 
catalogación doctrinal, sino que puede influir en el régimen aplicable a los 
contratos. Cuestiones como la admisibilidad o no de unas u otras cláusulas, 
la posibilidad de declarar la ineficacia de un contrato por indeterminación 
del precio o de integrarlo ex post mediante conducta de un contratante o del 
mismo juez están relacionadas con la rigidez que reconozcamos en el 
modelo de determinación del precio de nuestro Derecho. 
 
 Los sistemas flexibles han sido más frecuentes que los rígidos. Estos 
últimos se deben a dos tipos de causas: a) cuando no hay necesidad de 
emplear precios determinables porque no lo requiere el escaso desarrollo 
del tráfico, y b) cuando en la doctrina predominan los prejuicios y 
especulaciones abstractas sobre la práctica y las necesidades contractuales. 
 
 En materia de determinación, los sistemas continentales y 
anglosajones parten de puntos de partida muy distintos, pero han ido 
evolucionando hacia soluciones convergentes. Incluso entre los países 
continentales, la configuración del tipo legal y la terminología hacen que 
haya diferencias nacionales relevantes. Pero las diferencias no están en el 
                                                 

343 TALLON, Détermination, p. 12. 
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grado de exigencia de determinación ni en la validez de unas cláusulas y no 
otras, sino, sobre todo, en los hábitos contractuales: lo que los operadores 
económicos y jurídicos suelen hacer y considerar más válido y eficaz.  
 
 La ineficacia por indeterminación es siempre muy marginal, y se 
aplica principalmente cuando la indeterminación sea indicio de falta de 
consentimiento o implique abuso por una de las partes. En el resto de los 
casos, el sistema provee formas de determinación subsidiarias, objetivas en 
unos casos (países anglosajones, Italia) y subjetivas en otros (Alemania). 
La propuesta de TALLON para un hipotético Derecho uniforme es ofrecer 
una serie de presunciones que otorguen al juez el poder de suplir el precio 
del contrato344. 
 
 En cuanto al grado de exigencia, desde el cambio de la jurisprudencia 
francesa de 1995, no quedan sistemas de exigencia rígida, por lo que se 
puede afirmar que todos los sistemas occidentales son hoy flexibles. Pilar 
PERALES ejemplifica los sistemas rígidos con el español345. La respuesta a 
si nuestro Derecho es en este punto distinto de todos los demás deberá 
surgir del resto de esta parte del trabajo. 
 
 La complejidad de la contratación influye notablemente en el empleo 
en la práctica y la admisión por la Ley del precio determinable. Como la 
complejidad es creciente, todo hace pensar que también lo es el empleo del 
precio determinable y que la respuesta eficiente de los sistemas jurídicos 
está en la línea de favorecerlo. 

 
D) LA DOCTRINA DEL "PRECIO CIERTO" 346 
 
  Nuestra doctrina ha sentido poca atracción por esta materia; parece 
que "el precio referente a cosa cierta (...) no ofrece duda alguna 

                                                 
344 Ibid., pp. 108-9. 
345 "Especialmente inflexible" a la hora de afirmar el precio como elemento de la venta, 

Formación, pp. 323; cfr. también pp. 130, 322, 327, 334-5. 
346 No se olvide la crítica realizada anteriormente a la expresión "precio cierto", que 

mantengo únicamente por lo generalizado de su uso. Me parece que sería más adecuado 
hablar de la exigencia de determinación del precio.  
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jurídica"347, lo que hace innecesario más estudio sobre el particular. Desde 
la promulgación del Código, los artículos 1447-49 Cc han impuesto su 
estudio por exigencias sistemáticas348. Su tratamiento se hace obligado en 
los manuales y tratados generales349, pero suelen dedicarle más atención las 
monografías sobre la compraventa o comentarios amplios al Código350. 

                                                 
347 VALVERDE, Tratado de Derecho Civil Español, Valladolid, 3ª ed., 1926, III, p. 351, 

n. 2. 
348 Entre las referencias de la época cercana al Cc: GUTIÉRREZ, Códigos o estudios 

fundamentales sobre el Derecho Civil Español, Madrid, 2ª ed., 1871, t. 4, pp. 269-71; 
NAVARRO AMANDI, Código civil de España, Juan Vidal Editor, Madrid, 1880, II, pp. 203-
4; VALVERDE, Tratado de Derecho Civil Español, Valladolid, 3ª ed., 1926, III, pp. 351-2; 
SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Derecho civil, Rivadeneyra, Madrid, 1891-1912, IV, pp. 
606-607; SCAEVOLA, Código Civil concordado y comentado extensamente, Madrid, 1906, 
XXIII, pp. 281-6; FALCÓN, Exposición doctrinal del Derecho Civil español, común y foral, 
Barcelona, 5´ed., 1897, IV, pp. 210-11; MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Cc, Reus, 
Madrid, 4ª ed., 1931, X, pp. 40-61; GAYOSO ARIAS, "Cuestiones sobre el contrato de 
compraventa", en RDP, 1927, pp. 145-61 y 193-211; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, "Bocetos 
jurídicos II: El precio en la compraventa", en AAMN, III, 46, pp. 348-66; 

349 ALBALADEJO, Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 9ª ed., 1994, II, pp. 20-21; CASTÁN 

TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, Reus, Madrid, 14ª ed., 1988, pp. 89-91; 
COSSÍO Y CORRAL, Instituciones de Derecho Civil, Alianza, Madrid, 1975, I, p. 358; DÍEZ-
PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Civitas, Madrid, 4ª ed., 1993, I, pp. 
210-13 y II, pp. 290-91; ESPÍN CÁNOVAS, Manual de Derecho Civil Español, RDP, 
Madrid, 5a. ed., 1978, III, pp. 528-29; GARCÍA AMIGO, Lecciones de Derecho Civil, 
McGraw Hill, Madrid, 1995, II, pp. 295-96; GARRIGUES, Tratado de Derecho Mercantil,  
RDM, Madrid, 1963, III-1, pp. 252-55; GULLÓN BALLESTEROS, Curso de Derecho Civil. 
Contratos en especial, Tecnos, Madrid, 1968, pp. 20-21; HERNÁNDEZ GIL, Teoría general 
de las obligaciones, en Obras Completas, III, espte. pp. 433-36; y "La obligación y su 
estructura", en Obras Completas, Espasa Calpe, Madrid, 1988, III, espte. pp. 59-61; 
LACRUZ / RIVERO, Elementos de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 2ª ed., 1986, II-3, pp. 
28-32, espte. pp. 29-30; LASARTE ÁLVAREZ, Principios de Derecho Civil, Trivium, 
Madrid, 3ª ed., 1995, III, pp. 91-93 y 191; MARTÍN PÉREZ, Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 
1983, II, p. 239; O'CALLAGHAN MUÑOZ, Compendio de Derecho Civil, Edersa, Madrid, 
1989, II-2º, p. 25; PÉREZ GONZÁLEZ/ALGUER, Anotaciones a ENNECERUS/LEHMANN, 
Tratado de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1933 (II-1),  1944 (II-2); PUIG BRUTAU, 
Fundamentos de Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 2ª ed., 1982, II-2, pp. 145-6; PUIG 

PEÑA, Tratado de Derecho Civil español, RDP, Madrid, 2ª ed., 1973, IV-1, pp. 114-15. 
350 Tal vez las mejores páginas escritas en Derecho español sobre compraventa con 

precio determinable sean las de GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 43-63. 
En otros trabajos sobre compraventa:  BORRELL Y SOLER, El contrato de compraventa 
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También hay trabajos específicos sobre la determinación indirecta y el 
arbitrio de un tercero o una de las partes351. Asímismo, existe una reflexión 
doctrinal vía comentario de sentencias de mucho interés352, y la materia ha 
sido revisada a raíz de la incorporación de España a la Convención de 
Viena sobre compraventa internacional de mercancías353 o al hilo del 
Derecho de consumo354. Habrá ocasión de referirse a todos ellos. 

                                                                                                                           
según el Cc español, Bosch, Barcelona, 1952, pp. 33-36; LANGLE Y RUBIO, El contrato de 
compra-venta mercantil, Bosch, Barcelona, 1958, pp. 63-65; BADENES GASSET, "Los 
requisitos del precio en la compraventa", en RJC, 1966, pp. 635-80; BADENES GASSET, El 
contrato de compraventa, Bosch, 3ª ed., Barcelona, 1995, pp. 235-57; ALBÁCAR LÓPEZ, 
Código civil. doctrina y jurisprudencia, Trivium, Madrid, 1991, V, pp. 51-67;  LÓPEZ 

LOPEZ, en Comentario del Cc, MJ, Madrid, 1991, II, pp. 890-92; NAVARRO PÉREZ, La 
compraventa civil, Comares, Granada, 1993, pp. 249-79; GONZÁLEZ POVEDA, 
Compraventa y opción de compra, Actualidad Editorial, Madrid, 1994, pp. 31-36; 
Compraventa civil. Jurisprudencia, Aranzadi, Pamplona, 1996. 

351 MARTÍN PÉREZ, "Sobre la determinabilidad de la prestación obligatoria", en RGLJ, 
1958-2, pp. 5-33; ROCA JUAN, "Determinación indirecta de la prestación en la relación 
obligatoria", en Anales Universidad de Murcia, 1951, pp. 439-61; DÍEZ-PICAZO, El 
arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, Bosch, Barcelona, 1957; VALPUESTA 

GASTAMINZA, La prohibición de la arbitrariedad en el ámbito contractual privado, 
SPUNSA, Pamplona, 1989, especialmente pp. 222-55 y 328-35; DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, 
El negocio jurídico 'per relationem' en el Cc, UNED, Madrid,  2ª ed., 1994, pp. 83-84. 

352 Comentarios aparecidos en CCJC: DELGADO ECHEVERRÍA (1, 1983, pp. 247-53); 
CLAVERÍA GOSÁLBEZ (1, 1983, pp. 261-269); GIL RODRÍGUEZ (8, 1985, pp. 2487-2512); 
GUILARTE GUTIÉRREZ (22, 1990, pp. 108-109); PASQUAU LIAÑO (39, 1995, p. 1196); ORTI 

VALLEJO (17, 1988, pp. 463-74); MORALES MORENO (18, 1988, pp. 919-933). En otras 
revistas: ALBALADEJO, "La dación en pago y la determinación de la deuda que se paga", en 
RDP, 1997, XII, pp. 902-916; RON MARTÍN, "Comentario a las SS. AP Madrid 28-1-91, 
22-4-92 y 15-9-92", en RGD, 93, IX, pp. 8185-99. Además, RIVERO HERNÁNDEZ, "Cien 
años de jurisprudencia civil", en Congreso Internacional sobre la reforma del Derecho 
Contractual y la protección de los consumidores, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1993, p. 
402. 

353 DÍEZ-PICAZO (dir.), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de 
la Convención de Viena, Civitas, Madrid, 1998, pp. 167-8 y 467-73; FERNÁNDEZ DE LA 

GÁNDARA/CALVO CARAVACA, "Compraventa internacional de mercancías", en Contratos 
internacionales, pp. 219-20 y 290-91; PERALES, Formación, pp. 315-69; DÍEZ-PICAZO, 
"La formación", pp. 8-10.  

354 ALFARO ÁGUILA-REAL, Las condiciones generales de contratación, Civitas, 
Madrid, 1991; RUIZ MUÑOZ, La nulidad parcial del contrato y la defensa de los 
consumidores, Lex Nova, Valladolid, 1993; YSAS SOLANES, "La modificación unilateral 
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  En cuanto a la jurisprudencia, el TS tiene conciencia de una absoluta 
continuidad en cuanto a la exigencia de determinación del precio. Hay una 
linea ininterrumpida, sin quiebras, fisuras ni tendencias discrepantes, que 
se considera continuadora de la tradición jurídica del Derecho común 
según la cual la compraventa necesita "precio cierto", al que se equipara el 
que las partes fijan "con referencia a otra cosa cierta"  (art. 1447 I Cc). 
 
 La doctrina jurisprudencial se remonta a la STS 11-5-1861, la 
primera que abordó la materia, aunque tuvo más interés la de 30-6-1866. El 
precio que se cuestionaba estaba formado por una cantidad en cifra y otra 
fijada por relación a determinados derechos, por lo que "no quedó nada 
indeterminado e incierto acerca de este punto", pues "cuando el precio 
puede ser cierto por relación con otra cosa o dicho de un tercero, es válida 
la venta"; por tanto, el TS casó la instancia y declaró la validez del 
contrato. Otras sentencias posteriores han completado la doctrina: "No es 
nulo por falta de ese requisito [la determinación del precio] esencial 
cuando la cosa vendida y su precio estén determinados por los 
contrayentes, de tal modo que, sin necesidad de nuevo convenio, pueda 
saberse con certidumbre qué sea lo vendido y cuál sea la cantidad debida 
por precio, según se colige de los mismos artículos 1279 y 1445 Cc" (STS 
8-5-1895). "Ese señalamiento no implica que se precise cuantitativamente 
en el momento de la celebración del contrato, sino que basta que se pueda 
determinar, sin necesidad de un nuevo contrato" (STS 17-2-73). Estas 
afirmaciones se transcriben con frecuencia en las sentencias que abordan la 
materia. El Tribunal acierta al considerarse continuador, aunque tal vez lo 
hace sin muchos matices. Se producen innovaciones, pero no en el terreno 
de las afirmaciones, sino en los supuestos de hecho sometidos a su 
consideración. 
 
 A efectos de validez, la jurisprudencia considera que sólo hay 
contratos con "precio cierto" (válidos) y contratos sin "precio cierto" 
(inválidos). El "precio cierto" incluye tanto al ya determinado355 como al 

                                                                                                                           
de las obligaciones", en Centenario del Código civil, Ceura, Madrid, 1989, II, pp. 2087-
2108; ÁLVAREZ MORENO, "Cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores 
(Comentario a la S. AP sevilla 17-7-93)", en RDP, 1994, pp. 658-70. 

355 Con éste u otros nombres: "Cantidad líquida y determinada" (STS 21-2-1878), "se 
fija el precio de la venta valorándola debidamente" (STS 7-2-46), "la realidad del precio y 
de cifra expresiva del mismo" (STS 3-3-83), "precio cierto con cantidad concreta" (STS 1-
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meramente determinable, aunque el TS no suela emplear esta expresión: 
"Precio cierto es tanto como determinado", y puede "estar contabilizado y 
concretado desde el primer momento o puede efectuarse ello con referencia 
a cosa cierta" (SAP Granada, 16-4-93);  pues "precio cierto es tanto el que 
así se determina como el alzado" (STS 12-12-94). Por tanto, para la validez 
tanto da que el precio sea determinado como determinable: ambos tienen 
"precio cierto" y son igualmente perfectos y válidos, por oposición al que 
no lo tiene, que es (en teoría) inválido. Que el supuesto concreto tenga o no 
"precio cierto" es cuestión de hecho356. 
 
 La STS 22-2-68 resume bien la doctrina jurisprudencial sobre a qué 
"cosa cierta" debe estar referido el precio para ser admisible: 
 

"siempre que al perfeccionarse el contrato se hubiesen convenido unas normas 
claras y concretas para que se haga la oportuna determinación de dicho precio, sin 
lugar a dudas (...) el precio se reputa cierto, siempre que sea determinable con 
sujeción a las normas establecidas en él, sin necesidad de un nuevo convenio entre 
las partes contratantes -art. 1273-, o que no se deje al arbitrio de una de ellas su 
fijación -art. 1449- ". 

 
 Es decir, la cláusula ha de cumplir un requisito objetivo (tener una 
norma concreta que baste para la determinación del precio) y otro subjetivo 
(que esa norma haya sido puesta por las partes en el momento de la 
perfección o antes), con prohibición expresa de los supuestos reflejados en 
los arts. 1273 y 1449. 
 
 a) Requisito objetivo: "que sus cláusulas contengan las suficientes 
especificaciones para su normal cumplimiento" (STS 18-11-80), es decir, 
"que se precisen los criterios o puntos de referencia en base a los cuales 
podrá establecerse exactamente la cuantía del precio" (STS 15-11-93). El 
Alto tribunal reconoce que el art. 1447 "recoge un sistema de amplia 
libertad de la autonomía de la voluntad de las partes para fijar la forma de 
determinar el precio" (STS 15-11-93); es decir, la expresión "cosa cierta" 

                                                                                                                           
12-86), "contabilizado y concretado desde el primer momento" (SAP Granada 16-4-93), 
"importe concreto (...) fijado con precisión en el contrato" (SAP Navarra 14-2-92), etc. 

356 "Que exista o no contrato es cuestión de hecho" (STS 8-7-93), "la cuestión de 
concurrencia de los requisitos esenciales del contrato son de la competencia de los 
tribunales de instancia" (STS 24-4-84), "que el precio sea determinable es afirmación de 
hecho" (STS 21-3-89). 
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es abierta y permite todo tipo de remisiones intra o extracontractuales, 
objetivas o subjetivas, de las que los artículos 1447 y 1448 sólo son 
ejemplos meramente indicativos357. Lo que se exige a la referencia elegida 
es que sea suficientemente concreta para determinar el precio, "que el 
concepto no quede en blanco" (STS 10-2-92). Buena parte de la 
jurisprudencia se centra en si el supuesto que se le presenta ha de 
considerarse incluido en la lista de cláusulas admisibles por 
suficientemente concretas (y por lo tanto es válido) o en la otra de precios 
inadmisibles (y por ello el contrato es nulo)358. La cláusula no está 
sometida a exigencia concreta en cuanto a forma o expresión. Puede ser 
escrita o verbal, expresa o implícita359. 
 
 b) Requisito subjetivo, es decir, que el modo en que resultará fijado el 
precio haya sido establecido por las partes "por el concurso de voluntad en 
el momento de su celebración" (STS 3-10-69). El TS no se refiere a esta 
exigencia siempre con la misma claridad, pero se puede decir que subyace 
en todas sus afirmaciones360. Y esto es coherente, pues el fundamento de la 

                                                 
357 Por todos, GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 45. NAVARRO considera 

que las referencias no reguladas han de admitirse por analogía con el art. 1447 
(Compraventa, p. 261). Me parece más correcta y acorde con los antecedentes históricos la 
postura mayoritaria que entiende todas las posibles referencias admisibles incluidas 
directamente en el término "cosa cierta". Por lo demás, la diferencia es irrelevante, salvo, 
tal vez, a efectos de recursos. 

358 Lo que no puede extrañarnos mucho: la jurisprudencia en la interpretación del 
negocio jurídico se deduce fundamentalmente del análisis y valoración de las cláusulas y 
su clasificación en el grupo de las repudiadas o en el de las admitidas (cfr. DORAL GARCÍA, 
El negocio jurídico ante la jurisprudencia, p. 134). Los tratadistas también exponen así la 
jurisprudencia (vid. las referencias supra). El único límite para que una cláusula concreta 
deba pasar de una lista a otra "deriva de la noción misma de determinabilidad", GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 45. 
359 P. ej., la STS 27-2-54 aprecia que existe "precio implícitamente determinado, (...) 

con lo que se cumple lo previsto en el art. 1447 Cc". Como veremos, aunque muchas 
sentencias admiten un precio implícito sólo unas pocas reconocen hacerlo. 

360 Es aplicable, naturalmente, tanto al precio fijado directamente como a las cláusulas 
de remisión indirecta: "la aplicabilidad del precepto [art. 1447 Cc] (...) presupone la 
existencia de un concierto previo entre las partes" (STS 26-4-82). Cuando el TS enuncia su 
propia jurisprudencia lo hace en muchos casos incluyendo esa referencia subjetiva a la 
determinación por las partes (p. ej., SS. TS 8-5-1895, 26-4-1904, 29-10-1909, 23-6-1915, 
13-12-1935, 17-10-61, 22-2-68, 30-3-70, 26-10-84, 30-11-84, 28-3-85). Pero en muchas 
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admisibilidad de tales cláusulas es que han sido queridas por los 
contratantes. La doctrina no suele mencionar este requisito subjetivo, 
probablemente porque lo considera obvio361. 
 
 c) Prohibiciones de los art. 1273 y 1449 Cc. Según el primero, no se 
puede entender que la cláusula empleada determina suficientemente el 
precio si necesita de "nuevo convenio entre los contratantes". En tal caso, 
incurriría en falta de determinación y mostraría ausencia de voluntad 
contractual. El art. 1449 supone una limitación a las posibles remisiones 
subjetivas del precio: "el señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes". 
 
 En cuanto a los efectos derivados de la falta de "precio cierto", la 
jurisprudencia es unánime: "la certeza del precio [es] una exigencia 
inexcusable del contrato de compraventa" (STS 20-7-94), y "la falta de 
precisión en la cifra del precio" lleva a "rechazar la existencia del 
contrato" (STS 20-7-94). "El contrato en que falte el requisito de la 
certeza del precio por ser éste indeterminado o indeterminable (...) no es 
susceptible de confirmación de acuerdo con el art. 1310, al faltar en él uno 
de los requisitos esenciales del contrato como es el objeto" (STS 15-11-
93). 
 
 La "doctrina del precio cierto" no es muy satisfactoria, pues no 
responde a la pregunta relevante sobre la exigencia de determinación, a 

                                                                                                                           
otras no la incluye (SS. TS 29-11-30, 13-12-35, 28-4-61, 11-10-67, 17-2-73, 28-6-74, 23-
11-76, 3-1-79, 11-5-87, 10-11-88). Aunque se trate de mera repetición de doctrina anterior, 
la mayoría de las sentencias que mencionan este requisito subjetivo lo hacen así porque 
están admitiendo en su fallo una referencia objetiva. 

361 Las menciones doctrinales son incidentales: "Datos extraños a la relación 
obligatoria, pero mencionados en el título constitutivo de la misma", HERNÁNDEZ GIL, "La 
obligación y su estructura", p. 60; "tanto si queda determinado ab initio, o es determinable 
según criterios previstos en el contrato", LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-3, p. 29; "existe 
dentro del contrato de compraventa una regla o criterio que establece el modo de 
determinación del precio", DÍAZ-AMBRONA, Negocio, p. 85; "bastaba que de los actos de 
los contratantes se desprendiera la conclusión de que se quiso pactar un precio cuya 
posterior cuantificación era posible acudiendo a determinados parámetros", MUÑOZ I 

SABATÉ, Tratado, III, p. 93. PASQUAU llega a cuestionar la contractualidad de la relación 
jurídica en que el precio se fije de forma objetiva sin haber sido establecida por las partes 
(en CCJC, 39, 1995, p. 1196). 
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saber: ¿es suficiente la determinación del precio que contiene este contrato 
para considerarlo válido, y por qué motivo?  En su contra hay que decir 
que carece de contenido operativo y, sobre todo, que no es consecuente con 
las decisiones en las que se produce. 
 
 En primer lugar, carece de contenido operativo porque en boca del 
TS "cierto" no significa más que 'dotado de la suficiente determinabilidad 
como para no ser inválido por indeterminación'362. Los tribunales rara vez 
enumeran estos requisitos, y pocas veces examinan expresamente en la 
argumentación su presencia concreta en el supuesto cuestionado (una 
excepción: la STS 26-11-87). El "precio cierto" no es un estándar de 
valoración que indique un grado admisible de determinación, sino un 
marchamo que homologa la validez que contiene sin ofrecer datos del 
porqué de esa homologación. Queda claro que el precio tiene que "ser 
cierto", pero no qué significa ese "ser cierto"  y qué incidencia puede tener 
en la mayor o menor rigidez de la exigencia de determinación de nuestro 
sistema. 
 
 Sobre todo, la doctrina del "precio cierto" explican mal lo que hace, 
el contenido de las sentencias. Un dato significativo es que la mayoría de 
las afirmaciones citadas tiene lugar en sentencias relativas a contratos con 
cláusulas de precio determinable que no planteaban grandes preoblemas y 
que el TS admitió como válidas. En estas condiciones, sus enumeraciones 
de requisitos, cláusulas inadmisibles y consecuencias de la indeterminación 
pierden mucho valor: se convierten en meros obiter dicta y afirmaciones 
generales que reflejan el modo habitual de pensar sobre las cosas, más que 
el auténtico Derecho aplicable en la materia, que es lo que se busca bajo la 
cita de la jurisprudencia363. Lo interesante para responder la pregunta que 
nos estamos planteando es la reacción del TS cuando se encuentra ante 
algún contrato cuyo precio plantea verdaderos problemas de 
determinación. Su modo de razonar resulta entonces algo decepcionante. 
Cuando la decisión judicial promete ser más interesante, esquiva la cita: en 
lugar de aquilatar el grado de indeterminación admisible para entender que 
el contrato es inválido, la respuesta viene de una aséptica afirmación de 
                                                 

362 Así se explican frases como "una vez que sean ciertos en las ventas el precio y la 
cosa verdadera, no es necesario que ésta se describa específica y detalladamente" (STS 10-
11-1866); o "quedó acreditado el precio y su certeza" (STS 13-4-82). 

363 Sirvan de muestra las sentencias con las que GONZÁLEZ POVEDA ejemplifica la 
prohibición del art. 1449 Cc: SSTS 10-2-92, 1-6-92 y 17-12-92, Compraventa, p. 35.  
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hecho: el contrato tiene "precio cierto" o no lo tiene364. Si parece necesario 
integrar el contrato completando un precio que ha devenido inaplicable o 
reconocer o controlar al tribunal de instancia que lo hizo, tampoco 
reconoce abiertamente otra cosa que "concretar" o "determinar" un "precio 
cierto" preexistente (p. ej., SSTS 10-11-88 y 15-11-80). 
  
 Para hallar la exacta medida de la indeterminación aceptable será 
necesario analizar, sobre todo, la auténtica jurisprudencia, es decir, lo que 
el TS "hace", y ahí sí contamos con mucho material de gran calidad (vid. I, 
F, 2). 
 
 
E) INCIDENCIA DOGMÁTICA DE LA DETERMINABILIDAD DEL 
PRECIO 
 
  En esta sección se pretende responder a una sencilla pregunta: ¿cómo 
afecta a los elementos esenciales del contrato el hecho de que el precio sea 
determinable? 
 
1- Causa y objeto 
 
 a) Se puede hablar de causa en la compraventa en tres sentidos365: a) 
La causa negocial en el sentido tripartito descriptivo del art. 1274 Cc. La 
compraventa tiene siempre una causa onerosa, también cuando su precio 
está indeterminado. b) La causa de las obligaciones surgidas del contrato o 
causa en sentido técnico; como en cualquier otra compraventa, la causa de 
la obligación de entregar el precio es la entrega de la cosa, y la causa de la 
obligación de entregar la cosa es la entrega del precio. c) Causa del negocio 
o del contrato como función económico-social que cumple el contrato. 
Aunque es indudable que no es el sentido originario tenido en cuenta por el 
legislador, un amplio sector de la doctrina encabezado por BETTI ha 

                                                 
364 Lo que, en el caso del TS, supone apartarlo de su campo de actuación. En la STS 

23-11-76 puede verse un ejemplo, tantas veces repetido, de la argumentación del Alto 
Tribunal: "Porque es doctrina constante de este Supremo Tribunal, respecto a la 
certidumbre del precio de la compraventa, que lo exigido en el mencionado art. 1445 no 
supone que cuantitativamente se determine el precio en el momento de la celebración del 
contrato, siempre que sea posible determinarlo después sin necesidad de nuevo convenio 
entre los contratantes, (...) como lo ha sido en el presente caso". 

365 GETE-ALONSO, Estructura, pp. 577-8. 
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desarrollado esta concepción de la causa como modo de disección del 
contrato que permite entrar en su interior y analizarlo más allá de sus 
aspectos formales. 
 
 No es éste el lugar adecuado para analizar cada concepción de la 
causa o para decantarse por una u otra. Baste decir que en el caso presente 
todas proporcionan la misma respuesta: la indeterminación del precio no 
priva al contrato de causa en ninguno de los sentidos en que ésta se 
entienda, pues es una fase provisional que atraviesa el precio antes de estar 
plenamente determinado, pero el precio cumple su función como 
contraprestación que convierte al negocio en oneroso, causa de la 
obligación del vendedor de entregar la cosa y expresión de la función que 
cumple el acuerdo para ambas partes. La técnica normativa de la falta de 
causa es útil para atacar los supuestos en que "el resultado obligatorio de la 
convención es jurídica o socialmente injustificable"366. A través de la causa, 
el ordenamiento considera globalmente el negocio sobre la base de su 
suficiencia ética y, en consecuencia, de su atendibilidad367. No es el caso de 
la falta de determinación. 
 
 Por eso, cuando se dice que uno de los supuestos de falta de causa es 
la carencia de "algunos de los elementos esenciales de su estructura formal" 
y se pone como ejemplo que "no será tenida por compraventa la celebrada 
sin precio cierto"368, se está pensando en el sentido a), es decir, en una 
compraventa no onerosa  que por ello no es auténtica compraventa. Ahí no 
falta el "precio cierto", sino el precio en absoluto: no hay voluntad de que 
haya un precio como contraprestación de la entrega de la cosa. A eso se 
refieren la exigencia de precio verdadero o la nulidad por falta o 
inexistencia de precio. La simulación del precio "lleva consigo 
necesariamente la falsedad de la causa" (STS 23-11-1877), y eso ocurre 
cuando la mención del precio es sólo aparente, pues se confiesa recibido sin 
que haya sido así, o no hay intención de exigirlo para encubrir una donación 
inoficiosa, defraudar a acreedores, etc. Entonces la nulidad no proviene de 
la indeterminación del objeto, sino de la falta de causa. 
 

                                                 
366 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 241. 
367 ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 35. 
368 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 241. 
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 Falta de causa e indeterminación son dos problemas distintos. Cuando 
realmente confluyen en un contrato, la indeterminación funciona como 
indicio de la falta de causa (falta de precio verdadero), que es la que 
realmente provoca la nulidad. Esto ocurre con más consistencia cuando se 
trata de una venta pretendidamente ya consumada, y, por tanto, se supone 
que el precio debería poder ser expresado en cifra y no indirectamente (p. 
ej., STS 13-3-62). Pero no es frecuente que un contrato plantee a la vez 
problemas de determinación y de falta de causa. Las compraventas 
simuladas suelen reforzar su apariencia con todo tipo de formalidades que 
alejen las sospechas, y habitualmente se presentan documentadas (incluso 
en escritura pública) y sin problemas en cuanto a la determinación del 
precio (la jurisprudencia es amplísima; valgan como ejemplos las STS 6-
10-94, RAJ 7459 y la SAP Pontevedra 9-3-94, RAC 481). Salvo los casos 
citados, muy excepcionales, lo normal cuando se invocan conjuntamente 
indeterminación del precio y falta de causa es que sólo uno de los dos 
argumentos refleje un problema real (y aun éste insuficiente para lograr la 
nulidad, que no suele concederse) y que el otro carezca de fundamento en el 
contrato y se añada con carácter puramente retórico. Se pide la falta de 
determinación y la falta de causa se emplea como argumento de refuerzo 
(STS 14-3-85) o, más frecuentemente, se pide principalmente falta de causa 
(3-10-57; 22-4-33), incluso cuando el problema era únicamente de 
determinación (11-10-67; 28-3-85). En los contratos anulados por falta de 
causa no suele haber problema de determinación, y los anulados por 
indeterminación no tienen problemas de causa. El TS ha equivocado en 
alguna ocasión los términos, pero no los conceptos369, y aplica 
consecuentemente la diferencia370.  

                                                 
369 P. ej., en la STS 2-3-56 llama "precio cierto" al verdadero, aunque esto no influye en 

la decisión, pues entiende, correctamente, que el contrato era válido. En la STS 19-11-90, 
JC 690, el TS casa la instancia y anula el contrato por la "inexistencia de precio" contraria 
al art. 1445 que "requiere como elemento esencial del contrato de compraventa la 
existencia de un precio cierto"; la decisión se basa en inexistencia de un precio confesado y 
no recibido, es decir, sólo falta de causa, no de determinación (se vendió la casa por seis 
millones de ptas.). En la STS 26-1-22 el precio estaba perfectamente determinado (1.000 
pts.), pero los tribunales no consideraron probado que se hubiera entregado y apreciaron la 
nulidad por "falta de precio cierto y verdadero". También en un caso se han mencionado 
como "elementos esenciales (...) la entrega de la cosa y su precio" (STS 14-12-1920), sin 
duda un defecto de expresión sin relevancia en el fallo. 

370 La nulidad por falta de causa debe vencer antes la presunción del art. 1273 Cc, "no 
es aplicable cuando previamente se ha declarado la validez y realidad del contrato 
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 b) En cuanto al objeto del contrato, al legislador le preocupa su 
viabilidad, y eso le hace exigir que sea idóneo (posible y determinado o 
determinable) y apto (lícito)371. El precio como elemento objetivo 
estructural del contrato debe existir desde el momento de la perfección y 
hasta el de la consumación. Pero no es necesario que se presente igual en 
los dos momentos, pues la determinación necesaria para ser objeto de 
exigibilidad es distinta de la necesaria para ser objeto de voluntad. 
 
 La exigibilidad precisa por su misma naturaleza una determinación 
total, que en el precio se traduce en una expresión en cantidad concreta; tras 
su fase determinable ha de determinarse para poder ser exigible y ser 
cumplida372. Pero en el momento de la perfección basta una cierta 
determinabilidad. Si falta la determinación, el negocio no es nulo, sino 
incompleto, y sólo necesita ser completado. La diferencia entre lo válido-
incompleto y lo nulo ya existía en Derecho romano clásico (recuérdese lo 
dicho acerca del negotium imperfectum en el estudio de ARU, vid. I, B, 1) y 
fue olvidada por el Derecho justinianeo y por el nuestro, pero no ha dejado 
de existir. 
  
 Esto no significa que el precio no sea esencial373. Pero sí que su 
fijación o la del modo en que ésta deberá producirse no es esencial para que 

                                                                                                                           
cuestionado", y tampoco cuando "es claro el valor social y económico que se destaca como 
causa del negocio jurídico" (STS 14-3-85). Nulidad por falta de causa y por falta de 
indeterminación no son equiparables, y si se pidió en instancia la falta de causa, invocar 
indeterminación en casación es cuestión nueva (STS 27-1-61). 

371 ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 35. 
372 En palabras de HERNÁNDEZ GIL, "la determinabilidad es una circunstancia que 

puede concurrir en la prestación estrictamente considerada, pero no en el cumplimiento de 
la misma, ya que en esta fase ha de determinarse. Toda prestación relativamente 
indeterminada se realiza o cumple como determinada", Derecho de obligaciones, p. 60. 
También GARCÍA CANTERO, hablando del objeto, dice que la determinación sólo afecta a la 
consumación, Comentarios Edersa, XIX, p. 29. 

373  TALLON concluye, en vista de la amplia admisión en Derecho comparado de ventas 
sin mención de precio, que éste no es un elemento esencial de la compraventa 
(Détermination, p. 11). El mismo razonamiento de vincular precio a esencialidad lleva a 
GARCÍA CANTERO a exigir la mención del precio por la "exigencia de que el 
consentimiento recaiga sobre la cosa y el precio como elementos esenciales", Comentarios 
Edersa, XIX, pp. 55-56. 
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se entienda que hay objeto. La compraventa en que no se pretende que haya 
precio es nula por ausencia de causa. Pero si el precio, simplemente, no se 
ha fijado, lo que falta no es el precio como elemento del objeto del contrato, 
sino la relativa determinación del precio. Dicho de otro modo, la ausencia 
que provoca nulidad es la del precio-causa (precio como contraprestación 
de la entrega de la cosa), no la de precio-objeto, que es, por su misma 
naturaleza, integrable, siempre que se den unos mínimos que sólo 
excepcionalmente dejarán de concurrir. En este sentido, resulta 
esclarecedora la diferencia propuesta por BETTI entre los requisitos 
preestablecidos (presupuestos si son extrínsecos y elementos si son 
intrínsecos) y los efectos esenciales del negocio. Las obligaciones de 
entregar la cosa y el precio no son elementos constitutivos de la venta, sino 
sus efectos esenciales, es decir, "indefectibles e inderogables"374. 
 
 
2- Consentimiento 
 
 a) Lo que preocupa al legislador cuando regula el consentimiento es el 
proceso de formación y manifestación de las voluntades y que éste se 
desarrolle en un clima de libertad375, y eso es perfectamente compatible con 
la fijación de un precio indeterminado. Hay tres aspectos en que se hace 
necesario mencionar la influencia de la indeterminación sobre el 
consentimiento. El primero es una cierta necesidad ontológica de 
conocimiento del precio para que se pueda hablar de auténtica voluntad 
contractual; el segundo, si puede caber acuerdo sobre el contrato cuando 
aún no lo hay sobre algún elemento esencial; y el tercero, si la 
indeterminación no debe verse como un indicio racional de falta de 
perfección del negocio. 
 
  Hay una cierta necesidad de determinación para que pueda hablarse 
de consentimiento. Efectivamente, "el consentimiento supone el 
conocimiento (...), nada es querido si no es previamente conocido. El 
conocimiento se plasma en el objeto que ha de ser cierto, lo que supone un 
juicio del entendimiento, una previa valoración"376.  La generalización al 

                                                 
374 Teoría general del negocio jurídico, Edersa, Madrid, 1959, pp. 186-87, vid. también 

sus pp. 73-75. 
375 ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 35. 
376 DORAL GARCÍA, Contrato, p. 204. 
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hablar del precio de los términos "cierto" y "certeza", que en realidad se 
refieren al grado de conocimiento subjetivo sobre un objeto, ha subrayado 
más esta forma de entender la necesidad de conocimiento. Así, se ha dicho 
que sin saber el precio "las partes no saben si les conviene contratar"377. 
"No hay prueba ni razón que justifique la inversión de un orden lógico, 
humano y normal de conocer primero lo que ha de ser objeto de contrato, 
sobre el que recaerá un consentimiento" (SAT Barcelona, 18-6-70378). 
Como un precio indeterminado siempre es desconocido, ha llegado a 
decirse que "no puede estimarse que [el precio] fuera conocido y por 
consiguiente cierto" (STS 18-10-1899). Todo esto puede conducir a pensar 
que no puede haber consentimiento sin conocimiento del precio379. 
 
 Pero algo querido puede ser sólo parcialmente conocido, porque se 
conoce de un modo aproximado o porque se conocerá de forma total sólo en 
un momento futuro. En el fondo, esto se debe a que la cuantía concreta del 
precio es algo secundario, y el auténtico "elemento esencial del 
consentimiento" en lo que se refiere al precio es "la suma que habrá de 
recibir aproximadamente" (STS 30-9-64)380. 
 
 El TS ha relacionado conocimiento y fases del contrato. La STS 23-4-
64 distinguió el conocimiento necesario para la perfección del de la 
exigibilidad. En la fase de perfección "es evidente que el precio convenido 
en el contrato debe reputarse como cierto", y "fuera o no conocido por la 

                                                 
377 GREGO, Notas a las Pandette de GLÜCK, p. 168, nota u. 
378 Cit. por MUÑOZ I  SABATÉ, Tratado, I, p. 182. 
379 Por todos, MANRESA: "sin la certeza real o posible del precio no hay compra y 

venta, por las mismas razones que tampoco la hay sin la existencia de cosa determinada. 
No puede concretarse la voluntad y formarse la intención, que es base del consentimiento, 
sin que las circunstancias de hecho nos estén presentes para que en su vista formemos 
nuestro juicio", Comentarios, X, p. 44. 

380 Por eso caben errores en la cantidad esenciales y no esenciales. Si lo esencial no 
fuera una suma aproximada, cualquier error en la cantidad sería esencial, incluso el 
irrelevante (p. ej., en una peseta), cuando es evidente que no es así. Del mismo modo, se ha 
hablado de un disenso sobre el precio que no impide la perfección del contrato por tratarse 
de diferencias de precio no sustanciales, como en ciertas aceptaciones modificadoras de la 
oferta con desviaciones no sustanciales (DÍEZ-PICAZO, "La formación", pp. 27-28). 
Igualmente, toda remisión a determinación futura, incluida la arbitración de un tercero, 
implica una ignorancia del precio concreto que resultará al final; si recurren a ese 
mecanismo es porque ignoran cuál será su resultado exacto. 
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recurrente, quedó obligada a su pago"; en el momento pactado para el pago, 
"el precio era conocido de la compradora" y ésta no lo pagó, y por eso 
procedía la resolución una vez hecho el requerimiento legalmente exigido. 
Por tanto, en la venta con precio indeterminado las partes se representan el 
precio final de un modo aproximado, y sobre esa aproximación recae su 
voluntad, sin que importen, en principio, las variaciones que pueda sufrir. 
La doctrina ha detectado este desplazamiento de lo conocido a lo objetivo. 
Como han observado DORAL y SAN JULIÁN PUIG, la Codificación 
privilegiaba al consentimiento, pero ahora el punto de referencia ha 
cambiado, y el Derecho se pregunta cómo pueden consentir las partes sobre 
lo que no conocen, por lo que desplaza el interés al objeto y a su 
delimitación a través de los deberes de información. Se han invertido los 
términos lógicos, y lo importante es el objeto, que va antes del 
consentimiento381. 
 
 b) En otro sentido, se puede hablar de la "determinación como límite a 
través del cual incide la voluntad de las partes en el objeto"382 y pensar que 
es esencial para considerar alcanzado el acuerdo. Su ausencia no mostraría 
que el contrato es nulo, sino que aún no concurren en él "las condiciones 
esenciales para su validez" (art. 1278 Cc), que todavía no se ha 
perfeccionado ("La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor (...) 
si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio", art. 
1445 Cc)383. En el marco de un proceso negociador largo y complejo puede 
no resultar claro cuándo se sigue negociando por falta de acuerdo en 
elementos fundamentales y cuándo se ha alcanzado éste, aunque se haya 
dejado algún aspecto no esencial para ser determinado posteriormente. Sólo 
hay acuerdo cuando las partes fijan los elementos esenciales, y ha de 
entenderse que éste falta cuando aún no ha habido consenso sobre ellos. 
 
 "Elemento esencial" significa en este caso "elemento al que las partes 
han dotado de carácter esencial". No es la esencialidad estructural, 
necesaria para todo contrato, sino una esencialidad según la entienden la 
partes, necesaria para admitir que ya hay contrato. Para evitar la confusión, 

                                                 
381 SAN JULIÁN, Objeto, p. 30-41; DORAL, Contrato, pp. 93-4. 
382 SAN JULIÁN, Objeto, p. 69. 
383 Así, la STS 3-10-69 exige para entender prestado el consentimiento el "requisito de 

versar sobre cosa determinada y precio cierto" que "ha de existir por el concurso de 
voluntad en el momento de su celebración". 
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parece más conveniente cambiar aquí el término "esencial" por "sustancial", 
como hace TREITEL

384. El consentimiento no ha de recaer sobre los 
elementos esenciales (del tipo contractual), sino sobre los elementos 
sustanciales del acuerdo, entendiendo que el término sustancial es "por 
completo independiente de las construcciones dogmáticas sobre los 
llamados elementos esenciales de un negocio o un tipo contractual"385. 
 
 La imperfección del contenido no imposibilita por sí sola la 
perfección del acuerdo, ni obsta para que se pueda entender prestado el 
consentimiento y nacido el contrato. El precio es elemento esencial del 
contrato, no del acuerdo. El acuerdo inicial sobre el precio no se encuentra 
entre los requisitos necesarios para que el contrato se perfeccione386. Con su 
decisión de perfeccionar un contrato con un precio indeterminado, e 
incluso en su caso extremo, sin mención ninguna de precio, las partes están 
mostrando que la concreción del precio no es parte sustancial de su 
acuerdo. 
 
 Donde más problemas puede ocasionar esto y donde más sentido 
puede tener su estudio es en los procesos de negociaciones complejas con 
distintos acuerdos sucesivos, en los que puede no estar claro si se ha 
alcanzado ya el momento contractual o se sigue en fase previa. Una vez 
separados los elementos sustanciales del acuerdo de los elementos 

                                                 
384 "Esto no es decir que los tribunales considerarán obligadas a las partes cuando aún 

no han alcanzado el acuerdo sustancial, sino que, una vez alcanzado dicho acuerdo, no es 
necesario que algunos puntos (aun importantes) queden por ser fijados en la negociación 
posterior", Contract, p. 54. 

385 DÍEZ-PICAZO, "La formación", p. 27. Qué sea sustancial para un acuerdo es asunto 
que compete decidir a las partes, pues, "aunque una cualidad sea, en principio, sustancial 
para una determinada cosa u objeto contractual, podrá dejar de serlo si las partes, al 
configurar el negocio, revelan estar de acuerdo en descartar dicha cualidad o no atribuirle 
importancia" (STS 14-6-43, cit. por DE CASTRO, Negocio, p. 113).  El mismo TS ha 
empleado el término para distinguir los casos en que la falta de acuerdo sobre (o el error 
acerca de) un elemento estructuralmente esencial, "en este caso no era determinante de la 
sustancia del objeto del pacto ni sobre las condiciones que principalmente hubieran dado 
motivo o impulsado su celebración" (STS 25-1-96, La Ley, nº 3978, 20-2-96; se trataba de 
un contrato de arrendamiento, en el que el error en la superficie no se considera vicio 
esencial que anule el contrato). 

386 Cfr. LALAGUNA DOMÍNGUEZ, "Sobre la perfección de los contratos y el Cc", en 
Homenaje a Roca Juan, Murcia, 1989, pp. 395-422. 
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esenciales del negocio, no resulta fácil saber si los puntos que las partes ya 
han acordado forman por sí mismos un contrato o no. Según FERRI, no es 
posible dar respuesta a esta pregunta durante la negociación, pero un 
intérprete objetivo puede establecer ex post cuáles son los elementos que las 
partes dejaron voluntariamente abiertos a una integración posterior 
(elementos no considerados sustanciales) y sobre qué elementos se 
reservaron volver después (elementos que no deben considerarse en ningún 
caso accesorios). El acuerdo que fija el momento de la perfección es el que 
se realiza sobre los elementos que las partes consideran sustanciales. Por 
tanto, mientras no lleguen a convenir sobre ellos, el contrato no está 
perfecto y no puede ser integrado por un tercero ni se puede imponer a la 
otra parte387. 
 
 c) Desde ULPIANO, y más modernamente desde WINDSCHEID, se ha 
constatado que la indeterminación de los elementos del acuerdo puede ser 
un indicio de ausencia de consentimiento388. Pero no es una propiedad de 
los elementos esenciales derivada de su "esencialidad", sino sólo un dato 
que habrá que comparar con otros para ver si, efectivamente, hubo voluntad 
o no; también la indeterminación de un elemento accidental puede mostrar 
falta de voluntad contractual. La existencia de este control y su efectiva 
aplicación amenazan a toda compraventa con precio indeterminado, pero no 
la impiden; cuando se admita la ineficacia no será por indeterminación, sino 
por la falta de acuerdo de la que la indeterminación es muestra. El auténtico 
fundamento de toda nulidad por indeterminación descansa realmente en 
una falta de consentimiento más que en la falta de determinación, que casi 
siempre es superable389. 
 

                                                 
387 FERRI, "Formazione progressiva del contratto", en Saggi di Diritto Civile, Maggioli 

Editore, Rimini, 1984, p. 229.  
388 Respectivamente: "Es evidente que en las ventas y en las compras debe haber 

consentimiento, y que si disintieran bien en la compra misma, bien en el precio, bien en 
algún otro extremo, la compra sería imperfecta" (D. 18, 1, 19, pr.); en la duda, la falta de 
acuerdo o la reserva de acuerdo sobre los puntos accesorios de la compraventa consensual 
es un síntoma de que no se ha querido concluir un contrato (Pandette, II § 386, p. 484). 

389 Parece sugerirlo LÓPEZ LÓPEZ cuando considera que el fundamento de la nulidad 
del art. 1289 Cc está en "la ausencia de uno de los elementos esenciales del contrato, el 
consentimiento", Comentarios Edersa, XVII-2, p. 57. 
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 Por eso es tan razonable el orden propuesto por HEDEMANN para 
calibrar los efectos de la indeterminación de la prestación390. En primer 
lugar, hay que ver si las partes quisieron crear una obligación jurídica o si, 
al no concretar el contenido, pretendieron una simple relación de amistad. 
Si pretendieron una obligación jurídica, ha de distinguirse si se quedaron 
solamente en un estadio preparatorio o si llegaron a perfeccionar el 
contrato. En este último caso, si el contrato ha sido inequívocamente 
concertado, el intérprete ha de indagar sobre la forma en que debe 
completarse la parte indeterminada. Así debe ser también en nuestro 
Derecho: primero hay que ver si se quiso contratar, y sólo si la respuesta es 
negativa habrá que declarar la nulidad del contrato, pero ya no por la 
indeterminación del precio, sino por la falta de perfección del contrato de la 
que la indeterminación es muestra. En los demás casos, dicha 
indeterminación no será obstáculo para la perfección, sino sólo una 
dificultad para su ejecución, que necesitará de un momento determinatorio 
previo. 
 
 Determinación y perfección están interrelacionadas por partida doble. 
Por un lado, sólo si el contrato es determinable (en sentido amplio) se podrá 
decir que las partes alcanzaron un acuerdo y perfeccionaron el contrato. Por 
otra, admitir que hubo voluntad negocial es tanto como admitir que debe 
haber un precio y se debe poder completar391. Según el análisis del 
intérprete se centre en un polo u otro, el resultado será anular los contratos 
indeterminados o completar las indeterminaciones queridas por las partes. 
Parece claro que los tribunales españoles suelen hacer más lo segundo que 
lo primero, y que utilizan elementos que hacen pensar en un contrato 
perfecto con independencia de que conste que hubo pacto sobre el precio. 
Concretamente, el comienzo de cumplimiento contractual es un indicio 
empleado repetidamente por los juzgadores para afirmar la perfección del 
acuerdo y validez con contrato392. 
                                                 

390 Obligaciones, I, pp. 72-3. 
391  Conviene recordar aquí lo que se dijo acerca del aparente conflicto entre los arts. 14 

y 55 del Convenio de Viena, que resulta perfectamente aplicable también para nuestro 
Derecho. Donde la indeterminación acompaña a la falta de acuerdo, refuerza la calificación 
de que el contrato no se perfeccionó; donde otros elementos hacen pensar que hubo 
perfección, la indeterminación no es invocable de forma autónoma y no debe provocar la 
ineficacia, sino ser completada. 

392 P. ej., aceptar envíos parciales y hacer pagos parciales es una conducta concluyente 
de la aceptación por la STS 13-4-82; la recepción a cuenta de 500.000 pts. es un "inicio de 
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 Por tanto, parece que la indeterminación del precio no es un auténtico 
obstáculo para admitir la perfección de un contrato. 
 
 d) Sentado el criterio general, debe admitirse que éste no es aplicable 
a algunos supuestos especiales. Nuestro Derecho contiene una exigencia 
rígida de determinación del precio para las facultades jurídicas que 
permiten la perfección unilateral de una venta. Su misma existencia exige 
para ellas cierta delimitación previa de contenido y condiciones de 
ejercicio, incluido que el precio esté determinado o sea determinable 
(directa o indirectamente). Sólo así se pueden ejercitar unilateral y 
automáticamente. Y eso tanto por la necesidad de que la facultad sea 
minuciosamente descrita previamente en el régimen de la situación o acto 
que le da origen, como para que la voluntad unilateral se adecúe a unos 
límites estrictos, más allá de los cuales no pueda provocar un 
consentimiento contractual. La relación entre consentimiento o voluntad 
contractual y determinación es muy estrecha, pero sería una simplificación 
decir que se exigen mutuamente siempre en el mismo grado. Si se permite 
la metáfora, son dos pilares que sostienen la validez de acuerdo; y cuanto 
más débil es uno de ellos, más fuerte es necesario que sea el otro. Por eso la 
determinación es más necesaria y se debe exigir con más rigor cuando aún 
no hay voluntad contractual o se define una facultad que permitirá la 
perfección del contrato mediante la declaración de sólo una de las partes. A 
continuación me referiré a algunos de estos supuestos: oferta, formación 
sucesiva del contrato, promesa de contrato, y facultades de adquisición por 
decisión unilateral. 
 
 1) Oferta de contrato. Lo que se ha dicho de la perfección del 
contrato no es totalmente aplicable referido a los elementos que intervienen 
en ella, y especialmente a la oferta. Su mismo concepto exige que tenga 
todos los elementos para que la perfección se pueda producir sólo con la 
aceptación, que se han resumido en completud, definitividad e 
inequivocidad393, aunque junto a la determinación directa en cifra se admite 
también la determinabilidad indirecta394. 

                                                                                                                           
cumplimiento" del contrato en la STS 18-11-80; el pago de una reserva se considera 
prueba de la perfección del contrato y del acuerdo sobre un precio en la STS 23-11-94, 
pues sería "inconcebible" adelantar una reserva sin previo conocimiento del precio. 

393 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, "Perfección", p. 410; cfr. también MENÉNDEZ MATO, La 
oferta contractual, Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 144-5. En la jurisprudencia, SSTS 28-5-
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 Para valorar esta especial exigencia de determinación de la oferta, hay 
que distinguir las dos facetas distintas que concurren en ella. Por un lado, es 
un acto que otorga a la otra parte la facultad unilateral de perfeccionar el 
contrato, siempre que emita una aceptación pura dentro del plazo 
establecido. En este sentido, la oferta cuyo precio plantea graves problemas 
de determinabilidad no otorga esa facultad; es decir, sin precio determinable 
no cabe auténtica oferta stricto sensu, y si carece de él no es completable 
por el juez, porque el fundamento de la integración judicial está en la 
voluntad contractual, que no se da en la oferta sin precio.  
 
 En segundo lugar, y además de facultad unilateral de perfeccionar el 
contrato, la oferta también es uno de los elemento reguladores de la norma 
contractual. Por eso, una oferta sin precio o con precio indeterminado en 
alto grado puede terminar generando obligaciones e incluso el contrato 
mismo; de hecho, la oferta no aceptada, matizada, contestada con una 
contraoferta, o la oferta a cuyo amparo se llega a entregar y aceptar la 
mercancía, forma parte, en la mayoría de los casos, de un contrato válido, al 
margen de la determinabilidad que tuviera la oferta inicial. Es decir, la 
oferta necesita tener un precio determinado o determinable para poder 
otorgar a la otra parte la facultad de perfeccionar el contrato mediante la 
aceptación pura, pero no para "ser válida" y poder producir algún tipo de 
efectos sobre la regulación posterior del contrato de la que sigue formando 
parte. De nuevo se trata de una distinción entre los requisitos de validez y 
las exigencias para producir determinados efectos395. 
 

                                                                                                                           
45, RAJ 692; 22-5-70, RAJ 2289; 10-10-80, RAJ 3623; 28-11-86, RAJ 6785; SAP 
Zaragoza 30-5-92. 

394 MENÉNDEZ MATO, Oferta, p. 147; LLOBET I AGUADO , El deber de información de 
los contratos, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 21, aunque sólo menciona la 
determinabilidad por arbitrio de un tercero. 

395 Me parece que esta segunda función de la oferta suele ser olvidada, así como la 
limitación de la exigencia del precio para que la oferta pueda otorgar la facultad unilateral. 
Es el caso de PERALES cuando pretende que no cabe venta sin mención de precio porque 
tampoco cabe oferta sin ella, y "una oferta no puede ser interpretada de forma distinta al 
contrato que tiene su origen en esa misma declaración de voluntad". Para ella, si no reúne 
los requisitos, no puede ser aceptada, y si el oferente puede rechazarla tras la aceptación es 
que ya no es oferta (Formación, pp. 347 y 342, n. 112, respectivamente). 
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 Si se pide la nulidad de la oferta incompleta cuando puede entenderse 
que ya ha sido aceptada, coinciden la insuficiencia de la oferta y la 
integrabilidad del contrato. La solución no es fácil y dependerá de la 
seguridad de que existió voluntad contractual. Cabe recordar y aplicar 
plenamente lo dicho acerca de la Convención de Viena y la conjunción de 
los arts. 14 y 55: Cuando sólo ha mediado intercambio de informaciones y 
hay motivos para dudar de la perfección, ha de primar la exigencia de que la 
oferta sea completa, y si ésta carece de precio bastará para entender que no 
llegó a haber acuerdo, pero si no se discute sobre la perfección, sino sobre 
el contenido regulador del contrato, la indeterminación de la oferta no será 
obstáculo para la validez del contrato y su integración. 
 
 HONNOLD ofrece un ejemplo ilustrativo. Un comprador pregunta por 
télex: "¿Me puede enviar 1000 balas de algodón nº1?" y recibe por 
respuesta: "Acepto su oferta. Enviaré algodón a 110 dólares la bala". El 
comprador contesta: "Mi telex sólo era una pregunta. No puedo admitir los 
términos del contrato", y el vendedor insiste: "He aceptado la oferta y le 
haré cumplir el contrato". El comprador tiene razón: su pregunta no se 
puede considerar una oferta, porque no contenía precio expreso ni implícito. 
Sin embargo, si el comprador no hubiera contestado con el rechazo tan 
rápidamente, o hubiera recibido la mercancía, cabría pensar en un contrato, 
sin que el carácter incompleto de la oferta hubiera bastado para atacarlo; y 
si la discusión se hubiera centrado en el precio, cabría entender que éste se 
podía y debía integrar conforme al art. 55396. La mera oferta no es 
integrable, el contrato sí, y sería absurdo no reconocer la validez de un 
contrato o anular uno ya cumplido, sólo porque la oferta inicial, 
posteriormente enriquecida, modificada y completada con otros pactos y 
documentos, planteaba problemas de determinación en el precio397. 
 
 2) Formación sucesiva. En ella se suceden varios actos jurídicos en el 
mismo plano proyectados sobre el mismo fin, de los que cada uno 

                                                 
396 Uniform Law, p. 410. 
397 Como hacía la primera sentencia recaída en interpretación de los arts. 14 y 55 del 

Convenio de Viena, la Sentencia del Tribunal Supremo de la República Húngara de 25-9-
92 en el caso Pratt&Whitney v. Malev, ampliamente comentada por PERALES, Formación, 
pp. 362-69. Parece claro que la indeterminación del precio en una de las ofertas era parcial, 
irrelevante y perfectamente integrable, pero fue empleada por el Tribunal húngaro para 
decidir que la compraventa no había llegado a perfeccionarse, cuando hay datos más que 
de sobra para pensar lo contrario. 
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presupone necesariamente al anterior y prepara al subsiguiente398. La 
categoría parece más propia y adecuada al Derecho público. Se ha aplicado 
también al contrato como supuesta exigencia de la contratación moderna 
que rompe, en cierto modo, con el concepto clásico de contrato. Aunque es 
evidente la relación que puede existir entre esta modalidad y la 
indeterminación del precio, me parece que su estudio en cuanto tal excede 
la materia de este trabajo, lo que me lleva a excluirla399. 
 
 3) La promesa de contrato también es una materia compleja, y muy 
ligada a la concreta voluntad de las partes, de la que saldrá la configuración 
jurídica que haya de aplicarse en el caso400. En principio, se le ha de exigir 
un "precio cierto" como a la venta perfecta401, pero el precio incompleto 
también podrá integrarse. Al final, el tribunal se encuentra ante la 
alternativa de decidir si el contrato necesita una nueva manifestación de 
voluntad contractual (en cuyo caso no admite ejecución específica), o no la 
necesita (y, por lo tanto, puede ser ejecutado judicialmente o resuelto en 
indemnización). El problema será mayor cuando la piedra de toque para 
apreciar la voluntad sea, precisamente, el hecho de que el contenido esté 
fijado y predeterminado o no. Entiendo que se deberán agotar todos los 
modos de completar el precio previstos por el Derecho antes de afirmar que 
el contrato está indeterminado. Como se ve, es un argumento circular: no 
hubo voluntad porque no hay determinación; pero sólo puede haber 
determinación si hubo voluntad. En estos casos, tal vez tenga sentido la 
diferenciación entre interpretación e integración: si el juzgador entiende que 
las partes decidieron un precio o modo de hallarlo, podrá interpretar de cuál 
se trata, e incluso completarlo e integrarlo si devino inaplicable, pues la 
voluntad de contratar quedaría manifiesta a través de la determinación. 
 
 4) Opción. Algo parecido cabe decir de los contratos en que se 
establece en favor de una de las partes la facultad de decidir unilateralmente 
la perfección de un contrato análogo al de compraventa, como ocurre con la 

                                                 
398 BETTI, Teoría, p. 220. 
399 Sobre los contratos en que las partes perfeccionan el contrato y se comprometen a 

fijar el precio posteriormente por nuevo acuerdo, vid. III, B, 4. La misma exclusión de su 
objeto la hace TALLON, Détermination, p. 110.  

400 LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-2, p. 274. 
401 Cfr. art. 1451 I  Cc. En la jurisprudencia: "Sin la concurrencia del precio en la 

promesa de venta no puede exigirse el cumplimiento de ésta en juicio", STS 18-5-1908. 
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opción. La facultad del optante debe circunscribirse a los límites fijados por 
el contrato, que deben ser lo suficientemente precisos para que baste su 
actuación para la perfección del contrato. El precio de la venta puede 
figurar en la opción tanto de forma determinada como determinable402. 
 
 Algún autor ha sugerido que la opción puede valer aunque no 
mencione el precio de la venta a la que podrá dar lugar, que podría 
integrarse conforme al precio de mercado o al de la costumbre403. No 
comparto esa afirmación, aunque considero que refleja las grietas de la 
teoría del "precio cierto". Se le debe exigir una determinación mayor que a 
la venta porque es una facultad unilateral, es decir, "la libertad del optante 
radica en la posibilidad de ejercitar unilateralmente su derecho"404. Le falta 
el acuerdo contractual de dos partes sobre una equivalencia, que es la clave 
que permite cualquier integración405. Un vistazo a la jurisprudencia 
confirma que una opción con precio indeterminado es más susceptible de no 
ser considerada ejercitable ante los tribunales que una compraventa con 
precio indeterminado; de hecho, buena parte de los ejemplos que mejor 
ilustran la (supuesta) nulidad por indeterminación del precio de la 
compraventa no son auténticas compraventas, sino opciones (SSTS 17-10-
61; 24-1-91; 15-12-93; 24-1-94; SAP Valencia 1-1-95). 
 

                                                 
402 Así lo suele entender la doctrina: TORRES LANA, Contrato y  derecho de opción, 

Trivium, Madrid, 1982, pp. 155-56; BRANCOS NUÑEZ, "La opción de compra. La 
evolución jurisprudencial y su actual utilidad como instrumento habitual en el tráfico 
inmobiliario", en AAMN, 1994, p. 268; TALMA CHARLES, El contrato de opción, Bosch, 
Barcelona, 1996, p. 184. 

403 GAYOSO ARIAS, "Cuestiones sobre el contrato de compraventa", en RDP, 1927, p. 
198; más modernamente, TORRES LANA, Opción, pp. 154-56. 

404 TALMA CHARLES, Opción, p. 184. El subrayado es suyo. 
405 Por eso resulta curioso que se defienda la no necesidad de precio para la opción y se 

niegue para la compraventa perfecta. Es el caso de TORRES LANA, para el que "puede ser 
válida una opción de compra cuyo precio no haya sido señalado ni siquiera indirectamente, 
lo que sería impensable en una compraventa perfecta por falta de un elemento esencial", 
Opción, p. 156. TALMA CHARLES lo considera una contradicción (El contrato de opción, p. 
184). Supongo que se debe a que TORRES LANA, metido en aquel momento en la harina de 
la opción y no en la de la venta, no cae en la cuenta de que su argumento es mucho más 
válido para la segunda. Él mismo suaviza luego su apuesta por la validez de la opción de 
precio indeterminado al "reconocer, no obstante, que el supuesto es insólito", Opción, p. 
156. 
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 Esto no significa que la opción con precio indeterminado sea nula de 
pleno derecho, como parece que tiende a pensar parte de la doctrina. Hemos 
mencionado la opción sin mención de precio, que es un caso extremo, pero 
hay otros tipos de indeterminación. Cualquiera de ellos es susceptible de ser 
interpretado o integrado de forma que permita salvar el contrato, más aún si 
se trata de una indeterminación sobrevenida después de haber sido 
válidamente fijada por las partes406. Al igual que ocurría con la oferta, la 
indeterminación del precio no provocará la nulidad de la opción, sino que 
impedirá su eficacia como facultad unilateral. Un contrato de opción sin 
precio puede ser posteriormente ejercitado, pero sin carácter automático. 
Los comportamientos unilaterales en el seno del contrato siguen teniendo 
una función una vez son contestados, y tal vez luego modificados, por la 
otra parte407. Algo parecido cabe decir de su acceso al Registro. 
 
 5) Lo mismo se puede decir de otras facultades unilaterales de 
perfeccionar un contrato, como el retracto convencional, los pactos de 
recompra automática, etc. Un caso especialmente estudiado el de las 
cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad de acciones o 
participaciones408. La protección del socio exige que los Estatutos que 
limitan la transmisibilidad de sus participaciones concedan a los socios una 
facultad unilateral de vender. Para que esa facultad sea operativa y 
equitativa es conveniente que el modo en que se deba hallar ese precio se 
pueda conocer desde el principio, ya sea porque la Ley contiene uno 
supletorio o porque lo recogen los Estatutos, y en este último caso también 

                                                 
406 Valga el ejemplo de la SAP Valencia 1-1-95, en el que la opción carecía de mención 

expresa del precio, pero éste podía haberse entendido fijado por referencia al precio oficial, 
ya que se trataba de una vivienda de protección oficial que en el momento de la perfección 
del contrato tenía un precio imperativo con relevancia civil. No habría hecho falta más que 
interpretar correctamente el contrato. 

407 Algo parecido dice respecto a la resolución unilateral, MORALES MORENO, 
"Comentario a la STS 21-10-88", en CCJC, 18, 1988, pp. 919-933, y también parecidas 
son sus posibilidades de acceder al Registro: La opción que no sea inscribible por 
indeterminación del precio pierde parte de su utilidad en el tráfico, pero no la validez (en 
contra, a TALMA CHARLES le parece un argumento contra la validez de la opción con 
precio indeterminado, Opción, p. 184). 

408 FERNÁNDEZ DEL POZO/HERRERO MORO, El precio en las cláusulas restrictivas de la 
libre transmisibilidad de acciones o participaciones, Colex, Madrid, 1994; PERDICES 

HUETOS, Cláusulas restrictivas de la transmisión de acciones y participaciones, Civitas, 
Madrid, 1997, pp. 230-47. 
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es necesario que el modo elegido garantice "el legítimo derecho del socio a 
obtener el valor real de su participación"409, para protegerle frente a los 
demás que pueden querer impedirle hacerlo. Todo ello justifica el rigor con 
el que la jurisprudencia registral exige que conste en los estatutos de la 
sociedad el modo en que se determinará el precio410. 
 
 e) La jurisprudencia sobre nulidad por indeterminación confirma 
todo lo dicho. En muchas de las sentencias estudiadas en que los tribunales 
aprecian nulidad por indeterminación, lo que en realidad ocurre es que el 
juzgador tiene la convicción o la sospecha de que el contrato no llegó a 
perfeccionarse por el acuerdo de las dos partes, es decir, la falta del 
consentimiento. Así ocurre cuando una parte se niega a acudir a documentar 
el pretendido acuerdo verbal ante el notario (SSTS 9-3-1866; 23-11-1962; 
AP Lleida 13-2-95; AP Valencia 1-1-95), cuando hay problemas derivados 
de la indeterminación del objeto (SSTS 25-5-1926; 3-12-1928; 17-10-61; 
30-12-80), o cuando las pruebas (documentos, testigos, amplio cruce de 
cartas que muestra una cierta discrepancia) hacen dudar de los términos del 
contrato y de su misma perfección (SSTS 18-5-1908; 25-5-1926; 17-10-61; 
20-7-94). La falta de determinación es aquí una sospecha sobre la presencia 
del acuerdo. Habrá que preguntarse, y así lo hace el TS, no si el precio es 
determinado, sino si el acuerdo es verdadero. 
 
 Cuando está claro que hubo acuerdo, aunque no lo esté su contenido, 
la indeterminación que pueda darse es superada sin problemas por los 
mecanismos integradores, que actúan movidos por la fuerza motriz 
protectora del acuerdo. Se puede decir que muchos de los contratos 
integrados tenían problemas de indeterminación, pero en todos ellos parecía 
claro el consentimiento contractual. Por el contrario, cuando no es clara la 
existencia del acuerdo, la consecuencia de la indeterminación es la 
ineficacia. Los casos en que los tribunales niegan la eficacia del contrato 
son en gran número supuestos con peculiaridades en la prestación del 
consentimiento, como contratos en fase de oferta o conversaciones (SSTS 
9-3-1866; 18-5-1908; 25-5-1926; 3-12-1928; 17-10-61; 23-11-1962; 30-12-
80; 20-7-94; AP Lleida 13-2-95) y opciones (SSTS 17-10-61; 24-1-91; 15-
12-93; 24-1-94; AP Valencia 1-1-95). A ninguno de ellos se le aplican los 
                                                 

409 Así lo reconoce la doctrina registral y la doctrina científica, aunque con poca base 
legal, PERDICES, Cláusulas, p. 231.  

410 PERDICES es convincente al proponer gran flexibilidad en la admisión de métodos 
no previstos legalmente (Cláusulas, pp. 234-41).   
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mecanismos completadores, y por ello es más fácil que incurran en nulidad 
por indeterminación. 
 
 
3- Determinación del precio como exigencia específica 
 
  Como hemos visto, lo sustancial es el acuerdo de voluntades de 
intercambiar efectivamente la cosa y el precio, no que éste sea "cierto". Sin 
embargo, doctrina y jurisprudencia españolas tienden a exigir (o eso dicen) 
la determinación en la venta con más dureza que en otros contratos, y en 
ocasiones llegan al punto de considerar la determinación del precio como 
una exigencia autónoma de la compraventa, es decir, como si los artículos 
1445-1449 Cc establecieran una nueva exigencia específica para la venta, 
en pie de igualdad con las del art. 1261 Cc411. Las consecuencias de este 
modo de pensar son de dos tipos. Por un lado, se radicaliza la exigencia de 
precio determinado y se considera innecesario reflexionar sobre ella. Si la 
necesidad de determinación del precio es autónoma y se fundamenta en sí 
misma, no hay necesidad de buscarle más sentido, probarla, matizarla ni 
graduarla. Por otro, lleva a colocar la cualidad de determinación del precio 
en el "núcleo básico" del tipo contractual de la compraventa, como si fuera 
su elemento diferenciador y el criterio determinante para admitir la 
pertenencia al tipo de cada supuesto concreto. 
 
 Por el contrario, ya los últimos juristas del Derecho común se dieron 
cuenta de que en un sistema de acciones atípicas carece de sentido anular 
una compraventa por carecer de "precio cierto" y admitir a la vez un 
contrato consensual innominado similar que no necesite ese requisito. Si al 
pretendido contrato válido sin precio determinado se le va a aplicar 
analógicamente el resto de la regulación de la compraventa, sin que lo 
impidan los pretendidas consecuencias negativas de la indeterminación, no 

                                                 
411 Así ocurre al hablar de los vicios del negocio jurídico en general y, separadamente, 

de otros "específicos de cada negocio jurídico", como por ejemplo el precio en la 
compraventa, DE CASTRO, Negocio, p. 94; "que el precio sea cierto (...) es condición 
absolutamente esencial, produciendo su falta la nulidad del contrato", SÁNCHEZ ROMÁN, 
Estudios, IV, p. 544; el "precio cierto" "es requisito esencial especialísimo de este 
contrato" (STS 18-5-1908); "concurren en él los requisitos (...) específicos del contrato de 
compraventa, concretados a la entrega de cosa determinada y precio cierto" (STS 3-1-79); 
"la certeza del precio [es] una exigencia inexcusable del contrato de compraventa" (STS 
20-7-94). 
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hace falta hablar de un nuevo tipo contractual, sino reconocer que se está 
admitiendo la compraventa sin "precio cierto"412. 
 
 Otra consecuencia de entender que la determinación es un elemento 
identificador de la venta es emplearlo para calificar si un supuesto de hecho 
atípico ha de considerarse una venta o debe asimilarse a otro tipo 
contractual que no exija la determinación. Entiendo que ha de verse en este 
marco la discusión de la doctrina francesa anterior al Code sobre si el precio 
podía consistir en una renta, y que la admisión de otros contratos atípicos 
más específicos (en este caso, el vitalicio y la renta vitalicia) quitan interés 
a la respuesta. De todas formas, puede ser importante distinguir la venta de 
otros contratos onerosos que establecen una renta como contraprestación. 
Por ejemplo, el censo consignativo es muy similar a una venta a plazos en 
la que el censualista-vendedor transmite la propiedad al censatario-
comprador, reservándose la acción reivindicatoria, y la doctrina ha sugerido 
como diferencia fundamental entre ambas que al censo le falta precio 
determinado para poder ser considerado compraventa413. Se puede admitir 

                                                 
412  Ese punto de vista sigue presente en algunas expresiones -no así en el fundamento 

real- del TS. La STS 5-3-77 dice admitir el contrato sin "precio cierto" porque el contrato 
cuestionado no era una compraventa. En realidad, se trataba de una exclusiva de venta con 
precio suficientemente determinado (el 8% de las ventas). 

413 Estamos ante un empleo del término "precio cierto" muy distinto del que se tuvo en 
cuenta anteriormente. Aquí no se pretende excluir la validez de un acuerdo concreto para 
proteger una exigencia necesariamente impuesta por el Ordenamiento (la determinación), 
sino diferenciar dos tipos contractuales válidos cuya diferenciación puede resultar 
relevante, pues tienen regímenes legales distintos en muchos puntos. Tampoco se puede 
entender que el precio del censo consignativo sea "incierto" en el sentido de 
"indeterminado" al que estamos haciendo referencia, puesto que la cantidad que debe 
pagarse como pensión estará, probablemente, perfectamente determinada; lo único que no 
lo está es el tiempo a lo largo del cual deberá seguir pagándose, ni, por tanto, la cantidad 
final acumulada que se habrá pagado cuando se llegue al fin. En este sentido, se puede 
hablar de una diferencia en cuanto al precio entre los dos tipos contractuales. La venta con 
precio indeterminado, mientras éste permanezca sin determinarse, ha nacido y no es 
exigible; el censo cuya pensión es conocida pero cuyo precio total se ignora, también ha 
nacido, y es (parcialmente) exigible, pero no puede saldarse totalmente. En la venta, el 
precio total puede estar indeterminado, pero llegará un momento previo a la consumación 
de todos sus efectos en que, ineludiblemente, deberá determinarse totalmente, convertirse 
en una cantidad total en cifra. La venta con precio determinable es siempre venta con 
precio provisionalmente indeterminado, y siempre llega a tener un precio final cerrado. No 
ocurre lo mismo con el censo, que se puede pagar eternamente sin que nunca se llegue a 
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que la determinación del precio diferencia la venta del censo, pero también 
del seguro, el arrendamiento de cosas, de inmuebles, etc. Para conocer 
mejor las diferencias, conviene no conformarse con la determinación y 
profundizar en la naturaleza y finalidad de cada contrato. El hecho de que la 
venta sea traslativa de la cosa y los otros sólo otorguen una cierta utilidad o 
uso de ella parece guardar cierta relación con esto414. Puede que la mayor o 
menor diferencia a la hora de exigir la determinación no sea más que un 
epifenómeno de las diferentes naturalezas. 
 
 Creo que la diferencia entre tipos contractuales sólo tiene interés 
cuando se trata de calificar un supuesto concreto y hay diferencias 
relevantes entre la regulación que cada tipo concreto ofrece para el 
problema jurídico que se cuestiona. La mayor o menor determinación del 
precio puede ayudar a calificar un acuerdo como supuesto perteneciente a 
un tipo contractual o a otro, pero es difícil que el problema cuya solución se 
busca mediante la calificación sea, precisamente, el de la validez o no del 
contrato por exigencia de la determinación del precio, y no he visto 
ninguna sentencia en la que eso ocurra415. 
 
 En cuanto a la determinación del precio con mera utilidad 
identificadora del tipo contractual, no ha de olvidarse que las exigencias de 
requisitos que debe cumplir el acuerdo para ser admisible son limitaciones a 
la autonomía de la voluntad establecidas por el Ordenamiento para proteger 
algún bien jurídico (seguridad jurídica y del tráfico, etc.), y no con la mera 

                                                                                                                           
conocer la cantidad total que se debió y pagó, pues su extinción depende de otros factores 
ajenos a este pago. 

414 Tal vez el mismo censo responda a una concepción totalmente distinta de la 
compraventa y más cercana a la propiedad. Para HATTENHAUER se trata de una 
consecuencia de los derechos atribuidos por el Derecho germánico al propietario y al 
campesino cultivador, ninguno de los cuales podía despojar al otro del suyo. Con la 
Recepción, los juristas encajaron incorrectamente esta realidad en los conceptos de 
dominium utile y dominium directum, Conceptos fundamentales del Derecho Civil, Ariel, 
Barcelona, 1987, pp. 111-14. 

415 Entre otras cosas, porque la exigencia de determinación en la venta no es tan rígida 
como se suele entender. Gracias a eso, calificar un contrato con precio indeterminado 
como venta no acarrea la consecuencia de tener que declararlo inválido. Más bien, al 
contrario: otros contratos que no habrían podido integrarse si no se hubieran considerado 
ventas, se pudieron integrar gracias a esta calificación (SSTS 16-2-71 y 18-10-78). 
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intención de delimitar unos tipos frente a otros416. En la medida en que los 
requisitos exigidos para que naciera una venta dejaran de proteger un bien 
jurídico y quedaran reducidos a ser un mero elemento diferenciador del 
tipo, sería el mismo tipo de compraventa el que empezaría a quebrarse o a 
perder utilidad, para terminar siendo sustituido por otros más flexibles y 
adecuados a la realidad social417. Eso está lejos de suceder, y la institución 
de la compraventa goza de excelente salud; en buena parte, porque no es tan 
rígida, en éste y en otros puntos, como se dice. No se resquebraja la venta, 
sino los muros que parecían cercarla. 
 
 Más grave resulta cuando se pretende negar carácter contractual a un 
contrato, que las partes perfeccionaron entendiendo que lo era, por el mero 
hecho de que el precio está indeterminado. El asunto se tratará con más 
profundidad al hablar del caso más problemático, la venta sin mención de 
precio, pero se puede adelantar que ese argumento hace flaco favor a la 
voluntad de los contratantes y no encuentra respaldo en la jurisprudencia, 
que responde frente a ellos como frente a auténticos contratos. 
  

                                                 
416 Parece sugerir otra cosa GETE-ALONSO cuando dice que la no neutralidad del precio 

en la venta, es decir, el hecho de que el precio en la venta tenga que consistir en dinero, 
tiene "la única finalidad de, una vez tipificado el contrato, diferenciarlo de otros afines", 
Estructura, p. 679. Al Ordenamiento le interesa regular con justicia un contrato de 
indudable relevancia social y económica como la compraventa, tal y como se lleva a cabo 
en la realidad e incluyendo en él todos los supuestos a los que su regulación le pueda 
reportar utilidad, más que diferenciar unos tipos abstractos de otros. 

417  Si la determinación del precio fuera realmente un requisito esencial y autónomo de 
la venta, tanto que ni siquiera se pudiera analizar su exigencia, tal vez sería el mismo 
concepto de compraventa el que estuviera entrando en crisis y perdiendo su utilidad 
práctica. Lo mismo ocurre, dicho sea de paso, con los demás requisitos que se predican 
tradicionalmente del precio: verdadero y en dinero. Si la tradicional exigencia de que el 
precio sea en dinero impidiera calificar como venta los contratos pagados por transferencia 
bancaria, por compensación o a través de tarjeta de crédito, sería la misma utilidad del 
concepto de compraventa lo que estaría en cuestión. Pero la solución vendría de admitir 
otra compraventa que no necesite que el precio se pague con dinero; no habríamos 
adelantado mucho. 

  Esto no es más que un fenómeno de una tendencia más general: la ordenación del 
contrato depende más de las cláusulas que de la estructura; la calificación del supuesto 
como perteneciente a un tipo contractual u otro va siendo cada vez menos decisiva, 
DORAL, Contrato, p. 101. 
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 Creo que los arts. 1445-49 Cc no son más que una concreción de la 
necesidad general de consentimiento, objeto y causa, a los que nada 
añaden418. En ese marco se debe entender que el precio sea "el requisito 
más peculiar y característico de la compraventa"419. Si no se puede decir 
que la venta con precio indeterminado carezca de ninguno de los elementos 
esenciales exigidos con carácter general, como parece resultar del análisis 
hecho anteriormente, tampoco creo que los arts. 1445-49 sean base 
suficiente para entender que se debe exigir al precio de las compraventas 
una determinación más exigente que a los demás contratos onerosos. 
 
 
4- Conclusión 
 
 La indeterminación del precio se refleja de forma distinta en cada 
elemento de la estructura del contrato. Pero cuando éste es eficaz, todas los 
motivos de ineficacia ocasionan el mismo resultado: se trata de un acuerdo 
válido, perfecto, que no carece de sus elementos esenciales, que debe ser 
protegido por el Ordenamiento y, especialmente, debe ser integrado para 
completar el elemento que presenta de forma imperfecta. Otra observación 
común a todas las indeterminaciones es su escasa incidencia sobre la 
ineficacia contractual. La indeterminación es causa de ineficacia sólo muy 
excepcionalmente. Esta afirmación ha sido hasta el momento solamente 
intuida, y a ella habrá que volver para comprobarla. 
 
 Todo esto conduce a pensar que la determinación del precio, más que 
un requisito cuya ausencia de un contrato concreto conduzca 
inevitablemente a declarar su nulidad, es una necesidad conceptual y 
abstracta del sistema. En teoría, si se exige la determinación ha de anularse 
lo indeterminado. Pero el contrato concreto para el que las partes han 
prestado su consentimiento nunca incurre en nulidad por indeterminación, 
porque la laguna cobra sentido en el marco del contrato y puede ser 
solucionada según las reglas habituales de interpretación e integración. Al 

                                                 
418 También el dictum de la STS 26-11-87 ayuda a entenderlo así, al analizar las 

circunstancias integrantes de una oferta de compraventa de acciones cuya validez se 
cuestionaba: subjetivas (comprador y vendedor), objetivas (la cosa y el precio), la causa 
(las acciones para el comprador y el precio para el vendedor) y los elementos accidentales 
de tiempo para la aceptación de la oferta. Como todos los elementos estaban presentes, la 
conclusión en favor de la validez de la oferta resultaba clara. 

419 GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 30. 
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afirmar que la compraventa debe tener un "precio cierto" hay que entender, 
simplemente, que no le debe faltar un cierto precio. 
 
 
F) LA INEFICACIA POR INDETERMINACIÓN DEL PRECIO 
 
1- Indeterminación e ineficacia 
 
 a) Nuestro Derecho contiene amplia base legal para justificar la 
exigencia de determinación del precio y atacar el contrato que lo tenga 
indeterminado, si por tal se entiende la existencia de normas que exijan 
expresamente la determinación del precio. Según se suele entender, el 
"precio cierto" (art. 1445 Cc), incluido el "que lo sea con referencia a otra 
cosa cierta" (art. 1447 I Cc), es una concreción de la exigencia general de 
objeto del contrato (art. 1261.2 Cc) y contiene un requisito de validez cuya 
ausencia acarrea la nulidad. Otros artículos mencionan directamente 
referencias específicas. El art. 1273 Cc permite que la cantidad no esté 
fijada "siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo 
convenio entre los contratantes"; el 1447 II impone la ineficacia del 
contrato si el tercero no llega a integrar el precio; el art. 1449, corolario de 
la prohibición de la arbitrariedad en el ámbito contractual contenida en el 
art. 1256, establece que "el señalamiento del precio no podrá nunca dejarse 
al arbitrio de uno de los contratantes". 
 
 Casi siempre que una de las partes solicita la nulidad por 
indeterminación, lo hace invocando al menos los arts. 1445 y 1447 I Cc y 
sugiriendo implícitamente que dar por válido el contrato sería incurrir en 
ilegalidad por contravenirlos420. Admitir esa afirmación es tanto como 

                                                 
420 En 18 ocasiones el 1445 y en 13 el 1447. El 1448 es más específico y marginal: 3 

veces. La profusión de artículos del Cc aplicables a las compraventas sin precio para 
justificar su nulidad o validez puede ser desbrozada si se pone en relación con su 
invocación efectiva ante los tribunales y, sobre todo, con el uso que hace de ellos el TS 
para fundamentar sus sentencias. Sobre un total de 34 sentencias en que se pedía la nulidad 
del contrato por indeterminación (de las que 14 la admiten), la petición de nulidad se 
fundamenta en 20 artículos distintos, mas los 9 que el Cc dedica a la interpretación de los 
contratos. Los más citados son el 1445 (18 veces), 1447 (13), 1261 (9), 1449 y 1273 (8), 
1450 (7), 1451 (6), 1281 (5) y 1289 (4). El resto, ya sin orden, son el 1214, 1253, 1254, 
1256, 1262, 1274, 1278, 1279, los citados 1282-1288, 1448, 1454 y 1455. Por lo general se 
invocan agrupados: alguno de los específicos de la compraventa (1445 o 1447) con alguno 
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considerar este grupo de artículos como normas imperativas, a las que se 
debería aplicar la protección contenida en los arts. 6.3 y 1255 Cc. En ese 
caso, su vulneración debería provocar la nulidad por ilegalidad. 
 
 Sin embargo, los artículos que exigen la determinación no imponen la 
ineficacia del contrato con precio indeterminado. El mismo inciso final del 
art. 6.3 Cc, en relación con el principio de autonomía privada (1255 Cc), 
sugiere una diversidad de efectos posibles. ALFARO diferencia bien los 
casos en que la norma: a) sustituye la parte infractora de la regulación 
contractual por otra, b) impone el mantenimiento del contrato sin establecer 
regulación sustitutiva para la parte ineficaz, c) ordena la nulidad del 
contrato entero, o d) contiene una prohibición sin contener reglas sobre sus 
efectos, en cuyo caso habrá que elegir la solución que mejor responda a la 
finalidad de la norma421. 
 
 - Los arts. 1261, 1445, 1447 I y 1448 Cc se limitan a definir y 
autorizar. El primero de ellos (y quizá esto deba considerarse aplicable a los 
demás, pero no he visto que el TS se haya pronunciado al respecto) ni 
siquiera puede servir de fundamento a un recurso, pues sólo define el 
contrato de compraventa (STS 16-5-95, RAJ 3918). Esta conclusión se 
deriva necesariamente de la misma redacción de la norma y sus limitaciones 
estructurales. Aunque se admitiera que la exigencia de "precio cierto" es 
una norma imperativa, eso no cambiaría nada, porque exigiría preguntarse a 
continuación hasta qué punto tiene que "ser cierto" el precio para ser válido; 
es decir, nos conduciría de nuevo al problema de límites que estamos 

                                                                                                                           
general de contratos (1261, 1262, 1273), de forma indistinta, enumerados cumulativamente 
y puestos en relación unos con otros de forma más o menos arbitraria. Todo ello hace 
suponer que se les atribuye escaso peso específico decisorio. Junto a ellos, y sólo cuando 
lo exige su supuesto concreto, se invocan correctamente los arts. 1449 (en relación con el 
1256) y 1451.  

  En cuanto a las referencias hechas por el tribunal como fundamento de su fallo, 
los más citados son el 1445 y 1451 (6) y 1447 (5). Pero el dato más relevante es la 
invocación de los artículos como argumento decisorio de una sentencia que declara (o 
confirma) la ineficacia de un contrato. Seis están fundadas en el 1451 (aunque en tres de 
ellas el 1451 es citado junto a otro artículo), cuatro en el 1445, tres en 1447, dos en 1261 y 
en 1289 II y una en 1449. Llama la atención la escasa "operatividad anuladora" de los arts. 
que parecen más específicos, los 1448 y 1289 II. 

421 ALFARO,  Condiciones generales, pp. 336-37. Sobre la nulidad parcial no impuesta 
directamente por la norma, DE CASTRO, Negocio, p. 493. 
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intentando resolver. Efectivamente, "no es fácil justificar la equiparación 
entre la falta de algún elemento esencial del contrato y la nulidad por 
ilicitud": el legislador busca la ineficacia del contrato ilícito, mientras que 
padece la del contrato incompleto422. La finalidad de la norma conduce al 
mantenimiento del contrato, su nulidad parcial (que consiste en la nulidad 
total de la cláusula) y su integración. 
 
 - Los arts. 1273 y 1449 se encuentran en el caso d): prohiben sin 
atribuir consecuencias concretas al incumplimiento. La redacción categórica 
empleada por el legislador recuerda a la de las normas ilegalizadoras, pero 
atendiendo a su finalidad parece claro que no imponen una nulidad, sino 
que prohiben un pacto concreto. "En caso de infracción de normas 
imperativas las posibilidades de autointegración del contrato son mucho 
mayores que en el supuesto de falta de previsión normativa de las partes", 
ya que el pacto ineficaz suministra datos muy relevantes sobre lo que 
quisieron los contratantes423. 
 
 - El art. 1447 II impone directamente la ineficacia del contrato con 
precio remitido a tercero si éste no llega a actuar con la única finalidad de 
proteger frente a una indeterminación424. Habrá ocasión de comprobar que 
esta ineficacia es irrelevante porque se refiere a un supuesto que no se da 
nunca: la remisión a mero arbitrio de un tercero (vid. III, B, 2). 
 
 Todo lleva a pensar que las normas que exigen determinación del 
precio, e incluso las que prohiben modos concretos de determinarlo, 
pertenecen más al ámbito del ius aequum que al  del ius strictum, han de 
entenderse de modo flexible y abierto y no imponen la ineficacia del 
contrato que las contraviene, sino su integración dentro de los límites 
legales.  Las normas del Cc pretenden mantener los contratos siempre que 
se encuentren dentro del ámbito de "lo determinable". En cuanto un 
contrato pueda situarse bajo el amplio "paraguas del precio cierto", quedará 
libre de las normas que imponen su nulidad. Esto hace que el análisis deba 

                                                 
422 Respectivamente, PASQUAU, Nulidad, p. 28, y JAPIOT, cit. por GORDILLO, 

"Nulidad", p. 960. 
423 ALFARO, Condiciones generales, p. 355. 
424 Efectivamente, los arts. 1273 y, sobre todo, 1449, pretenden evitar un pacto que se 

considera contrario a la buena fe o a la ética contractual. Nada de eso ocurre en el 1447 II, 
donde sólo se busca evitar la indeterminación. 
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dirigirse a medir la superficie cubierta por el paraguas, es decir, la efectiva 
aplicación que la jurisprudencia hace de las normas. 
 
 b) Si el precio es un elemento esencial, se supone que su 
indeterminación (y mucho más su omisión) debe repercutir en la nulidad 
radical o inexistencia del contrato, y así se ha dicho repetidas veces425. 
Aunque en este punto doctrina y jurisprudencia hayan mantenido durante 
un tiempo un planteamiento algo apriorístico, considero que la 
indeterminación del precio se entiende mucho mejor desde los últimos 
trabajos sobre ineficacia realizados por GORDILLO y PASQUAU

426. La crítica 
que realizan al sistema de nulidades tal y como se entiende hoy427 permite 
diferenciar indeterminación y nulidad, que son, respectivamente, cualidad 
presente en el contrato (supuesto de hecho) y efectos atribuidos por el 
sistema (consecuencia jurídica). La indeterminación ha de estudiarse en el 
plano de los hechos, no en el de las consecuencias. No basta afirmar sin 
más que la indeterminación provoca la ineficacia, porque eso no es el punto 

                                                 
425 La ausencia del precio fue acomodada al principio en el recién importado concepto 

de inexistencia (SSTS 22-3-24, 18-5-1908; 30-12-24; 25-5-26; 13-12-35). A partir de la 
STS 3-12-28, tras la asimilación de inexistencia y nulidad (DE CASTRO, Negocio, p. 472; 
DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, pp. 445 y ss.) por la que el régimen de la nulidad se vació 
de contenido y "se rellenó con la nada de la inexistencia", la mayoría de la jurisprudencia y 
doctrina consideran que la indeterminación del precio provoca la nulidad contractual, con 
sus características de ineficacia ipso iure, "respecto de todos y de todo", definitiva, 
inconfirmable e imprescriptible (DE CASTRO, Negocio, pp. 475-80). Sobre esto, vid. 
PASQUAU, Nulidad, passim, y especialmente pp. 64-7. 

426 GORDILLO CAÑAS, "Nulidad, anulabilidad e inexistencia", en Centenario del Cc, 
Ceura, Madrid, 1990, I, pp. 935-83; PASQUAU LIAÑO, Nulidad y anulabilidad del contrato, 
Civitas, Madrid, 1997. 

427 PASQUAU considera que esta doctrina ha significado un fracaso oculto (analiza 
algunos efectos negativos: simplificación de la argumentación judicial, que se reduce a 
asignar al contrato no válido el régimen de la nulidad o el de la anulabilidad en bloque; 
exceso de rigor en la aplicación coherente de cada régimen en algunos extremos en que 
parecen excesivos; extensión indebida del binomio a otros ámbitos del contrato con los que 
no guarda relación; el casuismo desmedido al que ha de recurrirse para salvar la justicia en 
el caso concreto, etc., Nulidad, pp. 118-46). El mismo autor sugiere corregir la 
interpretación jurisprudencial un tanto arbitraria que ha provocado esto separando 
inexistencia de nulidad (pp. 163-172) y considerando de lege lata que el Cc permite una 
única nulidad con gran pluralidad de regímenes, en lugar del único que existía hasta ahora 
(pp. 209 y 221-345). 
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de partida, sino el de llegada, quod erat demonstrandum: eso es 
precisamente lo que hay que comprobar. 
 
 Ninguno de los dos autores menciona expresamente la 
indeterminación del precio, pero el tema que nos ocupa se encuentra en el 
ojo del huracán de su crítica e ilustra perfectamente el "grupo de supuestos 
que se resisten a encajar pacíficamente en los cuadros y clasificaciones de la 
concepción bipartita de las nulidades"428: la reflexión doctrinal abstracta le 
atribuye un grado máximo de inexistencia, mientras que la aplicación 
judicial (lo veremos enseguida) la trata como un contrato válido.  
 
 Del precio que plantea problemas de determinación hay que excluir al 
que carece del mínimo de apariencia de regularidad y es descartable sin 
necesidad de un proceso judicial429. Buena parte de los problemas y 
malentendidos provocados en torno a la indeterminación del precio nacen 
de no separar la inexistencia palmaria por indeterminación absoluta del 
contrato de los contratos con mera indeterminación relativa (del precio en 
este caso)430. En adelante, por tanto, cuando se hable de la validez de un 
precio indeterminado habrá que entender "relativamente indeterminado", 
porque la indeterminación del precio no es nunca causa (sino, todo lo más, 
circunstancia concomitante) de la indeterminación absoluta del contrato. 
Forzando el juego de palabras, la absoluta indeterminación del precio no 

                                                 
428 Nulidad, p. 16. 
429 PASQUAU, Nulidad, pp. 170-72. 
430  La doctrina tradicional que podríamos llamar rígida en su exigencia de 

determinación del precio tiene razón al decir que un contrato absolutamente indeterminado 
en todos sus términos no puede menos que carecer de voluntad contractual, perfección, 
validez y protección por el Ordenamiento. La indeterminación absoluta carece de sentido 
económico, convierte al contrato en inexistente e impide que nazca a la vida jurídica o 
produzca los efectos que le serían propios. Pero si la indeterminación absoluta impide la 
voluntad contractual, también la voluntad contractual impide la indeterminación absoluta. 
Aquí mantengo que la indeterminación absoluta (del contrato) nunca es sólo 
indeterminación del precio; o, lo que es lo mismo, la indeterminación del precio nunca 
provoca indeterminación del contrato. Corolario de esta afirmación es que la 
indeterminación del precio, aun en sus casos más extremos, como aquel en que se guarda 
silencio absoluto sobre él (venta sin mención del precio), es siempre indeterminación 
relativa, cualidad de un contrato válido, que por serlo no debe ser anulado sino integrado. 
La inexistencia está más allá de la indeterminación del precio. 
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provoca por sí sola indeterminación absoluta del contrato, sino sólo una 
indeterminación relativa, que es tanto como decir determinable. 
 
 c) "La validez de los conceptos jurídicos se comprueba en razón de 
sus efectos"431. Un grado de exigencia se comprueba acudiendo a su 
extremo, que se produce cuando ocasiona la nulidad del contrato. Para saber 
el grado de exigencia de la determinación del precio, nada mejor que 
comprobar si la nulidad es su consecuencia necesaria. Se podrá decir que 
nuestro Ordenamiento es rígido al exigir la determinación del precio si (y 
sólo si) rechaza los contratos con  y por la indeterminación de su precio432. 
 
 En el objeto de este análisis jurisprudencial estarán los contratos cuya 
ineficacia se declara o confirma con base en que carecen de determinación 
del precio. La selección es objetiva y relativamente sencilla: del conjunto 
de las sentencias en que se cuestiona la determinación del precio, aquellas 
en las que el resultado es contrario al contrato, ya sea por admisión de la 
                                                 

431 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de obligaciones, p. 113. Con palabras de DORAL, "toda la 
problemática [de la patología del negocio jurídico] se reconduce a la interposición de 
acciones de nulidad, anulabilidad y las eventuales de daños y perjuicios", El negocio 
jurídico ante la jurisprudencia, pp. 141-2. 

432  No todas las sentencias que se pronuncian respecto a la validez de un contrato con 
precio determinable tienen el mismo interés: son especialmente significativas aquellas en 
las que se anula el contrato o se considera válido pese a presentar graves problemas de 
determinación, mientras que carecen de interés las que se refieren a contratos con precio 
claramente determinable, porque estas segundas dicen poco de la ineficacia por 
indeterminación, aunque sean muy útiles para estudiar el precio determinable; de hecho, se 
emplearán sobre todo en la segunda parte de este trabajo. 

  La nulidad por indeterminación sólo se diferencia de las demás nulidades en el 
motivo que la ocasiona. No ha de confundirse con la nulidad por falta de causa (falta de 
precio verdadero), ni con la sanción que pueda recibir el contrato por establecer un precio 
que contravenga de algún modo una norma. No nace porque el precio fijado choque con el 
establecido en alguna norma imperativa, sino porque no hay precio fijado de forma 
suficiente, o éste no es aplicable. Su aplicación exige la concurrencia de un simple hecho: 
que el precio no esté determinado ni sea determinable según las previsiones hechas por las 
partes. Ni el término ni el concepto de "nulidad por indeterminación del precio" son 
empleados de forma autónoma por el TS, que prefiere referirse al art. 1447 Cc o a la 
"carencia de precio cierto", sin conciencia de estar creando un cuerpo de doctrina o 
manteniendo o variando una línea jurisprudencial. A todo esto se añade la necesaria 
pasividad del TS en un campo, como es el de los hechos, que le está vedado en buena 
parte. 
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demanda (o reconversión) de nulidad, ya por inadmisión de la demanda de 
declaración de validez o de cumplimiento del contrato en alguna de sus 
partes (pago del precio, entrega de la cosa)433, siempre y cuando el 
argumento que invoque el tribunal sea la falta de determinación del precio. 
Hasta qué punto esa argumentación es la que fundamenta realmente el fallo 
o no, es otra cuestión en la que también habrá que entrar para valorar en 
toda su extensión el alcance y el fondo de la jurisprudencia. El universo de 
sentencias anuladoras por indeterminación es realmente escaso, y eso hace 
posible un estudio más pormenorizado de cada sentencia anuladora. 
 
 
2- Sentencias que declaran la ineficacia por indeterminación del precio 
 
 1) STS 9-3-1866. Las partes habían hecho un proyecto de contrato en 
el que el precio era determinable de una forma algo compleja, pero 
admisible (pago de unas deudas y misas434). En el momento de acudir al 
escribano para documentar el acuerdo, la parte vendedora cambió de 
opinión y decidió no contratar. El comprador demandó el cumplimiento del 
contrato, y se le contestó que no había llegado a terminarse el trato y que, 
aunque éste se hubiera dado, faltaría "precio cierto", porque no llegó a 
expresarse lo que importaban las deudas y las misas. La demanda fue 
desestimada por todos los tribunales. El TS consideró que no había lugar a 
la casación. Los considerandos se centraron en la falta de precio, pero 
parece claro que el fijado era suficientemente determinable, y que el 

                                                 
433 La mayoría de las acciones que dieron origen a las sentencias estudiadas en este 

apartado se referían a demandas de cumplimiento del contrato (SSTS 9-3-1866; 18-5-
1908; 4-5-1923; 30-12-24; 25-5-26; 13-12-35; 17-10-61; 23-11-62; 26-10-84). También 
hay algunas de declaración de validez (STS 26-4-82), o de nulidad del contrato (en casi 
todas las sentencias citadas también hay, lógicamente, invocación de nulidad, pero suele 
venir por vía de excepción) o de la escritura (SSTS 29-7-31; 12-1-51; 9-3-85), de 
resolución (STS 30-12-80) e incluso de indemnización por daños y perjuicios (SSTS 30-
12-80; 15-12-93; AP Lleida 13-2-95). Por economía del lenguaje, consideraré como 
equivalente no declarar una nulidad por indeterminación del precio y declarar la validez (o 
ejecutar) el contrato pese a la indeterminación de su precio. 

434 Concretamente, dice la sentencia que "en precio de 200 libras que debería abonarle, 
y además algunas cantidades que el D. Juan adeudaba y la suma necesaria para la 
celebración de 200 misas de un legado pío, que según explicó en la réplica ascendían 
aquellas á 37 duros y estas a unos 50". 
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auténtico motivo de su decisión fue el "hecho de no existir más que un 
proyecto de contrato". 
 
 2) STS 18-5-1908. El vendedor-demandante solicita el cumplimiento 
de una venta de inmuebles a una Sociedad y, subsidiariamente, una 
indemnización de daños y perjuicios. La Audiencia, revocando la sentencia 
de primera instancia, absuelve la demandada "en lo referente al 
cumplimiento del contrato de compra y venta, cuya existencia y eficacia no 
se acredita", así como de la indemnización. El TS confirma la declaración 
de inexistencia realizada por la Audiencia y entiende que faltaba 
determinación del precio, "requisito indispensable para que se entendiera 
perfeccionado el contrato". 
 
 Esta sentencia es representativa de la argumentación que suele 
emplear el juzgador que declara la nulidad por indeterminación del precio. 
El vendedor mantenía que la fijación del precio estaba pactada según 
tasación ya realizada por un arquitecto, pero el TS consideró que el pacto se 
desvirtuaba por la cláusula de que la escritura se otorgaría "en las 
condiciones que se convinieren", contrariando así la prohibición del art. 
1273 Cc. Si se observa el contrato en cuestión, parece que el modo de 
determinación pactado, la forma de pago (establecida a base de 
cancelaciones de las hipotecas de los inmuebles vendidos) y la entrega de 
cantidades a cuenta del precio, son claros argumentos en favor de que el 
precio era determinable. La frase entrecomillada que provoca la inexistencia 
del contrato no parece más que una cláusula de estilo sobre cuestiones 
accesorias, y es totalmente insuficiente para desvirtuar lo anterior. 
 
 En relidad, el juzgador tiene indicios para sospechar la falta de 
perfección del contrato, que aquí vienen del cruce de cartas y la confesión 
practicada, según los cuales la promesa de venta no llegó a ser 
perfeccionada. Sin embargo, el argumento en que se basa el tribunal para 
declarar la ineficacia es la falta de determinabilidad del precio, aunque ésta 
no exista o sea completable. Probablemente, el tribunal no se equivoque al 
considerar insuficientemente acreditada la existencia del contrato, pero su 
decisión nos dice poco de la nulidad por falta de determinación del precio, 
que es usada sólo como base legal para anular por otro motivo. 
 
 3) STS 26-1-1922. El TS confirma la declaración de nulidad de 
compraventa por falta de "precio cierto y verdadero". Una somera lectura de 
la sentencia muestra que el precio está perfectamente determinado en 1.000 
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pts., y que sólo se cuestiona si el contrato es simulado o no (la realidad del 
precio), cuestión totalmente distinta. 
 
 4) STS 4-5-1923. Un marqués vendió una finca en contrato privado 
cuya redacción final, contenida en una carta, describe perfectamente la finca 
y determina en cifra el precio: 750.000 pesetas. Cuando los compradores 
quisieron cumplir el contrato, resultó que no era suya, sino de su mujer y 
cuñados, a los que había confiado convencer cuando la vendió, pero que no 
consentían en la venta. Los tribunales negaron validez al contrato por 
apreciar que "no llegó a convenirse respecto de la cosa, con las 
circunstancias que se exigían para ultimar la convención, ni tampoco en 
cuanto al precio marcado como definitivo", empleando el envío de la 
documentación a los compradores para que comprobaran su corrección 
como indicio de que aún no había consentimiento. La solución parece muy 
discutible. No había auténticos problemas de determinación ni de 
perfección, y el contrato debería haberse admitido como venta de cosa 
ajena, con responsabilidad del vendedor por incumplir su obligación de 
entrega435.  
 
 5) STS 30-12-1924. Se cuestionó la existencia de una venta verbal de 
mantones de Manila por una señora al dueño de una casa de empeños a la 
que debía dinero. Al parecer, el presunto comprador dio a entender que 
aceptaría la venta, pero lo hizo con la sola intención de poder recuperar su 
dinero. Los tribunales declararon la inexistencia del contrato por falta de 
precio cierto, pero el precio sí estaba concretado (ascendía al total de las 
deudas que la vendedora tenía con el comprador), y ese argumento no era 
más que uno de los datos que formaron en los tribunales la convicción de 
que no llegó a producirse el consentimiento. 
 
 6) STS 25-5-1926. En una compraventa de lana a un precio "entre 
11,50 y 12 ptas./kg.", el TS confirma la inexistencia del contrato por (entre 
otros motivos) falta de "precio cierto". Sin embargo, éste estaba bien 
determinado, y lo que no estaba claro era la cantidad de lana pactada, los 
usos del mercado lanero a los que se habían remitido, la conformidad de la 
mercancía con las muestras y, sobre todo, la perfección del contrato, que 
resultaba dudosa a juzgar por la correspondencia cruzada entre las partes. 

                                                 
435  Al decir lo contrario, el TS incurre en el automatismo de intentar encajar en las 

categorías de ineficacia lo que en realidad sólo se refiere a la falta de legitimación 
denunciado por PASQUAU, Nulidad, p. 118 y ss. 
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 7) STS 3-12-1928. El TS casa la sentencia de instancia para declarar 
la nulidad de una compraventa de 40 fanegas no concretadas de un cortijo 
de 300, a un precio no determinado. La instancia estimó que concurrían los 
requisitos del art. 1261 Cc para que el contrato se hubiera perfeccionado, 
pero el TS estimó el recurso porque la determinación de las prestaciones 
habría requerido nuevo acuerdo de las partes e incurría en la prohibición del 
art. 1273 Cc. 
 
 La indeterminación del precio, con ser importante, no parece haber 
sido el único detonante de la nulidad declarada. Habría bastado el hecho de 
que la venta tuviera por objeto una finca por segregar, lo que impide 
considerar que el contrato estuviera perfecto436. Otros detalles apoyan la 
hipótesis de que el TS pretendió proteger al comprador del vendedor, que 
parecía haber obrado de mala fe437. 
  
 8) STS 13-12-1935. La compañía vendedora de unos terrenos reclamó 
las cantidades pendientes de pago a la compañía compradora. La instancia 
estimó la reclamación de cantidad. El TS casó la sentencia y absolvió a la 
compradora invocando error en la calificación de la instancia e inexistencia 
de la venta, que no era sino una simple promesa de venta. Para ello se 
basaba, aparte de otras razones menores438, en la falta de precio cierto de la 
cosa "por la irrebatible razón de que en dicha fecha no podían conocerlo 
ciertamente los contratantes", ya que parte de la cantidad que debía pagar la 
compradora era "el importe del interés correspondiente al 6% anual de las 
cantidades deudoras a partir de la firma del contrato", y "notoria es la 
imposibilidad de que" en el momento de la firma del contrato "adivinasen 
las partes contratantes cuál habría de ser a sesenta meses fecha el importe 
de esos intereses". 

                                                 
436 MEDINA DE LEMUS, Cabida y calidad en la compraventa de inmuebles, Tecnos, 

Madrid, 1989, p. 291. 
437 P. ej., en ningún momento aportó su título de adquisición, y no estaba inscrito en el 

Registro. El vendedor mantuvo que el contrato ya se había perfeccionado, cosa que el 
comprador negó en todo momento. 

438 Entre ellas, la literalidad del contrato, que hablaba de "compromiso provisional" y 
"comprador futuro", que la escrituración se pospusiera al pago del último plazo y que hasta 
entonces el vendedor siguiera pagando la contribución urbana. Estos últimos parecen 
afectar más bien al régimen de propiedad que al del contrato, y los términos literales nunca 
son lo definitivo para calificar el contrato. 
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 El razonamiento es difícilmente aceptable439, y tampoco parece el 
auténtico fundamento de la sentencia. El tribunal se encontró ante un 
contrato de venta de solar con condiciones generales que favorecían a la 
importante empresa vendedora y redactora, la "Metropolitana" de Madrid, 
especialmente al retrasar la escrituración hasta el pago total y establecer la 
resolución del contrato por impago de tres mensualidades. Seguramente la 
protección material del comprador fue la causa de que el TS admitiera el 
recurso y considerara que el contrato firmado seguía sin ser otra cosa que 
una promesa de venta, extraña calificación (y extraña protección para el 
comprador-poseedor) cuando el solar ya había sido entregado y pagadas las 
tres cuartas partes del precio total. 
 
 9) STS 17-10-61. "Ciparsa", titular de un derecho de opción sobre un 
terreno por segregar, demandó el cumplimiento del contrato, que le fue 
denegado en todas las instancias por falta de determinación de la cosa y el 
precio. Para el TS el contrato de opción requiere los mismos requisitos en 
cuanto al precio cierto y objeto determinado que la compraventa, pero 
admite que ante una opción indeterminada "sólo existe (...) un derecho de 
tanteo o reserva a favor del último durante el tiempo estipulado". El objeto 
estaba indeterminado, pues se remitía al lote que resultara de un deslinde, 
que puede necesitar el consentimiento de las partes e ir, por tanto, contra el 
art. 1273 Cc. Y el precio también, pues aunque el contrato habla de 13 pts. 
/m2, el tribunal de instancia niega que exista precio determinado, ya que el 
cruce de cartas indica que dicho precio fue discutido. 
 
 Como se puede ver, correcta aplicación de la nulidad, pero no porque 
el precio fuera indeterminable, sino porque se refería a finca por segregar 
(por lo que no era un contrato perfecto), pues la discusión sobre el precio 
era una muestra del disenso que impidió el nacimiento del contrato y por 

                                                 
439 Por muchos motivos. El "interés correspondiente al 6% anual de las cantidades 

deudoras a partir de la firma del contrato", liquidable y pagadero con el último plazo y una 
vez satisfechos los anteriores, es una cantidad, si bien ilíquida e imposible de conocer en el 
momento de su establecimiento, perfectamente determinable para el caso de que llegue a 
necesitarse. Aunque no se hubiera admitido así, esa cantidad no era el precio de venta, que 
estaba determinado en cifra, sino una indemnización, interpretable e integrable al margen 
de dicho precio. Si esta cláusula hubiera sido anulada por indeterminada, eso habría 
afectado sólo al pacto de intereses, pero no al contrato principal, la compraventa, de la que 
sólo era cláusula penal (art. 1155 Cc).  
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tratarse de una opción que exige más determinación de la necesaria para la 
venta perfecta. 
 
 10) STS 23-11-62. Al llegar a la notaría para documentar el acuerdo 
de venta de un inmueble de los condueños al arrendatario, uno de aquéllos 
se negó a firmar, pretextando no haber prestado el consentimiento. El 
comprador demandó cumplimiento de contrato, que estimó el Juzgado y 
desestimaron la Audiencia y el TS por falta de "prueba de la realidad del 
convenio". La discusión sobre el precio tuvo aquí un carácter muy marginal, 
y la argumentación se centró en el auténtico problema: si hubo o no 
voluntad contractual, cosa que el comprador-demandante no consiguió 
probar. 
 
 11) STS 7-12-65. Aunque se trate de un contrato de arrendamiento de 
local no sujeto a la legislación especial, procede incluir aquí esta sentencia, 
ya que es uno de los casos más claros en que un contrato oneroso se 
perfecciona sin mención de precio y los tribunales lo anulan (parecen 
anularlo) por ello. La peculiaridad es que las dos partes reconocieron en 
todo momento que habían perfeccionado un contrato sin decir nada del 
precio. 
 
 Una peña del Real Madrid alquiló un local sin terminar, realizó 
diversas obras de acondicionamiento a sus fines, y pidió al tribunal que 
determinara la indemnización por las mejoras realizadas y la renta que le 
correspondía pagar. La arrendadora reconvino resolución del contrato por 
realización de obras sin su permiso e impago de la renta. Los tribunales, 
confirmados por el Supremo, condenaron a la arrendadora a indemnizar por 
las obras, desestimaron el resto de la demanda, y admitieron la resolución 
pedida reconvencionalmente. Los hechos probados decían que "en ningún 
momento se concretó la cuantía del arrendamiento concertado", por lo que 
"es evidente que el supuesto contrato (...) no se ajustó a las prevenciones del 
art. 1273"; al faltar alguno de los elementos esenciales, "el contrato es 
inexistente". El juzgador consideró que el art. 1547 Cc no permite "vitalizar 
(...) una obligación originariamente nula, por oponerse a semejante 
interpretación el principio general de derecho que dice: 'Quod ab initio 
nullum est, nullum producit effectum', y la propia reproducción del 
precepto, que, al aludir al precio convenido, o sea, al que los contendientes 
pactaron o estipularon, elimina la inclusión en el mismo de las relaciones 
locativas carentes de dicho requisito y de aquellas otras en que no se otorgó 
el consentimiento respecto a su importe". 
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 El argumento para no fijar la renta no convence. La demanda 
solicitaba que la integración se realizara conforme al precio máximo 
establecido en la legislación especial arrendaticia entonces vigente, el 
Decreto-Ley de 19 de noviembre de 1948. El TS descartó su aplicación no 
sólo porque "no acordaron los contratantes someterse a tales preceptos para 
regular la merced arrendaticia (...) sino también, y muy especialmente, 
porque la limitación de renta en ellos contenida no puede extenderse a los 
arriendos de locales cuyo uso primordial no sea la vivienda, cuando su 
extensión superficial no rebase el 30 por 100 del total construido" (el 
subrayado es mío). Es decir, el precio no era completable porque el 
arrendamiento estaba fuera del ámbito de aplicación de la renta limitada que 
habría podido emplearse como criterio de integración. Si se hubiera podido 
integrar la renta conforme a una norma, tal vez la indeterminación no habría 
sido tan grave. En último término, para que la arrendataria pueda pagar las 
rentas debidas, el juzgador la condena a que abone "la renta que sea fijada 
en ejecución de sentencia". Aun así, la solución ofrecida parece demasiado 
dura con el arrendatario, que parece haberse comportado correctamente y 
pretender la ejecución del contrato en los términos pactados. No parece que 
pudiera bastar el impago de unas rentas que no han sido determinadas ni 
aun provisionalmente. Puede que en el ánimo del juzgador pesaran más las 
obras realizadas sin autorización del arrendador. 
  
 12) STS 30-12-80. La Audiencia admite y el TS confirma la demanda 
de resolución de una promesa de venta de un polígono lindante con zona 
verde determinado por el Ayuntamiento. El motivo para resolver es la 
inexistencia de "precio cierto, al hacerlo depender (...) de la extensión que 
alcanzase dicho polígono", pero lo cierto es que el precio unitario queda 
bien determinado. A juicio de los tribunales, la indeterminación del 
polígono muestra que el contrato era una promesa de venta, que no llegó a 
perfeccionarse "al no determinarse su objeto, quedando ineficaz". 
 
 La atenta lectura de la Sentencia completa muestra una realidad algo 
distinta de la que surge de leer los considerandos. Sería más adecuado decir 
que sí hubo perfección del contrato y determinación del precio. En fase de 
consumación se presentó el problema de la concreción del terreno por un 
organismo público, que se realizó sin problemas. El tribunal no concedió 
nulidad sino resolución del contrato, y su decisión parece fundamentada en 
la ruptura de relaciones de las partes, que se instaron y negaron a cumplir 
recíprocamente, y en que el terreno se había vendido en el ínterin a un 
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tercero de buena fe. Lo que se cuestionaba en el fondo no era la validez del 
contrato (nadie quería cumplirlo), sino a quién correspondía quedarse en 
concepto de indemnización con la cantidad ya adelantada; como el TS 
rechazó la demanda de nulidad, la cantidad siguió en poder del vendedor. 
Difícilmente se puede considerar que esta sentencia sea una muestra de 
nulidad por indeterminación del precio. 
 
 13) STS 26-4-82. El demandante pedía el cumplimiento de un 
contrato verbal por el que había comprado un local a una cooperativa. 
Todas las instancias desestimaron la demanda y el TS declaró no haber 
lugar a la casación porque faltaban pruebas de la existencia del convenio y, 
"aunque se estimara la existencia de un convenio, la falta de determinación 
de la cosa vendida y el precio impide considerar y admitir la existencia ni 
de contrato de compraventa ni de promesa de tal". El actor reconoció que al 
acordar la venta no habían determinado el precio, pero consideró que sí era 
determinable por la propia cooperativa, una vez finalizada la construcción, a 
través de las certificaciones de obra y con el visto bueno del Arquitecto, 
como es habitual en las construcciones en las que el cooperativista entrega 
una cantidad inicial y el resto a la terminación de la obra, cuando se puede 
determinar el precio con absoluta concreción. Los tribunales no tuvieron 
muy en cuenta estos argumentos del demandante, pero entiendo que este 
modo de fijar el precio, aun sin que antes lo hubieran mencionado las 
partes, habría podido admitirse si se hubiera probado que esa era la 
costumbre, cosa que, al parecer, ni siquiera se intentó440. 
 
 Pero el auténtico problema no era el precio, la prueba de la costumbre 
ni la falta de determinación del objeto, sino la misma existencia del 
contrato, "pues aparte del ingreso de las 100.000 pts., no ha probado los 
posibles términos del contrato verbal con el Secretario de la Cooperativa, 
Sr. T., ni que éste estuviera autorizado por la misma para tales actos, ni 
existe constancia alguna sobre ello en los libros de la Cooperativa, ni en 
general se deduce de la prueba practicada". Esta es la causa de la 
desestimación de la demanda, pero para reforzar el argumento, el TS añade 
que "aunque se estimara la existencia de un convenio, la falta de 

                                                 
440 Por ejemplo, en la STS 14-3-85 se admite un contrato similar con una cooperativa 

"por el precio que resulte de la construcción". Y ese parece ser el modo habitual de 
fijación; véase, p. ej., en el modelo de condiciones generales para la adjudicación de 
vivienda en cooperativa que figura como anexo a MAGRIÑA, La cooperativa de viviendas, 
CEAC, Barcelona, 1981, pp. 160-1. 
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determinación de la cosa vendida y del precio impide considerar ni admitir 
la existencia" del contrato. 
 
 14) STS 26-10-84. El comprador demanda que se otorgue escritura 
pública de compraventa de una vivienda, pero los tribunales entienden que 
el contrato en cuestión se refiere a una "promesa de un futuro contrato de 
compraventa, pero sin darle la significación de un negocio definitivo, para 
la conclusión del cual falta un elemento de tanto relieve cual es la 
determinación de precio cierto". Para el TS, en el contrato se citan tres 
precios distintos, por lo que "aquel requisito no aparece establecido con la 
mínima certeza indispensable". 
 
 Sin embargo, el tribunal habría podido resolver esa cuestión sin gran 
dificultad con las reglas ordinarias de interpretación contractual. De los tres 
"precios" mencionados en el fallo, uno no era tal, sino una simple solicitud 
(que no remisión del precio) al Instituto Nacional de Moneda Extranjera, 
órgano competente para autorizar la transacción por ser alemanes los 
contratantes; y una mínima valoración de la finca vendida habría permitido 
aclarar cuál de las otras dos cifras establecidas en el texto (1,2 y 9 millones) 
había sido la establecida por las partes. El motivo que llevó a que los 
juzgadores mantuvieran la nulidad no era la indeterminación del precio, 
sino otros datos que hacían dudar de los posible efectos del contrato aun en 
el caso de que se llegara a admitir su validez: la falta de titularidad de uno 
de los firmantes, que vendió en nombre de su madre sin autorización de 
ésta, la ruptura de relaciones entre las partes, la actual residencia de la 
vendedora en Alemania y que el inmueble se hubiera vendido 
posteriormente a un tercero, presumiblemente de buena fe. 
 
 15) STS 9-3-85441. El TS confirmó la nulidad de una escritura de 
venta en pública subasta por indeterminación del precio. Dicha escritura 
establecía la cantidad de 12,5 millones de ptas., pero, al faltar certificación 
registral de las cargas y su liquidación, el Tribunal entendió que el fijado no 
se puede considerar un "precio cierto". 
 
 Los hechos que concurren el en supuesto, de gran complejidad, "unos 
con otros, hacen defendible la declarada nulidad de la escritura"442. Pero el 
auténtico motivo del fallo no es la indeterminación del precio, que estaba 
                                                 

441 Comentario de GIL RODRÍGUEZ en CCJC, 8, 1985, pp. 2487-2512. 
442  Ibid., p. 2497. 
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perfectamente fijado, sino un expediente de justicia material más cercano a 
una "rescisión por lesión enorme" atípica, con el que se quiso impedir los 
desproporcionados efectos de la ejecución de una empresa por deudas 
sociales que terminó con su venta en tercera subasta por una cantidad diez 
veces inferior a la valoración443. 
 
 16) STS 24-1-91. Se cuestionaba ante los tribunales la validez de un 
contrato de opción de compra de vivienda de protección oficial, redactado 
en documento privado, en el que no figuraba precio, sino que éste sería "el 
que se pacte en su momento". El optante ejercitó la opción completando el 
precio, el optatario se opuso a admitir el precio propuesto y el primero 
demandó la elevación a escritura pública, que fue admitida en el Juzgado y 
en la Audiencia, pero no en casación: el TS, en sentencia de la que fue 
ponente BURGOS PÉREZ DE ANDRADE y sobre la que habrá muchas 
ocasiones de volver, declaró la inexistencia de la opción "por carecer de uno 
de sus elementos indispensables" y absolvió de la demanda. 
 
 Hay dos datos que obligan a limitar la aplicación de esta sentencia al 
tema que nos ocupa. En primer lugar, se trataba de una opción, a la que con 
razón se debe exigir mayor determinación ex ante del precio para que pueda 
valer como facultad unilateral de perfeccionar una compraventa (vid. I, E, 
2)444. En segundo lugar, no estaba en cuestión la validez del contrato, sino 
la admisibilidad del precio con el que uno de los contratantes completó la 
laguna. Efectivamente, el optante propuso un precio que objetivamente 
podía considerarse abusivo445; el optatario se opuso a él, y el TS, con buen 
criterio, no declaró la ineficacia del contrato, sino la de la integración 
realizada por el primero. La ineficacia se debió más bien a que ninguno de 
los contratantes pidió la integración, por lo que el tribunal se encontró sin 

                                                 
443 Amplia crítica Ibid., pp. 2501-2512. A pesar de todo, en posteriores menciones a 

esta sentencia el TS ha vuelto a mantener que "claramente se trataba de un supuesto de 
invalidez de una compraventa por indeterminación del precio" (STS 29-1-1996). 

444 BRANCOS cita precisamente esta sentencia como muestra de que la opción exige 
precio determinado o determinable en el momento de pactar la opción ("Opción", p. 268). 

445 Según el optante, debía aplicarse el precio fijado administrativamente como máximo 
para las viviendas en cuestión por ser de protección oficial. El TS lo rechaza, ya que "ni 
todos los objetos tenidos en cuenta en el pacto básico de la litis, pueden ser calificados o 
incluidos en el concepto de viviendas de protección oficial, ni dentro del precio máximo 
que legalmente se fijó para las dos viviendas que componen el edificio, pueden 
comprenderse, al menos, los dos locales comerciales, los muebles y la parcela de terreno". 
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precio "ni contractualmente, ni de forma legal subsidiaria". Se puede 
suponer que el resultado habría sido otro si la fijación hecha por el optante 
no hubiera sido tan llamativamente injusta, o si él mismo o el optatario 
hubieran pedido al tribunal que concretara el precio. 
 
 17) SAP Zaragoza 30-5-92. La compradora de un piso pide que el 
contrato se adapte a las condiciones que la vendedora expuso en una 
supuesta oferta publicada en un diario. El anuncio decía: "En Alfamen 
vendo casa centro pueblo, habitar en el día, facilidades, 40.000 mes". Tanto 
el juez de Primera instancia como la Audiencia coinciden en negar que se 
pueda considerar una oferta, al faltarle la "completud, definitividad e 
inequivocidad" exigidas por doctrina y jurisprudencia. El anuncio "no 
puede ser tenido por una auténtica oferta (...) pues es de sencilla 
comprobación que en su redacción se ha omitido un requisito esencial del 
contrato de compraventa que se pretendía celebrar, como es el del 
señalamiento del precio", y para que pudiera haber contrato el anuncio 
"necesitaba una ulterior concreción". Todo esto confirma una vez más la 
especial exigencia de determinación del precio para las ofertas. 
 
 Sin embargo, tampoco esta sentencia debe añadirse al grupo de las 
que anulan un contrato por indeterminación. No se estaba cuestionando la 
ineficacia de la venta por indeterminación del precio de la oferta, sino la 
necesidad de que el contrato de venta realizado posteriormente se ajustara a 
los términos ofertados. Efectivamente, tras la lectura del anuncio 
comenzaron las negociaciones entre vendedor y comprador, que terminaron 
en la firma de un contrato de venta por tres millones y medio de pesetas, 
pagaderas en unas condiciones menos favorables para el comprador que las 
anunciadas, y cuya adecuación al anuncio era el objeto del juicio. Los 
juzgadores desestimaron acertadamente la demanda: el anuncio no había 
sido oferta y no había necesidad de adecuación. 
 
 18) STS 15-12-93. En el contrato de opción de compra de un solar se 
fijan por escrito todas las condiciones del acuerdo menos el precio, y el 
optante entrega 25 millones como precio de la opción y a cuenta del precio 
de venta, cantidad que quedará en poder del vendedor en concepto de 
indemnización en el caso de que ésta no llegue a surtir efecto. La opción, 
efectivamente, no se ejercita, el optatario se queda con la indemnización y 
el optante demanda nulidad del contrato y solicita que se le devuelva la 
cantidad pagada. Los tribunales, confirmados en casación, estiman la 
demanda y condenan a devolver la prima. 
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 Es uno de los pocos casos en que se aprecia nulidad por 
indeterminación del precio sin necesidad de modificar el hecho probado de 
que el precio existió y fue acordado por las partes. Durante el proceso "la 
cuantificación concreta del precio que acordaron las partes no ha podido ser 
determinada", y "ante la imposibilidad de resolver por las reglas 
interpretativas recogidas en los precitados artículos, las dudas habidas sobre 
la concreción del precio", no quedó más remedio que considerar "la 
imposibilidad de determinar el precio concreto acordado por las partes" y, 
por lo tanto, apreciar la nulidad del contrato. Como fundamento se invocó 
correctamente la anulación por indeterminabilidad sobrevenida del precio 
del art. 1289 II Cc. El TS afirmó que hubo precio y se reconoció incapaz de 
conocer cuál. Esto se debe al silencio de las partes, que podían haber 
contado algo del pacto verbal que subyacía al escrito y no lo hicieron. El 
optante recuperó su dinero gracias a la declaración de nulidad, por lo que se 
comprende su especial interés en demostrar que no se pactó precio y la 
venta fue nula, pero se podría esperar del vendedor-recurrente que atacara la 
indeterminación, cosa que no hace.  
 
 Sin embargo, y a falta de más datos de los que aparecen en los 
fundamentos jurídicos del TS, creo que este precio podría haber sido 
determinado por los tribunales, más aún cuando no se cuestiona la 
existencia de consentimiento contractual. Lo que explica esta declaración 
de nulidad no es la indeterminación, sino la falta de voluntad de cumplir el 
contrato, que impide la posible integración del precio. Efectivamente, 
ninguna de las dos partes pidió el cumplimiento de la opción, que ambas 
coincidieron en considerar caducada al no haber sido ejercitada en su 
momento, luego sólo estaba en cuestión saber a quién correspondía la 
prima-indemnización anticipada446. 
 

                                                 
446  Si alguna de las partes hubiera estado intentando ejecutar el contrato en tiempo y 

forma, cosa que no ocurría, no habría habido muchos problemas para que el tribunal 
hubiera estimado la existencia de "precio cierto" y fijado su cuantía. Pero en este caso esa 
fijación y consiguiente declaración de validez sólo habría conducido a que el vendedor se 
quedara con parcela y dinero. La fuerza protectora del contrato, que en otros casos puede 
hallar un precio donde tal vez no lo haya, aquí no tenía sentido. Puede que a todo esto se 
una que 25 millones le parecieran demasiados a los juzgadores como simple prima de 
opción que no llega a ejercitarse. 
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 19) STS 20-7-94. El comprador demanda que se le otorgue escritura 
pública de venta de una casa al precio de 17,5 millones de pesetas. Los 
tribunales, confirmados por el Supremo, desestiman su pretensión por no 
considerar probada la existencia del contrato. La únicas pruebas aportadas 
son un testigo interesado y un documento que menciona una cantidad 
distinta de la que él pretende como precio pactado, insuficientes a juicio de 
la instancia para acreditar la existencia del contrato. Además, el demandante 
contradice su misma pretensión al considerar probado en confesión, 
testifical y pericial que "el precio fue de 27,5 millones", cuando en el 
petitum solicita el otorgamiento de escritura por 17,5 millones, "siendo -en 
palabras del TS- la falta de precisión en la cifra del precio que revelan las 
pruebas y alegaciones de las partes, lo que hizo al juzgador de instancia 
rechazar la existencia del contrato". 
 
 20) SAP Valencia 1-1-95447. Otro contrato de opción escrito que 
omite toda mención del precio, aunque en este caso el objeto era una 
vivienda de protección oficial (VPO). El optante requirió a la vendedora 
para que, como habían acordado, se presentara en la notaría y documentara 
el contrato, pero ésta demandó la resolución y pidió nulidad del contrato por 
falta de determinación del precio. El juez de 1ª instancia consideró que el 
precio era determinable según las normas legales, pero la Audiencia revocó 
la sentencia porque, después del cambio jurisprudencial producido por las 
SSTS 3-9-92 y 17-12-92, según las cuales las normas administrativas que 
fijan el precio de las VPO no producen la nulidad parcial de los contratos 
que las contravienen, sino sólo infracción administrativa, un contrato de 
compraventa de tales viviendas que no fije el precio no puede entenderse 
completado por dicha normativa, y por lo tanto incurre en nulidad por falta 
de determinación de un elemento esencial como es el precio. 
 
 Esta argumentación es discutible Una cosa es que desaparezca el 
carácter imperativo de la norma administrativa, y otra que pierda toda 
utilidad para interpretar o integrar un contrato, cosa que puede hacer 
perfectamente según las reglas habituales. La auténtica motivación del 
tribunal parece una falta de voluntad contractual inferida de la falta de 

                                                 
447 Publicada en Aranzadi Civil 1995 con el nº 720 del repertorio de Audiencias con la 

fecha de 1-4-95. Comentario extenso en FAJARDO FERNÁNDEZ, Poder Judicial, 39, 1995, 
pp. 487-96. 



166  COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

 166 
166 

determinación del precio, aunque en este caso más bien parece que tal 
voluntad sí concurrió448. 
 
 21) SAP Lleida, 13-2-95. Se piden daños y perjuicios por 
incumplimiento de un contrato de compraventa de inmueble, pues el 
vendedor se negó a acudir a la notaría para escriturar y vendió 
posteriormente a un tercero. El Juzgado y la Audiencia entendieron que el 
contrato no llegó a existir por falta de determinación del precio. 
 
 Algunos indicios apuntaban a que las partes habían alcanzado ya un 
acuerdo definitivo, como que comenzaran los trámites ante el notario o que 
el comprador encargara algunos muebles para la casa, pero todos ellos eran 
insuficientes para compensar las importantes lagunas del contrato, entre 
ellas la omisión del precio, que "es un dato importante para presumir que en 
realidad sólo hubo entre las partes tratos preliminares y avala la tesis de los 
demandados de que la propiedad no aceptó la oferta realizada por el hoy 
demandante". Una vez más, la falta de determinación del precio es un 
indicio de la falta de acuerdo. 
 
 También en este caso se habría podido determinar el precio del que 
nada dijeron las partes. Y, de nuevo, los tribunales no lo hicieron porque 
tampoco se les pidió. La acción ejercitada fue la de daños y perjuicios, y 
por eso no cabe aplicar la protección de un contrato cuya existencia, de 
admitirse, sólo va a dar pie a una indemnización. Tampoco la acción 
indemnizatoria tenía ninguna probabilidad de éxito, pues para que 
prosperara la demanda habría sido preciso que se demostrara, además de la 

                                                 
448 Parece que el conjunto de hechos (los dos meses de "plazo para la compraventa", la 

ausencia de conversaciones en el ínterin, el requerimiento en el último día...) han hecho 
que la AP vea la omisión del precio como una muestra más de una voluntad incompleta 
que no se llegó a perfeccionar. Como siempre, el Tribunal es el más adecuado para 
entender del caso concreto, pero concurrían otras circunstancias que podrían abonar la tesis 
contraria. Entre los "actos coetáneos y posteriores" de las partes (art. 1282 Cc) está la 
entrega a cuenta de 500.000 pts., que la normativa de las VPO equipara a la enajenación 
(p. ej., Disp. Transitoria Única del RD 727/1993, de 14 de mayo). Las partes no se 
reunieron entre el primer contrato y la formalización de la escritura, lo que puede hacer 
pensar que para ellos no hacía falta el nuevo acuerdo de voluntades del que habla el art. 
1273 Cc. La vendedora ejercitó, una vez pasado el plazo (que en este tipo de contratos 
sería de caducidad), la acción de resolución, y no la de nulidad, con lo que muestra que 
consideraba que el contrato era válido y seguía siendo vinculante. 
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existencia del contrato cuestionado, que la falta de formalización fue 
imputable a la demandada, que ésta había roto abusivamente las 
conversaciones y que su conducta fue la causa de los daños invocados, cosa 
que ni siquiera se intentó probar. 
 
 22) STS 30-6-95. La demanda solicita la declaración de nulidad por 
simulación en fraude de legítima de una venta de inmueble de una madre a 
su hijo. La Audiencia estima la nulidad, confirmada luego por el Supremo. 
La Sentencia no precisa con claridad si el precio estaba fijado en cifra o no, 
pero todo hace pensar que no figuraba ni cifra ni una referencia de otro tipo, 
ya que se decía que el precio consistía "en dinero o en la remuneración de 
los servicios prestados", sin aclarar nada respecto a éstos. En cualquier 
caso, la venta se documentó en escritura pública e inscribió en el Registro. 
La Audiencia declaró la nulidad del contrato por inexistencia del precio y 
aclaró que, para entender que la venta tenía un precio remuneratorio o 
estaba simulada y encubría una donación remuneratoria, deberían haberse 
especificado con más detalle los servicios en cuyo pago se establecía. Una 
vez más, la indeterminación relevante no es sino un indicio de la 
inexistencia. 
 
 23) SAP Burgos 24-11-95. El contrato de venta de una vivienda 
establecía un precio "entre 6,5 y 7 millones de pesetas". El juez, confirmado 
por la Audiencia, declaró la "inexistencia" del contrato por falta de precio. 
Es discutible la argumentación de la Audiencia, pues el pacto determinaba 
de forma suficiente el precio a falta de un fleco en la determinación que, en 
último término, podría haber sido integrado por el juez. Pero, una vez más, 
tampoco se cuestionaba la validez del contrato para cumplirlo: lo único que 
se pedía en la demanda era una indemnización de daños y perjuicios por 
valor de 6,5 millones ptas., que extrañamente se concedieron. 
 
 24) STS 8-2-96449. La demandante pide al juzgado la nulidad por 
simulación de unos contratos de compraventa y la declaración de que no 
hay ningún negocio disimulado válido que justifique la transmisión de los 
bienes aparentemente vendidos. El Juzgado estima la demanda, que es 
revocada por la Audiencia. El TS estima el recurso, casa la instancia y 
confirma la sentencia del Juzgado. En su argumentación, el TS estima que 

                                                 
449 Reproducida y comentada por ALBALADEJO ("La dación en pago y la determinación 

de la deuda que se paga", en RDP, 1997, XII, pp. 902-916) y por ALVENTOSA DEL RÍO 

(RGD, 1996, pp. 8255-64). 
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las compraventas fueron simuladas porque, como reconoció el Juzgado, 
pretendían pagar lo que se debía y recibir unas fincas en contraprestación, 
fin que no constituye "la causa de un contrato de compraventa". Una vez 
reconocida la nulidad por simulación de la venta, el TS analiza el negocio 
disimulado a su amparo, que era una dación en pago, para ver si cumple los 
requisitos de validez, que son analógicamente los mismos de la 
compraventa, dada la falta de normas específicas. Esto  
 

"determina que el crédito que se extingue con la adjudicación de los bienes, sea un 
crédito cierto, lo que implica su concreta determinación, bien sea en el contrato o 
posteriormente de acuerdo con los criterios en él establecidos (...) En el caso 
litigioso no consta acreditada la cuantía a que ascendía el crédito que, según la 
sentencia recurrida, se extinguía por la entrega de los inmuebles a que se refiere la 
escritura pública en litigio (...); se da así la falta de un requisito esencial en la dación 
en pago cual es el crédito líquido que sirva de contraprestación a la entrega o 
adjudicación de bienes hecha con la finalidad de extinguir aquél". 

 
 Es decir, el TS declara la nulidad de una dación en pago por 
indeterminación de su precio invocando la normativa de la compraventa. 
Esta argumentación no es convincente. Es cierto que la jurisprudencia dice 
exigir la determinabilidad de la deuda que se salda mediante la dación (p. 
ej., SSTS 13-5-53, 10-10-88), pero ya sabemos cómo debe entenderse esa 
exigencia. En el caso enjuiciado se desconocía la cuantía exacta de la 
deuda, pero había elementos suficientes para poder  llegar a conocerla, y la 
existencia misma de la deuda parecía clara. Comentando la sentencia, 
ALBALADEJO atribuye el fallo a razones de equidad y critica certeramente 
que se excluya "la validez de la dación por indeterminación o no 
cuantificación de la deuda, si cabe precisar ambas cosas después"450. Su 
extrañeza ante la aplicación rígida del principio de "precio cierto" muestra 
una vez más que la determinación no es estrictamente un requisito de 
validez. 
  
 
3- Sentido de la ineficacia por indeterminación del precio 
 

                                                 
450  "Incluso si no aparece en la sentencia el señalamiento de una cantidad, sin duda 

tiene que haberlo (...) no me parece que en rigor legal quepa fundamentarlo en que la 
deuda por la que se da en pago es indeterminada", "La dación en pago", p. 916. 
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 Después de analizar todas las sentencias en las que se niega eficacia a 
una compraventa invocando para ello la indeterminación de su precio, se 
pueden sacar algunas conclusiones. 
 
 Probablemente, la nulidad por indeterminación del precio es invocada 
por el demandante o por el demandado demasiadas veces, muchas de ellas 
porque uno de los contratantes ya no considera el acuerdo conveniente para 
sus intereses y pide la ineficacia determinación sin fundamento en el propio 
contrato: peticiones de nulidad cuando el precio está fijado en cifra sin 
ningún problema (SSTS 14-4-92; AP Cuenca 13-4-94), para evitar que la 
otra parte pueda cumplir su parte (STS 14-4-92), o argumentando que la 
cifra del precio no aparece en la escritura pública (STS 7-2-42, aunque sí 
aparecía: 120.000 pts) y hasta la falta de pago de parte del precio (STS 14-
4-92). A veces es la misma parte incumplidora quien esgrime la 
indeterminación para intentar evitar la resolución del contrato provocada 
por su propio incumplimiento (SSTS 30-12-78; 3-1-79; 30-5-79; 11-12-79; 
en todos los casos se desestimó la nulidad y se estimó la resolución).  
 
 Centrándonos en las sentencias examinadas en el punto anterior, es 
decir, en las que invocan la indeterminación del precio como fundamento 
de un fallo anulatorio de una compraventa, podemos ver que son pocas en 
términos absolutos, y muy pocas si se comparan con las nulidades 
ocasionadas por cualquier otro motivo451. 
 
 Pero todavía son menos las sentencias que realmente anulan por 
causa de la indeterminación del precio. La gran mayoría de los contratos 
cuya nulidad se declara no tienen el precio tan indeterminado. Bastantes lo 

                                                 
451 Esto coincide con lo observado por ROPPO para la jurisprudencia italiana sobre 

indeterminación del objeto de los contratos. Según él, casi siempre que se puede decir que 
el contrato es nulo por indeterminación, "esa misma decisión podría motivarse (y tiende, 
de hecho, a ser motivada preferentemente) en términos de nulidad del contrato por vicios 
del consentimiento, o de ausencia de perfección del proceso de formación de contrato", y 
la prueba está en la singular escasez de sentencias que declaran la nulidad motivada en la 
indeterminación, "Sugli usi giudiziali della categoria 'indeterminatezza/indeterminabilitá 
dell' oggetto del contratto', e su una sua recente applicazione a tutela di 'contraenti deboli'", 
en ALPA/BESSONE/ROPPO, Rischio, p. 129. La coincidencia es parcial: entiendo que en 
España también podrían motivarse en los otros argumentos, pero no creo que tiendan a 
hacerlo, más bien al contrario. 
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tienen perfectamente fijado a tanto alzado o mediante precio unitario452, y el 
de los otros podría haberse integrado según criterios más o menos objetivos 
fundamentados en el mismo contrato453. Ninguna de las nulidades se debió 
realmente a la indeterminación del precio, porque ninguno de los contratos 
tenía una indeterminación tal que pudiera provocar por sí misma la nulidad. 
 
 Sin embargo, la ineficacia nunca se concede sin motivo. Todas las 
sentencias que declaran la nulidad por indeterminación del precio 
encuentran una justificación más profunda y razonable en otro motivo 
distinto de la indeterminación; y las que más carezcan de ese otro motivo tal 
vez sean también las más criticables (SSTS 13-12-35; 7-12-65 y AP 
Valencia 1-1-95). Los contratos anulados tienen alguna (y, a veces, más de 
una) importante carencia, con frecuencia más difícil de solucionar que la 
mera falta de determinación del precio. 
 
 a) En ocasiones la nulidad por indeterminación se entiende como un 
indicio de la falta de voluntad contractual (SSTS 9-3-1866; 18-5-1908; 30-
12-1924; 25-5-1926; 17-10-1961; 23-11-62; 26-4-82; 20-7-94; AP Lleida 
13-2-95), con lo que está muy relacionado el caso en que la indeterminación 
no se inserta en un contrato perfecto, sino en una opción (SSTS 17-10-61; 
24-1-91; 15-12-93; AP Valencia 1-1-95) o una oferta (SAP Zaragoza 30-5-
92). 
 
 b) Otras veces la indeterminación es indicio de simulación del precio 
y del contrato, que es el auténtico fundamento de la nulidad (SSTS 26-1-

                                                 
452 SSTS 9-3-1866: "200 libras" más la cantidad resultante de las operaciones, 

perfectamente determinables, que se citan al hablar de la Sentencia; 18-5-1908: 
cancelación de unos créditos individualizados; 26-1-1922: "1.000 pts."; 4-5-23: "750.000 
pts."; 25-5-26: "entre 11,50 y 12 pts./kg."; 13-12-35: "173.880 pts. más el 6% de las 
cantidades deudoras desde la firma del contrato"; 17-10-61: "13 pts./m2"; 30-12-80: "20 
pts./palmo2"; 9-3-85: "12 millones de pts.". 

453 Por el precio que resultara de la construcción en la  STS 26-4-82; por el precio más 
cercano a la tasación de los dos invocados en el contrato en las SSTS 26-10-84 y 20-7-94; 
según el precio máximo autorizado administrativamente para la VPO vendida en las SSTS 
24-1-91 (más el valor resultante de tasación pericial para lo no incluido en el precio 
oficial) y SAP Valencia 1-4-95; por el precio pagado en una venta inmediatamente 
posterior en la SAP Lleida 13-2-95; por el valor de las deudas de la compradora con la 
vendedora en las SSTS 30-12-24 y 8-2-96; por el precio de tasación conforme al mercado 
en la STS 7-12-65. 
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1922; 30-6-95; 8-2-96) o se encuentra potenciada por la indeterminación de 
la cosa (SSTS 25-5-26; 3-12-26; 17-10-61). 
 
 c) En ocasiones, la declaración de nulidad equivale materialmente a 
denegar una indemnización o una resolución del contrato. Efectivamente, 
cuando no se cuestiona la validez ni el cumplimiento del contrato (ninguna 
de las partes pretende tal cosa), sino la pertinencia de una indemnización, el 
juicio sobre la indeterminación sólo se realiza a efectos prejudiciales (SSTS 
30-12-80; 15-12-93; AP Lleida 13-2-95). 
 
 d) Unidos a éstos están los problemas de indeterminación surgidos 
sobre todo por la dificultad de determinar ex post porque nadie lo pide o 
faltan bases para hacerlo (SSTS 7-12-65; 24-1-91; 15-12-93; SAP Lleida 
13-2-95). 
 
 e) Finalmente, la indeterminación del precio también se emplea para 
justificar la ineficacia de algunos contratos que presentan otros problemas 
para los que no existe una base legal tan clara que lo permita. Así, se 
emplea el argumento de la "falta de precio cierto" para  conceder la 
ineficacia que proteja a una de las partes frente a la actuación abusiva, de 
mala fe o simplemente excesiva de la otra (este motivo parece fundamentar 
el fondo de las SSTS 9-3-85, 24-1-91 y 8-2-96; y tal vez en las de 3-12-28, 
13-12-35, 7-12-65 y AP Valencia 1-1-95)454; se extiende el efecto 
anulatorio para otras irregularidades contractuales que no tendrían por qué 
provocarlo, como la carencia de efectos reales por falta de legitimidad, 
representación o titularidad del contratante (SSTS 4-5-1923; 26-10-84), la 
falta de expresión de cargas en la inscripción registral (STS 9-3-85) o la 
inoficiosidad de la transmisión gratuita (STS 30-6-95). 
 
 Parece que la ineficacia por indeterminación cumple diversas 
funciones, todas ellas distintas de la que podría parecer que le es propia de 
anular los contratos con precio indeterminado. Tal vez esto no sea 
criticable. A fin de cuentas, el juzgador emplea una ineficacia prevista por 
el Ordenamiento para unos casos que, por lo visto, apenas existen; al 
hacerlo, no anula los contratos cuya validez debiera conservar; y, cuando 
anula otros, no lo hace de forma arbitraria ni injusta. Pero tiene el 
inconveniente de que impide la discusión abierta de los problemas, conocer 

                                                 
454 Conclusiones cercanas a las que han apuntado ROPPO para el Derecho italiano 

("Sugli usi", p. 121) y FRISON-ROCHE para el francés ("L'indétermination du Prix", n. 48). 
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el razonamiento real de los jueces y, en definitiva, comprender mejor 
nuestro sistema jurídico, el papel de la indeterminación y su relación con la 
ineficacia. 
 
  En su conjunto, puede afirmarse que las sentencias que conceden la 
ineficacia del contrato por indeterminación del precio nunca lo hacen por 
eso. La jurisprudencia parece confirmar que la indeterminación del precio 
no provoca por sí sola la ineficacia contractual. Efectivamente, si el número 
de sentencias que declaran la ineficacia de una compraventa por 
indeterminación del precio es bastante reducido, el número de las que 
realmente se fundamentan en esa indeterminación para declarar la 
ineficacia tiende a cero. Si estas cifras se ponen en relación con la de 
sentencias sobre problemas provocados por el precio determinable de una 
compraventa (en torno a cuatrocientas), se puede descartar que el Tribunal 
Supremo español mantenga una postura rígida en cuanto a la exigencia del 
precio455. 
 
 Todo apunta a confirmar que la exigencia de determinación se ha 
desplazado desde el momento de formación del contrato al de 
cumplimiento456. Nuestro Derecho no es tan rígido frente a la 
indeterminación del precio como se suele decir; antes al contrario, cabe 
bastante flexibilidad dentro de nuestro sistema tal y como es interpretado 
actualmente por la jurisprudencia. Esto no se suele decir. Por ello, aunque 
no sea necesario modificar el Código, sí sería conveniente explicitar que la 
exigencia de "precio cierto" contenida en los arts. 1447-1448 se entiende de 
un modo más flexible de lo que suele decirse. 
 
 La exigencia de determinación de la que se ha hablado en este 
capítulo es un modo de introducir algo más interesante: el contrato con 
precio determinable. Después de delimitar las fronteras en las que se 
encierra (la determinabilidad), en los siguientes capítulos se podrá abordar 
el espacio encerrado (el contrato que, en uso de la libertad contractual 
concedida a las partes, hace uso de esos límites y emplea un precio 
determinable). 

                                                 
455 Más aún si se piensa que hay unas 35 sentencias en las que el Supremo casa la 

instancia en favor de la validez del contrato. 
456 DORAL, Contrato, pp. 93-4. 



 
 
 
 
 
 
 

CAPíTULO SEGUNDO 
CONFIGURACIÓN JURíDICA 

 
 
 
 
 
A) CONCEPTO, NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL PRECIO 
DETERMINABLE 
 
1- Concepto de precio determinable 
 
a) Planteamiento 
 
 El título de "compraventa con precio determinable" anticipa que se 
ha adoptado un enfoque institucional sobre un subtipo contractual o tipo 
con peculiaridades que afectan a toda su configuración. La determinabilidad 
del precio y el "precio cierto" son tratadas tradicionalmente por la 
civilística, pero la compraventa con esa peculiaridad no se ha estudiado ni 
construido como concepto o institución unitaria. 
 
 La tarea realizada hasta ahora nos ha proporcionado el punto de 
partida para ello. La distinción entre "determinado" y "determinable" debe 
de guardar relación con el régimen aplicable al contrato, porque, en cuanto 
a la validez, "determinable" significa únicamente "jurídicamente equiparado 
a lo determinado aun sin serlo"; y, como la ley permite que toda 
indeterminación pueda ser completada, la regulación sobre determinación 
debe entenderse de forma flexible. Sin embargo, de ahí a construir un 
concepto hay una distancia. La mejor doctrina siempre ha prevenido contra 
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la invención de conceptos que sean puras entelequias1. Para evitarlo será 
necesario comprobar la realidad de la materia que se va a analizar (que 
existen las compraventas con precio determinable), abstraer de ella los 
elementos con los que delimitar el concepto, sugerir las respuestas jurídicas 
más adecuadas a los problemas que se presenten y volver a comprobar que 
la configuración y regulación propuestas coinciden con las que muestra la 
realidad. 
 
 La primera cuestión tiene fácil respuesta: la compraventa con precio 
determinable, entendida como la que tiene un precio fijado de cualquier 
modo que no sea en cifra, es muy frecuente en el tráfico: basta con prestar 
atención al material presentado hasta ahora y al que saldrá en adelante en 
forma de sentencias, formularios o dictámenes, a la experiencia de 
cualquier letrado que redacte contratos de una cierta complejidad y a los 
autores que estudian la materia2.  

                                                 
1 Según MITTEIS, los conceptos "no deben ser inventados, sino encontrados", pues el 

jurista no puede transformar la realidad ni "colocar sus conocimientos sobre ella en el 
lugar de lo que realmente es". Para ÁLVAREZ SUÁREZ, "el concepto es una realidad 
viviente, y no tiene en sí mismo entidad propia desvinculada de esa realidad que le permita 
convertirse en un guarismo abstracto susceptible de ser combinado en el mundo mental 
con otros guarismos, en un álgebra artificial y abstracta", y el que tal hace es "un banquero 
fraudulento que engaña a sus clientes con valores ficticios y que opera con simples títulos 
representativos que no encierran en sí realidad empírica alguna que representar",  ambas 
citas en ÁLVAREZ SUÁREZ, "Conjeturas y verdad histórica", en Homenaje a Pérez Serrano, 
Reus, Madrid, 1959, I, pp. 29 y 13-14, respectivamente. Sobre la construcción de 
conceptos jurídicos, vid. LARENZ, Metodología de la ciencia del Derecho, traducción de 
RODRÍGUEZ MOLINERO de la 4ª ed. alemana, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 437-47, y SIMÓN 

ACOSTA, El Derecho financiero y la ciencia jurídica, Real Colegio de Bolonia, Bolonia, 
1985, pp. 264-9. 

2 Para SCAEVOLA "en la realidad suelen darse muchos casos" de venta en que el precio 
se remite a otra cosa cierta, Código civil, XXIII, p. 292; para MANRESA las ventas a las que 
alude el art. 1448 son "muy frecuentes", Comentario, X, p. 45. Afirmaciones sobre la 
frecuencia del precio determinable en general o una de sus modalidades, en SCHWARTZ, 
"Relational", p. 155; TATARANO, Incertezza, p. 13; CROCKER/MASTEN, "Pretia es 
machina?", p. 72; MONROE,  Pricing, p. 335. Entre las pocas estadísticas que conozco, vid. 
la recogida por POLINSKY: un estudio cobre los tipos de contratos empleados por los 
miembros de una asociación nacional de vendedores estadounidense mostró que el 90% 
empleaban contratos con precio fijo, el 65% contratos con precio remitido al mercado en el 
momento de la entrega y el 50% contratos con precio sujeto a revisión ante determinadas 
circunstancias (obviamente, muchos de los encuestados empleaban más de un tipo de 
contrato), "Fixed Prices versus Spot Price Contracts: A Study in Risk Allocation", en 
Journal of Law, Economics and Organization, 3, 1, 1987, p. 28. 
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 Mayor dificultad presenta el intento de construir dogmáticamente un 
concepto que no esté acuñado en un texto legal, tarea que puede ser "tan 
arriesgada como estéril"3. Estudiar una figura no tipificada exige un modelo 
entre los muchos posibles, y la elección determina fuertemente el resultado 
final sin asegurar el acierto: la misma institución puede ser muy diferente 
en dos Ordenamientos de los que uno la tipifica y el otro no, aunque en 
ambos cumpla la misma función y se origine a partir de los mismos 
antecedentes históricos. Si algo ha quedado claro en la primera parte del 
trabajo es que la configuración legal de la determinabilidad del precio es tan 
liviana como permisiva: las posibilidades admitidas son un absoluto 
numerus apertus, la libertad para inventar nuevas fórmulas es casi total, y 
los contratantes la aprovechan con profusión para hacer sus pactos. 
 
 Pero creo que no es un problema excesivo. La falta de tipificación 
legal no afecta a la construcción de los tipos contractuales como puede 
afectar a otras instituciones de carácter más general como las prescripciones 
(extintiva y adquisitiva), la ineficacia o el control de las cláusulas abusivas. 
El obstáculo de la falta de tipificación se supera construyendo un concepto 
lo más amplio posible, siempre que se adapte a la realidad y no excluya 
aspectos significativos de ésta. Por tanto, el subtipo de la venta con precio 
determinable deberá ser definido de la forma más amplia posible para que 
incluya en su seno todos los supuestos relevantes y ser permanentemente 
readaptada a ellos para que no se separe de la realidad que pretende reflejar. 
Partiendo de una definición básica, habrá que compararla con las 
modalidades de la realidad contractual que guarden cierta similitud, buscar 
la razón común de la institución y, de nuevo, comprobar que responde 
convenientemente a los contratos comprendidos en ella. El estudio del 
concepto deberá incluir aspectos comunes a todos los supuestos 
(configuración, naturaleza jurídica, estructura, régimen) y aspectos propios 
de cada modalidad (funciones, referencias). 
 
 En tercer lugar, la construcción de un concepto tiene sentido sólo si 
de él se desprenden diferencias de régimen jurídico; si no las hubiera, el 
concepto sería inútil. En el caso que nos ocupa, la misma lógica de algunos 
sectores de la regulación de la compraventa hace pensar que la respuesta 

                                                 
3 RUBIO TORRANO, "Caducidad", p. 71. 
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debería ser distinta cuando el precio es determinable, lo que resulta 
confirmado estudiando sentencias que adoptan soluciones distintas. 
  
b) Precio determinable como opuesto a precio determinado 
 
 a) Precio determinado y precio determinable. La construcción de un 
concepto exige otro que se encuentre en una relación de antítesis 
contradictoria, de forma que los dos conceptos se excluyan 
recíprocamente4. La antítesis del precio determinable es el precio 
determinado, directo y en cifra  (expresiones que en adelante se emplearán 
como sinónimas), es decir, aquel cuya cuantía final exacta se conoce en el 
momento de la perfección del contrato5. Por tanto, en una primera 
aproximación, y en el sentido amplio ya anunciado, precio determinable es 
el que no está determinado, es decir, el que en el momento de la perfección 
del contrato puede consistir en una cantidad u otra. A continuación habrá 
que aclarar los conceptos poniéndolos en relación con otras distinciones y 
considerar dos cualidades en las que se diferencian: uno es susceptible de 
producir conflictividad y el otro no, uno es deuda de valor y el otro deuda 
de dinero.  
 
 b) Atendiendo al modo en que se muestra a la persona que debe 
aplicarlo, el precio puede ser susceptible de conocimiento para los 
contratantes en el momento de la perfección (inmediatamente) o sólo 
mediatamente6. El precio determinado siempre es inmediato; el 
determinable puede serlo o no. 
 
 Según su complejidad, un precio puede ser simple si viene fijado 
mediante una cantidad (p. ej., "1.000 pesetas"), o complejo si es fijado de 
cualquier otro modo, ya sea porque requiere una operación aritmética, por 
sencilla que ésta sea (p. ej., "100 botellas a 1.000 pts. cada una"), o porque 

                                                 
4 LARENZ, Metodología, p. 443. 
5 Muy similar a la “cantidad líquida” del art. 572.1 de la nueva LEC (“toda cantidad de 

dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos 
comprensibles”) y a las “cantidades determinadas de dinero” del art. 580. En inglés, 
"definite price" o "definite figure", PROSSER, "Open price", pp. 773 y 765, 
respectivamente. 

6 Inmediato en cuanto al momento en que se puede conocer, no a la inexistencia de 
intermediarios en el conocer. 
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se expresa por una referencia que indica cómo hallar la cantidad (p. ej., "al 
precio de la última vez")7. 
 
 El precio puede ser "claro y no dejar lugar a dudas" (cfr. art. 1281 Cc) 
cuando resulta acreditado "por sí, sin necesidad de especulaciones 
gramaticales ni intencionales" (STS 30-4-91, RAJ 3112) o estar necesitado 
de algún tipo de interpretación para poder ser aplicado (como los precios 
tácitos, implícitos, los que tienen algún tipo de referencia, etc.). La 
simplicidad / complejidad es una cualidad objetiva, presente en el momento 
inicial de perfección del contrato; la claridad / oscuridad es una cualidad 
relativa, según se presente a un observador ex post en el momento de 
analizar un contrato ya perfecto. Un precio simple puede resultar oscuro a 
un observador y un precio complejo puede no ofrecer ninguna dificultad 
para su entendimiento, pero lo más normal es que los simples sean claros y 
los complejos requieran alguna interpretación. 
 
 Según la autosuficiencia de la cláusula que establece el precio, ésta 
puede ser directa si contiene en sí misma todos los elementos necesarios 
para conocerlo, e indirecta en otro caso. Las indirectas, a su vez, pueden ser 
externas8 si se fijan mediante reenvío a un elemento externo al contrato (p. 
ej., "la cantidad que fije Ticio"), o internas si reenvían a otra cláusula del 
contrato, a un anexo o a una declaración complementaria.  La fijación 
indirecta de una cantidad significa que el silogismo de la consecuencia 
jurídica es provisional, es decir, "no aporta una determinación precisa de la 
consecuencia jurídica, sino sólo un marco que precisa ser colmado 
ulteriormente"9. La mayor parte de las referencias indirectas son externas. 
Los precios determinables siempre serán complejos y necesitados de 

                                                 
7 Una cosa es la complejidad del precio y otra la complejidad subjetiva en la formación 

de los negocios que requieren al menos dos declaraciones de voluntad para realizarse 
(BETTI, Negocio, pp. 221-22). Todos los precios de una compraventa son subjetivamente 
complejos, pues nacen del acuerdo entre dos partes. Complejidad del precio tampoco es 
complejidad de las operaciones anteriores a la perfección del contrato dirigidas a conocer 
la cantidad que conviene a uno de los contratantes; por ejemplo, el seguro de vida entera 
requiere complejas formulaciones matemáticas para la obtención de la prima (precio), pero 
en el momento de la perfección contractual ésta se encuentra determinada en cifra.  

8 O cláusulas con "variable exógena", cfr. ALMOGUERA, "Régimen vigente para las 
operaciones crediticias a tipo variable", en NIETO CAROL y otros, Contratos bancarios y 
parabancarios, Lex Nova, Valladolid, 1998, p. 118. 

9 LARENZ, Metodología, p. 271. 
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interpretación; los directos serán o bien simples, o bien complejos 
necesitados de una simple operación aritmética. 
 
 Según su aplicabilidad final al contrato, el precio puede ser absoluto y 
final si no está previsto contractualmente que se modifique, y provisional o 
condicionado si el mismo contrato establece que la cantidad realmente 
debida puede no corresponderse con la prevista inicialmente si concurren 
los hechos previstos. 
 
 No se escapa que, por encima de las más o menos sutiles 
diferenciaciones conceptuales que se acaban de enumerar, todos los precios 
que no son determinados guardan una íntima relación. El precio 
determinado en cifra es también directo, simple, claro, incondicionado, 
invariable y absoluto. Así son los precios en buena parte de los contratos 
que se realizan en el tráfico cotidiano. Eso simplifica notablemente todo lo 
referente a su determinación, sobre la que hay poco que decir. Pues bien, el 
objeto de este trabajo lo forman, precisamente, todos los demás; es decir, 
los contratos en que las partes fijan un precio que carece de alguna de las 
cualidades propias del precio en cifra. En ese grupo se encuentran los 
precios implícitos, complejos, oscuros mediatos, indirectos, provisionales, 
condicionados, etc. Cualquier precio en el que concurra alguna de estas 
características es determinable; es decir, es determinable el precio que 
carece de determinación final inmediata. A fin de cuentas, la 
determinabilidad reside en que son igualmente válidos ante el Derecho 
varias soluciones distintas10. 
 
 Para simplificar la mención de tan variopinto grupo de contratos, y 
con plena consciencia de que los términos no se corresponden plenamente 
con las clasificaciones anteriores, en adelante me referiré a los contratos 
excluidos del ámbito del trabajo como con precio directo o en cifra, y a 
todos los demás como contratos con precio determinable11. 
 

                                                 
10 Cfr. la afirmación de ENGISCH respecto a la indeterminación, La idea de concreción, 

p. 182. 
11  En sentido parecido, ALPA considera determinado todo precio fijado en su cantidad 

global o en razón de elementos actualmente computables, y determinable todo precio 
precisado con referencia a parámetros objetivos u otros extratextuales, "Sulla nozione", p. 
146.  
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 c) Los límites del concepto pueden enunciarse aproximativamente por 
relación a la conflictividad hipotética de su determinación; es decir, de todo 
precio cuyo modo de determinación puede provocar algún tipo de conflicto 
jurídico se puede decir que es determinable. Esto se debe a que el precio 
directo no puede ocasionar problemas de determinación. Efectivamente, 
caben distintos conflictos acerca del precio en cifra (si fue simulado o no, si 
debería alterarse por circunstancias posteriores o no, si se ha pagado o no, 
etc.), pero no en torno a su determinación; por tanto, si los problemas 
surgen es que el precio es determinable. La conflictividad hipotética se 
puede considerar un factor diferenciador del precio determinable y el 
determinado. 
 
 Esto no quiere decir que todos los precios determinables ocasionen 
problemas, ni que sólo los contratos cuyo precio ocasiona realmente 
problemas de determinación tengan el precio determinable. La mayor parte 
de ellos, como la mayor parte de los contratos en general, se perfeccionan y 
cumplen de forma más o menos amigable y sin llegar a la fase contenciosa. 
La "conflictividad de hecho" de un contrato garantiza que son todos los que 
están, no que estén todos los que son; y aun eso, descontando los falsos 
conflictos sobre la determinación12. Pero sólo el precio que se delimita con 
un cierto grado de complejidad puede provocar algún problema de 
determinación, porque el fijado directa y simplemente no es susceptible de 
provocar esos problemas. Puede extrañar que los límites de un objeto 
estudiado vengan marcados por su hipotética conflictualidad, pero eso no es 
novedoso; a fin de cuentas, el Derecho se ocupa de la resolución de 
conflictos, y lo que ni los origina ni puede originarlos queda fuera de su 
ámbito. Los precios directos que no pueden provocar problemas de 
determinación son irrelevantes para el estudio de ésta13. De este modo, la 

                                                 
12 Excluyo del ámbito de estudio los supuestos, ciertamente numerosos, en los que una 

de las partes invoca en defensa de su posición los arts. 1447 y siguientes de forma 
meramente retórica, sin ningún fundamento. Entonces no hay un auténtico problema de 
determinación del precio, sino de argumentación de la parte, diferencia que suele ser 
desenmascarada sin problemas por el tribunal y carece de relevancia en la resolución del 
litigio. 

13 Puede verse un paralelismo entre la posible conflictividad de la determinación del 
precio como delimitación del objeto para estudiar el precio indirecto y el elemento 
extranjero como criterio para definir la materia del Derecho Internacional Privado. Según 
FERNÁNDEZ ROZAS, siguiendo a GONZÁLEZ CAMPOS, es necesario distinguir el punto de 
vista científico del legislativo. Para el científico, la materia ha de acotarse en atención a la 
existencia de cualquier elemento de extranjería en el supuesto, pues ese dato permite 
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calificación de un precio como determinado o determinable es 
relativamente sencilla, pues cualquier clase de complejidad en la 
determinación hace que se deba incluir entre los determinables. 
 
 d) Precio determinable como deuda de valor. Visto desde el 
Derecho de obligaciones, y atendiendo a que ha de consistir necesariamente 
en dinero, el precio directo es una deuda de dinero y el determinable es una 
deuda de valor14. La prestación de las deudas de dinero es una determinada 
cantidad a la que se aplica el principio nominalista; en las de valor está 
referido a un poder adquisitivo patrimonial que, una vez calculado en el 
momento inmediatamente anterior al pago, se satisfará en dinero. En las 
primeras el dinero está in obligatione, y en las segundas in solutione, con la 
consecuencia de la iliquidez inicial de la deuda y una menor repercusión de 
la inflación sobre el acreedor. Las deudas de dinero y de valor no tienen 
naturaleza esencialmente distinta. Ambas son patrimoniales, expresan un 
valor en dinero y pretenden reflejar un valor empleando la misma medida 
del dinero; la diferencia está en que esa medida se concrete al nacer la 
obligación o con posterioridad15. Se trata de "dos procesos de valoración 
que desembocan en un pago en dinero: uno, que se hace permanente y 
estático; otro, que resulta variable y dinámico"16. 
 
 Una vez superadas las dudas iniciales respecto a la admisibilidad del 
principio valorista, es comúnmente admitido que las obligaciones pueden 
remitirse válidamente a cualquiera de los dos principios, pero nuestro 

                                                                                                                            
establecer la separación entre situaciones jurídicamente homogéneas y heterogéneas. Cosa 
diferente es que el elemento extranjero tenga una importancia mínima y no sea tenido en 
cuenta para la solución legislativa, a través, p. ej., de la denegación de competencia 
judicial internacional (Curso de Derecho Internacional Privado, Civitas, Madrid, 3ª ed., 
1996, p. 49). Igualmente, la posible conflictividad de la determinación del precio supone 
necesariamente una función identificadora del objeto, no necesariamente una función 
normativa. 

14 Las diferencias entre ambas han sido bien estudiadas por BONET CORREA, Las 
deudas de dinero, Civitas, Madrid, 1981, passim, especialmente en pp. 173-81; vid. 
también VATTIER FUENZALIDA, "Problemas de ls obligaciones pecuniarias en derecho 
español", en RCDI, 1980, pp. 41-92. 

15 LOJACONO, cit. por BONET  CORREA, Deudas, pp. 176-77. 
16 BONET  CORREA, Deudas, p. 179. 
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sistema jurídico es, en principio, nominalista17. Salvo los casos en los que la 
misma obligación está legalmente configurada como de valor (p. ej., la 
deuda de alimentos), las deudas tienden a expresarse directamente en una 
cantidad de dinero, y desde que esa expresión tiene lugar se entienden 
referidas a esa cantidad nominal, con independencia de las modificaciones 
que pueda experimentar su poder adquisitivo. Son las partes quienes, si 
quieren optar por el modelo valorista, deben referirse a él. Eso es 
precisamente lo que hacen cuando eligen para su contrato un precio 
determinable en vez de uno determinado: remitir la medida de sus 
prestaciones a un valor18. 
 
 Esta afirmación es ilustrativa pero no suficiente. El valorismo se 
estudia reducido a las medidas protectoras frente a la inflación, mientras 
que el precio determinable puede responder a finalidades mucho más 
variadas, no limitadas a las alteraciones monetarias. Por lo tanto, aunque se 
mantiene que el precio determinable es una deuda de valor, la razón 
explicativa de la institución no es ésta. 
 
 e) Como cuestión de puro Derecho transitorio, y en vista de que este 
trabajo llega a su fin en un momento de cambio monetario, cabe 
preguntarse por la influencia que puede tener sobre la determinabilidad de 
los precios la sustitución de la peseta por el euro como moneda de pago 
(pues en otro sentido la transición ya se ha producido, y hoy la peseta no es 

                                                 
17 Por encima de algunas propuestas que cuestionan el nominalismo de nuestro sistema, 

como la de LASARTE, Principios, II, pp. 112-13. Me parece que su razonamiento es válido, 
pero no la conclusión a la que llega. La clásica argumentación que pretende obtener una 
solución nominalista del análisis del art. 1170 Cc (BONET CORREA, Deudas, pp. 333-374) 
no parece muy convincente. El problema estriba, a mi entender, en pretender que el 
nominalismo, que es una necesidad económica de la seguridad jurídica, tenga su 
fundamento en un artículo del Código civil redactado bajo un sistema monetario diferente 
y dirigido a solucionar un problema que hoy ya no se presenta. En el contexto de la 
doctrina de los años cuarenta que se preguntaba por la legalidad del nominalismo o del 
valorismo, es comprensible que la argumentación en favor del primero se centrara en el art. 
1170 Cc; pero hoy ya no. Por otro lado, el nominalismo básico no se opone a las 
correcciones valoristas puntuales de justicia por vía contractual, legislativa o 
jurisprudencial. 

18 Así también DORAL GARCÍA/MARINA MARTÍNEZ-PARDO, "Nuevas orientaciones 
sobre las obligaciones de pago de intereses", en ADC, 1980, p. 527. 
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más que un múltiplo del euro). La respuesta es sencilla: la conversión de un 
precio fijado en pesetas a euros no lo convierte en un precio determinable19. 
 
c) Precio determinable como equivalencia subjetiva abierta 
 
 a) Equivalencia abierta. Hasta ahora, el ámbito acotado, el nombre 
que lo designa, el nexo de unión de los elementos que lo forman y una serie 
de problemas comunes tienen un carácter claramente instrumental y 
descriptivo. Ahora bien, ¿es posible encontrar una ratio unificadora que dé 
razón del tratamiento unitario, más allá de la mera referencia a unos 
artículos del Código (los arts. 1447-1449 Cc) o un epígrafe comúnmente 
admitido en los manuales (el "precio cierto")? Creo que sí. La explicación 
más adecuada de los contratos con precio determinable y el punto central en 
el que debe basarse su configuración jurídica proviene del Derecho de los 
contratos, y más en concreto de la equivalencia de las prestaciones. 
 
  El precio determinable provoca en el jurista una cierta perplejidad, 
pero no está causada por el hecho de que una parte de su contenido se 
remita a factores exógenos. La externidad es un fenómeno empleado 
frecuentemente por el Derecho para fijar un baremo objetivo del que deba 
obtenerse una cifra, y su empleo es obligado en el ámbito normativo, pues 
las normas, que son abstractas, necesitan emplear la fijación indirecta para 
poder indicar cantidades operativas20. Lo extraño en la venta con precio 

                                                 
19 Efectivamente, podría pensarse que los contratos pactados en pesetas y que vayan a 

pagarse en euros cuando éstos existan como moneda de pago contienen un precio 
determinable, pues, aunque se haya fijado para ellos una cifra, será necesario hacer una 
operación de conversión al euro, y por ello tendrán una relativa determinabilidad, aunque 
sea en grado mínimo. Sin embargo, no es así. La Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre 
introducción del euro (en lo sucesivo, LIE), reduce al mínimo las posibles consecuencias 
del cambio en el sistema que puedan recaer sobre la cuantía de una obligación (p. ej., un 
precio) pactado en pesetas. El establecimiento de un tipo de conversión único fijo y la 
aplicación de los principios de neutralidad (art. 6), fungibilidad (art. 7), equivalencia 
nominal (art. 8), gratuidad (art. 9), continuidad (art. 10) y, sobre todo, de redondeo (art. 
11), garantizan que de un precio en cifra de pesetas sólo puede resultar un único precio 
equivalente en euros. Para obtenerlo es necesario realizar una sencilla operación y conocer, 
al menos, el funcionamiento del principio mencionado en último lugar, pero eso no basta 
para hablar de determinabilidad. En sentido parecido, MATEOS BONILLA, "La entrada en 
circulación del euro y el objeto del contrato en las obligaciones pecuniarias y en las deudas 
de valor", en Derecho de los Negocios, 102, 1999, pp. 1-8. 

20 Los ejemplos podrían multiplicarse. Sin salir del Cc, son fijaciones indirectas el 
"justo precio" al que puede adquirir el Estado los tesoros artísticos (art. 351 III Cc), el 
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determinable es que esa externidad esté emplazada en el seno de un 
contrato, que es el reino de lo concreto y que -en teoría- habría podido ser 
especificado hasta el detalle por las partes, que si no lo hicieron así es 
porque quisieron abstraer su acuerdo sobre el precio. En los contratos con 
precio determinable las partes han fijado de forma abierta la 
determinación de la equivalencia subjetiva de sus prestaciones o, lo que es 
lo mismo, la han remitido a una equivalencia objetiva. En cierto modo, toda 
indeterminación es también la búsqueda de una apertura a elementos 
externos. Tal vez esto requiera mayor explicación. 
 
 Siguiendo la clásica exposición de FUENMAYOR

21, en los contratos 
onerosos cada parte alcanza una ventaja mediante equivalente. Esa 
equivalencia se puede entender desde el punto de vista objetivo o material 
(atendiendo a la valoración objetiva de las prestaciones y a la justicia 
conmutativa) o desde uno subjetivo o formal (basado en el valor subjetivo 
que para cada parte tiene la prestación del otro contratante y el respeto a la 
autonomía contractual). El Ordenamiento se apoya en la equivalencia 
subjetiva22. 
 
 Pues bien, los contratos con precio determinable tienen en común que 
en ellos las partes fijan su equivalencia subjetiva de forma abierta, 
poniéndola en relación con una equivalencia objetiva (de las varias 
posibles), y lo hacen empleando el precio como variable dependiente, como 
válvula reguladora de la equivalencia buscada. La soberanía de las partes 
sobre su acuerdo, que podría haberse plasmado fijando un precio directo en 

                                                                                                                            
precio "según tasación pericial" con que ha de indemnizarse por accesión de inmueble (art. 
380 Cc), el precio "que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción", debido si ésta 
llega a producirse (art. 1477 Cc), la enumeración de los gastos que deberá pagar el que 
ejercite un retracto (arts. 1518 y 1519 Cc), o los conceptos indemnizables en la 
responsabilidad contractual (art. 1101 Cc). La ley no podría haber establecido directamente 
la cantidad que corresponde pagar en ninguno de estos casos. 

21 FUENMAYOR, "La equivalencia de las prestaciones en la legislación especial de 
arrendamientos", en ADC, 1950, pp. 1189-1217, luego reproducido en Estudios de 
Derecho civil, Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1992, I, pp. 
503-45. 

22  El equilibrio contractual se logra a través del mecanismo sinalagmático y no por la 
equivalencia material económica (GARCÍA DE ENTERRÍA); las partes fijan la unidad de 
medida, y "la medida es su medida" (CASTRILLO); ambos citados por FUENMAYOR, 
"Equivalencia", p. 510. Vid. también ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 27; ARIÑO ORTIZ, 
Teoría del equivalente, pp. 3-7; BIANCA, Vendita, I, nº 16. 
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cifra, se remite y subordina voluntariamente a algún elemento objetivo cuyo 
contenido exacto ignoran, dudan o, simplemente, aún no han acordado. 
 
 Cuando el precio se fija directamente, la decisión subjetiva respecto a 
la equivalencia de las prestaciones queda objetivada rígidamente en una 
cantidad, la equivalencia material "queda como cristalizada", sin que le 
afecten modificaciones posteriores23. La equivalencia ha sido encontrada, 
pactada y cerrada, y esa objetivación es la que será protegida por el 
Ordenamiento. Cuando el precio es determinable, la decisión subjetiva se 
objetiva también, pero de un modo dinámico. La equivalencia se ha 
pactado, pero no está encontrada del todo. Es, más bien, un desideratum, 
una aspiración aproximada a algo no del todo conocido. Esta equivalencia 
abierta también ha de ser protegido por el Derecho, una vez éste ha hecho 
un rápido juicio de valor sobre la protegibilidad del acuerdo24. 
 
 En último término, las peculiaridades de la compraventa con precio 
determinable nacen de la remisión del acto soberano de las partes a algo 
objetivo, así como de las relaciones que a partir de ese momento se 
establecen entre esa remisión y ese algo objetivo en su existencia  externa y 
autónoma. Esto puede ocurrir con más o menos consciencia y por motivos 
muy distintos (desde la rapidez de la operación hasta su excesiva 
complejidad, desde el perfecto conocimiento del precio que se decide hasta 
su casi total ignorancia), e incluso con distintos grados de voluntariedad, 
pues, a veces, el empleo de un precio indirecto viene casi forzada por la ley, 
la dinámica de una institución o la del mercado. Pero en todos los casos la 
medida de las prestaciones se remite a otra cosa y emplea el precio como 
válvula. 
 
 Esto no significa que las partes abandonen el modelo contractual 
subjetivo, como algún autor ha sugerido25, sino subrayar que en el ancho 

                                                 
23 ARIÑO, Teoría del equivalente, p. 6. 
24 Desde el ámbito del análisis económico del Derecho, MACNEIL ha dicho algo 

parecido al diferenciar el modelo contractual discreto del relacional subrayando la rigidez 
interna del primero, del que dice:"Within itself, a discrete transaction is rigid, there being 
no intention to achieve internal flexibility. Planning for flexibility must, therefore, be 
achieved outside the confines of the transaction", "Adjustment", p. 857. 

25 PASQUAU LIAÑO insinúa que cuando se aplica un precio no sacado de la voluntad de 
las partes se está renunciando a la lógica negocial y empleando el Derecho de las 
restituciones, donde impera el valor de las cosas y no el resultante del acuerdo, por lo que 
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espacio del contrato hay también rincones que remiten la subjetividad a lo 
objetivo. En el contrato con precio determinable las partes se sitúan en la 
zona o modelo objetivo del contrato. 
 
 Cabría preguntarse por qué se emplea el precio determinable, puesto 
que su alternativa, el precio directo en cifra, parece más sencillo y menos 
problemático. Lo primero es la observación empírica de que tales contratos 
existen, luego deben de cumplir una función que no se realizaría igual 
mediante la fijación directa del precio. Esto nos remite al estudio de las 
funciones del precio determinable y a las distintas cláusulas empleadas en la 
práctica. El precio determinable es una abertura en la pared de la 
equivalencia del contrato. Pero no ha de verse como algo preocupante, 
como una grieta provocada por la deficiente construcción o por un 
corrimiento de tierras que hace peligrar la viabilidad de la edificación. Más 
bien, es una ventana o una chimenea, que pone en relación el interior con el 
exterior para ventilarlo, y que también permite al observador ajeno al 
contrato mirar hacia dentro y ver con mucha mayor claridad el sentido de lo 
que pretendían las partes con su pacto. 
 
 b) La anterior explicación permite diferenciar instituciones que de 
otro modo podrían parecer muy próximas. Concretamente, en ocasiones 
existe el peligro de confusión con las cláusulas estabilizadoras, tanto 
previstas contractualmente como aplicadas ex post por vía legal o 
jurisprudencial. Es muy clara la diferencia respecto a los mecanismos 
protectores de la equivalencia contractual previstos por el Ordenamiento26 o 
los surgidos doctrinal o jurisprudencialmente para proteger la equivalencia 
frente a circunstancias sobrevenidas, como la cláusula rebus sic stantibus o 
la doctrina de la base del contrato. Son propias de todas las obligaciones 
dinerarias no valoristas; su fundamento está en la equidad, no en el previo 
acuerdo; y no operan necesariamente a través del precio. 
 
 Las partes también pueden incorporar al contrato mecanismos 
estabilizadores. Tienen en común con el precio determinable su origen 
contractual, que hacen referencia a un elemento externo al contrato y operan 
sobre el precio convirtiéndolo en una referencia de valor, de modo que hay 
una relativa indeterminación de la cantidad total que habrá de pagarse. La 

                                                                                                                            
sería más adecuado conceder la nulidad del art. 1289 Cc y condenar a restituir el valor 
normal de la cosa, "Comentario a la STS 10-7-95", en CCJC, 39, 1995, p. 1196. 

26 FUENMAYOR enumera algunos, "Equivalencia", pp. 512 y ss. 
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estabilización es un recurso valorista propio de todas las deudas de dinero, 
válido para los contratos de larga duración, ejecución sucesiva o 
prestaciones periódicas (arrendamiento, préstamo, suministro, etc.). No es 
específico de la compraventa, aunque también ésta puede contener un 
precio en cifra estabilizado27. En ocasiones cabe confundir las categorías de 
estabilización u precio determinable. Desde el análisis económico no se ven 
diferencias de grado, sino sólo cuantitativas28. 
 
 Estabilizar siempre es estabilizar frente a algo, proteger una cantidad 
de dinero de las alteraciones que puede sufrir su valor por una amenaza 
específica. Cada cláusula de estabilización responde a un temor distinto: 
 
 1) Las cláusulas valor oro y valor divisa se generalizaron en el 
periodo de entreguerras, cuando muchos países abandonaban el patrón oro, 
y después de la II Guerra mundial, como protección frente a la moneda no 
convertible y a la devaluación monetaria. La primera de estas funciones ha 
desaparecido ya, pues hoy en día toda la moneda es fiduciaria, es decir, su 
valor no se fundamenta en las cualidades de los materiales con los que está 
elaborada (valor intrínseco), sino en la confianza suscitada por el sistema 
que la sostiene. La cláusula valor oro hoy tiene poco sentido, pues hace 
mucho que éste se ha convertido en una materia prima altamente 

                                                 
27 Aunque la doctrina tuvo sus dudas. ROCA SASTRE criticó a DE GREGORIO, que 

negaba la admisibilidad de la cláusula valor oro en los contratos conmutativos basándose 
en que las variaciones que pudiera experimentar el dinero se contrapesaban con las del 
valor de la cosa. Para el maestro catalán, la cláusula era válida para todo tipo de 
obligaciones: "Tanto en préstamo como en compra-venta con pago aplazado hay que ver 
un juego de valores más que de simple dinero, pues en ambos se produce un caso de 
subrogación real. (...) La doctrina de la subrogación real, que sólo ve un cambio o 
permutación de cosas como expresivas de un valor que permanece en cada patrimonio, 
constituye un fuerte apoyo en favor de la validez o eficacia de la cláusula valor oro", 
"Eficacia de la cláusula 'valor oro'", en RDPr., 1950, p. 11. Un ejemplo en la STS 
comentada en BONET CORREA,  "Compraventa de inmuebles con cláusula de 
estabilización", La Ley, 20-6-89. 

28  La modificación del precio a lo largo del tiempo puede provenir de la renegociación 
o de una fórmula preestablecida, y en este caso puede consistir en una canidad constante o 
variable; las variables pueden ser por referencia a un mercado general, como la adaptación 
al IPC, o a un mercado específico, CROCKER/MASTEN, "Pretia ex machina? Prices and 
Process in Long Term Contracts", en The Journal of Law & Economics, 34, 1991, pp. 69-
72. Jurídicamente hablando, sólo las cláusulas del último grupo son precios determinables, 
mientras que la renegociación es una modificación del contrato y las fórmulas constante y 
variable referida a mercado general son cláusulas de estabilización. 
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especulativa y ha dejado de ser un valor estable o relacionado con el poder 
adquisitivo real29. 
 
 2) La cláusula valor divisa surgió frente al riesgo de devaluación 
monetaria de un país determinado, y podría emplearse también frente a la 
inflación cuando ésta se produce en un solo país. Pero cuando el 
crecimiento generalizado de todos los precios es un fenómeno presente en 
muchos países, no otorga una protección eficaz. Sigue teniendo mucha 
utilidad en la contratación internacional para prevenir el riesgo de variación 
del tipo de cambio entre dos divisas, es decir, la depreciación de una frente 
a la otra. 
 
 3) El peligro más habitual ente los que acechan a la obligación 
monetaria es la inflación, que afecta al valor adquisitivo de la cantidad que 
debe recibir el acreedor. Para evitar sus efectos se pactan cláusulas de 
estabilización propiamente dichas, mediante las que la cantidad debida 
varía de acuerdo con un módulo que pretende reflejar la evolución de 
algunos precios básicos o relevantes para la obligación (p. ej., la referencia 
al IPC). 
 
 4) Sin embargo, ninguna de las adaptaciones anteriores recoge las 
variaciones específicas del mercado propio de la cosa vendida. 
Efectivamente, en un contrato que ha de desarrollarse a lo largo del tiempo 
cabe el peligro de que el precio fijado inicialmente en cifra quede 
desfasado. Ninguna de las soluciones anteriores responde a este problema, 
para el que es necesario fijar unas cláusulas de adaptación al precio de 
mercado. 
 
 De todos los problemas expuestos y los pactos que los intentan atajar, 
sólo el último es un precio determinable. Los primeros (1-3) fijan una 
equivalencia expresada en cifra y la protegen frente a distintos riesgos. Por 
el contrario, en 4 hay un precio inicial en cifra y perfectamente conocido 
para el primer periodo, pero la equivalencia que debería aplicarse en los 
periodos posteriores queda abierta, pendiente de la cláusula y las referencias 
empleadas. 
 

                                                 
29 NIN ROS, "Protección contractual", p. 926. 
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 Una vez comprendido que lo propio del precio determinable es la 
fijación abierta de la equivalencia, no es difícil diferenciarlo de las 
cláusulas de estabilización, en las que la equivalencia está cerrada y 
protegida frente a posibles modificaciones provocadas por el entorno como 
la inflación, la inestabilidad monetaria o la pérdida de poder adquisitivo. 
Las cláusulas de equivalencia se aplican desde fuera de la equivalencia y 
para protegerla, mientras que el precio determinable no protege, sino que 
define y delimita la equivalencia misma. Generalmente, el precio 
determinable no necesita ser estabilizado, puede formar parte de un contrato 
de cualquier duración o consistir en cualquier tipo de prestación, y puede 
cumplir más funciones que la mera estabilización. Los modos de 
determinación son más variados -y pueden llegar a ser más complejos- que 
las cláusulas de estabilización30. 
 
 c) El precio como válvula de equivalencia. Al sugerir la expresión 
"válvula de equivalencia", debo reconocer que la plasticidad de la imagen 
pretende cubrir la carencia dogmática del concepto31. Es fácil ver que la 
equivalencia se obtiene por el contrapeso de las dos prestaciones principales 
que dan sentido al contrato: la entrega de la cosa y la del precio. 
Jurídicamente, el precio es una cantidad de dinero. Pero la equivalencia que 
refleja no es una cantidad, sino una proporción: cantidad de dinero a cambio 
de un/os determinado/s bien/es. Luego la medida de la equivalencia no 
viene dada sólo al establecer la cantidad en que consiste el precio 
(prestación dineraria), sino también desde el lado de la otra prestación, al 
decidir "lo que está incluido en el precio": la cantidad de bienes que 

                                                 
30 Las cláusulas de estabilización han atraído la atención de la doctrina más que las de 

determinación del precio. Vid. sobre todo BONET CORREA, Las deudas de dinero, Civitas, 
Madrid, 1980; NIN ROS, "Los mecanismos de protección contractual contra el riesgo de 
cambio en las transacciones internacionales", en RJC, 1988, especialmente en las pp. 921-
34. Sobre la fundamentación general, vid. los clásicos HIRSCHBERG, "Cláusulas valor", en 
RDPr., 1980, pp. 271-75 y "Cláusulas de valor indexado", en RDPr., 1980, pp. 775-80; 
ROCA SASTRE, "Eficacia de la cláusula 'valor oro'", en RDPr., 1950, pp. 1-19. Sobre su 
influencia en los contratos de arrendamientos urbanos, tan afectados por los problemas de 
la inflación, hay abundancia de jurisprudencia y doctrina (especialmente, BONET CORREA, 
Arrendamientos con renta actualizada, Aranzadi, Pamplona, 5ª ed., 1987; SABATER 

BAYLE, Préstamo con interés, usura y cláusulas de estabilización, Aranzadi, Pamplona, 
1986). 

31 Aunque su empleo en el Derecho tampoco es inusual; p. ej., VALLET DE GOYTISOLO, 
Metodología de la determinación del Derecho, II, p. 1353. 
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corresponden al dinero acordado, su calidad, tiempo y lugar de entrega, 
descuentos aplicables, tiempo, lugar y forma de pago, etc32. 
 
 La atención que ha merecido el precio a las costumbres comerciales 
recogidas por las cámaras de comercio, las reglas INCOTERMS 
establecidas por UNCITRAL y la doctrina mercantilista se centra en 
determinar las contraprestaciones no dinerarias incluidas en el precio, 
ofreciendo a los contratantes la posibilidad de emplear fórmulas 
estandarizadas con las que conocer rápida y fácilmente el contenido de su 
acuerdo y supliéndolo cuando no se produzca. Al igual que el precio 
determinable, estas referencias fijan indirectamente la equivalencia 
subjetiva. Pero no lo hacen desde el precio, sino desde la contraprestación 
no dineraria, y con ellas rara vez se pretende dejar abierta la equivalencia, 
sino, al contrario, determinar lo más posible el contenido contractual. 
 
 La medida de la equivalencia puede dejarse abierta también desde el 
lado de la prestación no dineraria. Es el caso de los contratos con objeto 
más o menos indeterminado (emptio spei, compraventa de cosa futura, de 
vivienda por edificar, suministro según necesidad del suministrado, etc.)33. 
Pero los problemas relacionados con la determinación-indeterminación del 
objeto parecen guardar poca relación con una válvula objetiva de 
equivalencia y ser, más bien, consecuencia necesaria de las dificultades que 
se oponen a las partes en su tarea de concretar y describir la compleja 
realidad del objeto, así como de la necesidad de proteger a una de las partes 
(la compraventa de vivienda por edificar puede ser el ejemplo 
paradigmático). La determinabilidad del objeto se debe más a una 
indeterminación soportada que a la búsqueda consciente de una 
equivalencia abierta. Cuando los contratantes pretenden esta última, 
recurren con más frecuencia al precio. A fin de cuentas, el precio es el 
índice de la relación entre las prestaciones y "del equilibrio interno que las 
partes han imprimido al negocio"34. La remisión de la equivalencia a 
circunstancias objetivas es más propia de la prestación dineraria. 
 
 El empleo del precio como válvula para definir la equivalencia 
subjetiva permite diferenciarlo de otros instrumentos contractuales que 

                                                 
32 MONROE, Pricing, pp. 5-7. 
33 En lo que se refiere a la compraventa, vid. SAN JULIÁN , Objeto, pp. 142-168. 
34 ALPA, "Sulla nozione di prezzo", p. 144. 
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persiguen finalidades económicas semejantes. Es decir, las técnicas más o 
menos parecidas que cumplen una función económica equivalente al precio 
determinable sólo se deben equiparar a éste cuando su mecanismo de 
funcionamiento actúe también sobre el precio con la finalidad de definir una 
equivalencia subjetiva.  
 
 Ayudará a entenderlo el ejemplo de una compraventa de solar no 
calificado cuyo precio se quiere poner en relación con la superficie 
edificable según un plan de ordenación urbana futuro. Tal finalidad se 
puede buscar de varias formas: empleando un precio determinable por 
relación a una cualidad del terreno (precio unitario por metro cuadrado 
edificable y remitiendo el precio final a la superficie que resulte del plan o 
la licencia); fijando un precio acorde con la superficie estimada aproximada 
y facultando al comprador para obtener del vendedor una reducción del 
precio si ésta resulta menor; garantizando una cantidad mínima de 
edificabilidad y concediendo al comprador una reducción del precio 
proporcional a la edificabilidad que no se consiga; sometiendo el negocio a 
condición resolutoria si la cantidad de metros cuadrados edificables resulta 
inferior a la estimada inicialmente o a la que le resulta de utilidad; u 
otorgando al comprador la facultad de resolver el contrato en este último 
caso. 
 
  Todas estas cláusulas son válidas, se emplean en la contratación y 
tienen una finalidad similar: poner en relación el precio y aun la misma 
eficacia del contrato con la edificabilidad del terreno. Pero sus naturalezas y 
funcionamiento son dispares. De ellas, la primera fija ab initio un precio 
determinable y las segunda y tercera se le pueden equiparar. En los tres 
casos, la cláusula pretende mantener una determinada equivalencia 
subjetiva de las prestaciones a la que es esencial una característica del 
objeto (su edificabilidad en este caso), y emplea el precio como válvula 
para lograr que esa equivalencia se mantenga35. Nada de eso ocurre con las 

                                                 
35 La función en el contrato es exactamente la misma: relacionar el precio con la cosa 

en la medida prevista contractualmente. Que esto se lleve a cabo de forma única, sin fijar 
otro precio, como ocurre en el primer caso, estableciendo uno provisional, como hace el 
segundo, o mediante una garantía, como el tercero, puede acarrear distintas consecuencias 
(p. ej., si  ha de solicitarse la ejecución no voluntaria del contrato), y eso hace que sea más 
funcional y aconsejable el empleo de la segunda que el de la primera; pero, salvo que se 
adopte una perspectiva muy formalista, no basta para entender que haya diversidad de 
naturalezas. La doctrina no siempre reconoce que esta equivalencia funcional convierte 
estos precios en determinables. Sí lo hace PROSSER al incluir en el concepto de Open price 
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otras dos cláusulas del ejemplo, en las que la diferencia entre edificabilidad 
prevista y edificabilidad efectiva no ocasiona una modulación de la 
equivalencia subjetiva a través del precio, sino la ineficacia del negocio en 
su conjunto, bien sea por la vía de la resolución unilateral, bien por la de la 
condición resolutoria. Al igual que las otras, muestran la importancia que 
las partes conceden al logro de la edificabilidad prevista, pero no emplean 
el precio como válvula de equivalencia. 
 
 La técnica concreta que se emplee para fijar un precio determinable o 
el nombre que le den las partes al acuerdo es algo secundario frente a la 
función de determinar objetivamente la equivalencia subjetiva mediante el 
empleo del precio. Así, en el contrato de la STS 18-5-63 se acordaba que el 
vendedor de una casa de pisos con inquilinos recibiría 1.600.000 pts. si los 
contratos de los inquilinos estaban actualizados a la renta de 11.800 
pts./mes, y 1.300.000 pts. si no lo estaban. Las partes llamaron a ese pacto 
"condición obligacional" y la Audiencia "pena convencional", pero eso no 
impidió que el Supremo, acertadamente, casara la instancia, lo calificara 
como precio "susceptible de aumento en función con las rentas" y calculara 
el precio debido según el número de inquilinos cuya renta se había 
actualizado. 
 
d) Definición de precio determinable 
 
 Se han sugerido ya varias definiciones posibles: precio determinable 
es el que carece de determinación final inmediata; el que en el momento de 
la perfección del contrato no está precisado mediante una cifra definitiva; 
aquel cuya cuantía definitiva no puede ser conocida totalmente en el 
momento de la perfección; el que refleja una equivalencia de las 
prestaciones abierta por el lado del precio. 
 
 En la elección del término "precio determinable" para denominar el 
concepto han influido su amplio arraigo en nuestro vocabulario jurídico, su 
relativa adecuación a la realidad referida y la ausencia de alternativas 
mejores (vid. II, A, 1). La denominación más correcta tendría que ser 
negativa -el precio que no es directo-, cosa implanteable. De las 
clasificaciones amalgamadas en el concepto, tal vez la de "precio indirecto" 
es más significativa para entender y dotar de naturaleza jurídica al conjunto, 

                                                                                                                            
los contratos con garantía frente a la caída del precio o frente a que bajen los precios que el 
vendedor cobra a terceros, "Open price", pp. 765-6 y 773-4, respectivamente.  
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pero tiene en contra su falta de empleo en leyes y doctrina36. Las 
expresiones empleadas en Derecho alemán se refieren a la cualidad de falta 
de determinación o al momento en que la determinación se lleva a cabo: 
determinación de la prestación (Bestimmung der Leistung) u obligación con 
reserva de determinación (mit Bestimmungsvorbehalt). El Derecho 
anglosajón ha unificado de forma flexible, amplia y casuistica bajo la 
etiqueta de open price diversos supuestos conflictivos en cuanto a la 
cláusula contractual de determinación del precio, contenido que coincide 
con el concepto aquí delimitado, pero la importación de terminología ha de 
hacerse con cuidado (en este caso, la expresión "precio abierto" sugiere 
equívocamente a los oídos continentales "contrato sin mención de precio") 
y sólo cuando haya una estricta necesidad que aquí no concurre. 
 
 En cuanto al grado de autonomía que se le deba conceder al concepto 
en el conjunto de la compraventa, tiene algunas diferencias respecto a la 
regulación general, pero entiendo que no llega a constituir una compraventa 
especial . Puede haber un precio determinable en cualquier tipo de 
compraventa, su régimen no resulta totalmente modificado, y la 
modificación no es siempre unívoca. Son muchos los medios que se pueden 
emplear y las funciones que se pueden perseguir con un precio 
determinable. El mismo concepto de compraventa especial es lo 
suficientemente vago y vacío de contenido como para que no se pierda nada 
con prescindir de él37. La venta con precio determinable no es una venta 
especial; más bien, la presencia del precio determinable en una 
compraventa es una especialidad que puede introducir algunas 
modificaciones en su régimen. 
 
 Si los precios determinables cumplen distintas finalidades y éstas se 
pueden perseguir a través de otros mecanismos distintos, cabría poner en 

                                                 
36 Aunque no carece de fundamento doctrinal. P. ej., BIANCA habla de "determinación 

directa o indirecta del precio" y de "determinación indirectamente convencional del 
precio", Vendita, nos. 231 y 232; LASARTE de "determinación indirecta y futura de la suma 
debida", Principios, III, p. 111; GARCÍA CANTERO, de "fijación indirecta" del objeto de la 
compraventa, Comentarios Edersa, XIX, p. 29. 

37 No con tanta rotundidad, JIMÉNEZ SÁNCHEZ / SECO CARO, Derecho mercantil, II, pp. 
308-9. Precisamente ponen como argumento ad absurdum contra que la venta sobre 
muestras sea una venta especial que "si en este supuesto hablamos de una compraventa 
especial también deberían serlo aquellos en que el precio no esté previamente determinado 
(supuestos de los art. 1447 y 1448 Cc)", ibid., p. 309. 
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duda la unidad y función común del concepto. Sin embargo, dentro de la 
variedad de funciones económicas que puede cumplir, su función jurídica 
es siempre la misma: completar el precio de la compraventa mediante su 
remisión a un elemento más o menos externo o complejo para mantener la 
equivalencia subjetiva decidida por las partes. Por eso, el precio 
determinable puede ser inicial o modificativo (si se prefiere, precio 
provisional determinado sometido a precio definitivo indirecto y 
determinable, cuando el contrato establece las condiciones en las que el 
precio inicial deberá modificarse), pues en ambos casos se está buscando 
"encontrar una compensación económica entre ambas contraprestaciones" 
(STS 18-5-63), remitir la equivalencia subjetiva calibrada a través del 
precio a un hecho externo al acuerdo. 
 
 Las dudas sobre la unidad del concepto se producen principalmente al 
pensar en las referencias subjetivas y las objetivas. Es cierto que hay 
algunas diferencias; por ejemplo, el acto por el que el tercero integra la 
relación jurídica es un  juicio negocial, mientras que el acto en que el precio 
se completa de forma objetiva es un hecho objetivo de complementación. 
Pero lo importante es el negocio completado, no el modo en que se 
completa. Aunque las referencias sean distintas, los precios determinables 
cumplen la misma función en el seno del contrato en que se insertan: 
completar el precio mediante elementos externos. Por eso el precio 
determinable subjetivamente y el completable objetivamente no son dos 
fenómenos, sino dos modalidades del mismo fenómeno. 
 
 Son muchos los posibles precios determinables que pueden fijarse 
para una venta. Tanto los contratos cuyo precio está fijado indirectamente 
como las normas que los regulan son fruto de una rica casuística, más atenta 
a dotar de validez al contrato y de funcionalidad a su precio que a sutilezas 
conceptuales. Por ello, a la hora de preguntarse por su naturaleza jurídica 
habrá que tener en cuenta menos los supuestos típicos recogidos por la 
norma, y más los efectivamente utilizados por las partes en la contratación 
real. 
 
 
2- Naturaleza jurídica 
 
 Admitido como hipótesis que una sola naturaleza jurídica pueda 
explicar todos los casos de precio determinable, las que se han propuesto 
como más adecuadas para explicarlo son: negocio sometido a condición, 
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negocio de formación sucesiva, explicaciones extranegociales, y negocio 
per relationem38. 
 
a) Negocio condicional 
 
 Aparentemente, tres motivos pueden hacer pensar que la compraventa 
con precio indirecto está sometida a condición: su configuración como tal a 
lo largo de la Historia por normas, doctrina y jueces; una similar 
incertidumbre debida a un obstáculo exterior al negocio al que está 
subordinada la producción de sus efectos39; y el contenido de la regulación 
legal, paralela al del régimen condicional en la referencia subjetiva cuando 
el tercero al que se ha remitido la fijación no llegue a hacerla (art. 1447 II 
Cc).  
 
 a) Durante mucho tiempo se ha entendido la compraventa con precio 
indirecto como un negocio sometido a condición suspensiva. El origen de 
esta calificación proviene de la regulación justinianea del precio dejado a 
fijación de un tercero como condicionado a que el tercero llegara a 
determinar el precio e ineficaz si no lo hace, con prohibición expresa de 
indagar la intención de las partes (C. 4, 38, 15). La tendencia fue ampliar 
ese régimen a los demás casos de precio determinable. Así lo hicieron los 
compiladores del Digesto al recoger e interpolar un texto de ULPIANO que 
permitía una referencia objetiva40 y los glosadores al hilo de la referencia al 

                                                 
38  Dada la coincidencia entre el contenido del concepto inglés de open price ey el de 

precio determinable, podría pensarse que esta coincidencia agota ya la pregunta sobre la 
naturaleza jurídica del término. Pero el open price no es una naturaleza jurídica en el 
sentido continental del término, sino una etiqueta descriptiva. Proponer una naturaleza 
jurídica es remitir la explicación del fenómeno que se estudia a un concepto dogmático 
habitualmente admitido que puede ayudar a comprenderlo y solucionar los problemas que 
se plantean. Nada de eso ocurre con las simples etiquetas, que sirven para acotar y 
describir más que para explicar por sí mismas. Decir que el precio determinable tiene la 
naturaleza de open price sería casi tan útil como decir que el open price tiene naturaleza de 
precio determinable: no remitiría a las categorías instrumentales conocidas del lector. 

39 CRISCUOLO, Arbitraggio, p. 97. 
40 Si se vende un fundo heredado por el precio en que lo hubiera comprado el testador y 

resulta que éste no lo compró, sino que le fue donado, la venta es nula como hecha sub 
conditione (D. 18, 1, 37), DAUBE, "Certainty of Price", p. 20. La interpolación ya había 
sido advertida por BESELER. 
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dinero que se tenga en un arca41. La gran mayoría de los Doctores comunes 
y la pandectística estudiaron el precio determinable en el apartado de la 
compraventa sometida a condición42, y lo mismo pensaban hasta hace unos 
años las doctrinas alemana, francesa, italiana y española43. 
 
 b) La explicación del precio determinable como condicional está 
desfasada hoy. Como dijo BETTI, mientras el negocio condicional está 
completo y somete la producción de sus efectos a una circunstancia 
accidental, el que tiene precio determinable está incompleto y remite a un 
hecho externo el elemento que le falta, pero no la eficacia negocial44. Ni la 
arbitración del tercero ni los otros hechos a los que se pueda remitir el 
precio suponen el sometimiento del contrato a un hecho "futuro e 
incierto"45. Hoy hay acuerdo en negar que el precio indeterminado sea una 
condición46. 

                                                 
41 "Unde et valeret emptio sub conditione, si quantitas sit in arca", AZON, Summa 

Codicis, sub. rubr. De contrahenda emptio, 2. 
42  GLÜCK, Pandette, XVI, § 980, p. 189; BECHMANN (la remisión a circunstancia 

objetiva es condicional por analogía con la sometida a arbitrio de tercero, Der Kauf, II, § 
220, II); WINDSCHEID (si la fuente es tal que eventualmente puede no prestarse a la 
designación del precio, el contrato es condicional, Pandette, II, § 386). Entre las escasas 
excepciones, la autorizada voz de MOLINA (De iustitia, trat. 2º, t. 2º, d. 337, 9). 

43 Por todos, MANRESA: "Claramente se comprende que la calificación jurídica del acto 
a que se refiere el art. 1447 del Código, es la de una compraventa condicional. Lo que hace 
de condición es el hecho del señalamiento del precio por tercera persona; hecho incierto y 
futuro puesto que esa persona puede realizarlo o no. Si no lo realiza, la compraventa se 
resuelve. Si lo realiza sus efectos se retrotraen al momento en que las partes prestaron el 
consentimiento y se perfeccionó el contrato", Comentarios, X, p. 47. 

44 Negocio, pp. 387-88. 
45 "La incertidumbre se quiere colocar en el hecho de que el arbitrador puede querer o 

no querer emitir el arbitrio. Pero, en este caso, no sería el arbitrio lo que constituiría la 
condición, sino la voluntad del arbitrador sobre la emisión del arbitrio, lo cual es absurdo", 
DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, pp. 294-95. La fórmula que sometería el negocio a voluntad de 
tercero sería "Si Ticio quiere emitir el arbitrio". 

46 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de obligaciones, p. 106; DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, pp. 292-
95; GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 52; DÍAZ-AMBRONA, Negocio, p. 85; 
LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-3, p. 31, nota 20; CASTÁN, Derecho civil, IV, 1988, p. 89, 
nota 2 (Sigue manteniendo la condicionalidad de la venta con precio determinable 
BADENES, Compraventa, I, p. 243). En Italia: BIANCA, Vendita, I, nº 234, nota 3; 
CRISCUOLO, Arbitraggio, pp. 96-104. En Alemania: GERNHUBER, Begündung, p. 284, 
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 Puede hacer dudar que el Tribunal Supremo afirme con frecuencia 
encontrarse ante un negocio condicionado, tanto en remisiones subjetivas 
como en objetivas47. Sin embargo, eso no pasa de ser una colección de 
afimaciones, y no puede decirse que la jurisprudencia mantenga la 
condicionalidad de la compraventa con precio determinable. Se ha 
observado que cuando la reconoce es "de forma cautelosa, sin verdadera 
convicción"48, pero me parece más definitivo el hecho de que todas sus 
afirmaciones al respecto tienen lugar en obiter dicta y carecen de 
consecuencias respecto al fallo o al régimen jurídico que haya de aplicarse 
al negocio; cuando la condicionalidad debería implicar una diferencia en la 
solución del conflicto, el Alto tribunal deja claro que el contrato no es 
condicional (p. ej., SSTS 18-5-63 y 30-3-65).  
 
 d) Como la regulación legal está redactada sobre el molde de la 
pretendida condicionalidad del negocio, se podría pensar que la norma 
impone las mismas consecuencias que si lo fuera. Sin embargo, la 
condicionalidad no es necesaria para explicar la regla del 1447 II, que 
también se puede entender desde la imposibilidad sobrevenida49. Además, 
como habrá ocasión de ver, el párrafo II sólo debe aplicarse al libre arbitrio, 
pero no al de equidad, que es el realmente utilizado en la contratación. La 

                                                                                                                            
STAUDINGER/MADER, § 315, 60-61. Casi todos se cuestionan únicamente la 
condicionalidad del supuesto subjetivo y no mencionan el objetivo. 

47 P. ej., ante un precio sometido a determinación administrativa del precio en viviendas 
de protección oficial (SSTS 1-12-86 y 7-3-88), en compraventa de parcela según metros 
cuadrados edificables de acuerdo con plan urbanístico futuro (STS 15-11-93) o ante la 
estabilización de cantidades pendientes de pago remitida al índice fijado por el INE (STS 
15-3-88). 

48 DÍAZ-AMBRONA: "ciertas características, tanto de condición resolutoria como 
suspensiva" (STS 21-4-56) o dice de la remisión al tercero que "hace las veces de 
condición" (STS 22-11-66), Negocio, p. 84. "Las estipulaciones contractuales relativas a 
prestaciones esenciales, como es la del precio en la compraventa, no producen los efectos 
de las condiciones propiamente dichas, aunque así se denominen con una terminología 
poco recomendable" (RDG 8-1-21, JC, t. 152, nº 3).  

49 RUBINO apuntaba que esta imposibilidad sobrevenida es igual a la que se da cuando 
deviene inaplicable otro de los elementos esenciales del contrato, como si la prestación 
pasa a ser res extra commercium, Compravendita, nº 89. En España opina igual GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 45 y 53. 
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regulación del precio determinable, incluso cuando el precio deviene 
inaplicable, no es la misma del negocio condicional50. 
 
 Se ha pretendido considerar que sólo la compraventa con referencia 
subjetiva está sometida a condición. En realidad, atendiendo a la función 
que cumplen ambas cláusulas de determinación del precio en el contrato, 
tanto una como otra referencia tienen la misma naturaleza51. Pero cabe 
hacer una salvedad. Puede que los contratantes hayan remitido la 
determinación del precio a la decisión de una persona concreta e 
insustituible, sin cuya actuación no quieren que el precio se complete ni 
siquiera que el negocio se lleve a cabo. En este caso sí se cumpliría el 
supuesto de hecho (y debería aplicarse la consecuencia jurídica) previstos 
en el art. 1447 II Cc: si el precio no llega a determinarse, el negocio no 
tiene efecto. Se podría hablar entonces de un negocio condicional. A mi 
entender, lo importante es tener en cuenta que esa condicionalidad y ese 
régimen se deben no a que el precio sea determinable, sino al contrato 
concreto en que se haya querido establecerlo así. A no ser que eso ocurra, y 
como supuesto más habitual, habrá que pensar que la referencia del precio a 

                                                 
50 Para CRISCUOLO, un obstáculo para poder entender que la determinación subjetiva 

sea negocio per relationem es, precisamente, la posible nulidad del contrato si el tercero no 
decide (para la determinación del objeto, art. 1349 II Codice), Arbitraggio, pp. 112-3. Pero 
se está refiriendo sólo al arbitrium merum, que es el realmente amenazado por la nulidad, 
pues el otro es sustituible por el juez (más claramente en Italia, según el art. 1349 I 
Codice). De forma parecida BIANCA, aunque aclara que en Derecho italiano dejó de ocurrir 
desde que el art. 1473 Codice establece expresamente que el juez puede nombrar a quien 
debe sustituir al tercero (norma que no existe en nuestro Derecho), Vendita, I, nº 234, p. 
524, nota 3. 

51 Dada la diversa regulación que reciben las remisiones subjetiva y objetiva, se ha 
pretendido mantener la condicionalidad de la primera, separándola de la segunda, en la que 
se entiende que hay dos contratos con cierta sustantividad: un primero de compraventa y 
un segundo sobre la manera de llevar a cabo la fijación de su precio (así resume DÍAZ-
AMBRONA la posición de BADENES, Negocio, p. 85; sin embargo, las palabras de éste son 
bastante menos claras, ya que ambas afirmaciones, referidas a la remisión a un tercero, se 
encuentran en dos contextos distintos y no parece que su autor las considere 
contradictorias, Compraventa, pp. 230 y 234). Pero aunque los mecanismos de remisión 
subjetiva y objetiva tienen funcionamientos lógicamente distintos, ello afecta al 
mecanismo, no a su función en el negocio, que es idéntica: completar el precio. Hay tantas 
razones para considerar condicional o formado por dos contratos a un tipo como para 
hacerlo con el otro. La unidad de fin y el carácter accesorio e integrador de la cláusula de 
determinación del precio desaconsejan hablar de dos contratos sino, más bien, de uno sólo 
de compraventa, originador de una sola relación jurídica, dentro del cual las partes 
incluyen una regla que establece el modo de determinación del precio. 
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un tercero arbitrador no convierte al contrato en condicional y tiene el 
carácter de integrable52. 
 
 e) Entendiendo la condición como "delimitación expresa del supuesto 
de hecho de vigencia de la reglamentación negocial"53, DÍEZ-PICAZO y 

GULLÓN sugirieron que la condición no tiene por qué verse limitada a ser 
suspensiva o resolutoria y propusieron un tercer grupo, la condición 
modificativa, en la que no hay sometimiento a suspensión ni resolutoriedad, 
sino que la prestación "tiene un contenido variable para cada una de las 
posibles hipótesis" o establece "regulaciones diferentes para cada uno de los 
supuestos posibles". El asunto tiene especial interés en esta sede, porque el 
ejemplo más claro que sugieren es uno de precio determinable 
objetivamente: la compraventa de solar con remisión del precio a los metros 
cuadrados edificables que resulten de un futuro plan urbanístico54. La 
propuesta cuenta en su favor que los defensores de la condicionalidad del 
precio determinable nunca han sido capaces de encuadrarlo como 
suspensivo o resolutorio y solucionan, salomónicamente, que "tiene (...) 
ciertas características, tanto de condición resolutoria como suspensiva" 
(STS 21-4-56) y parece haber sido bien recibida por algunos autores que 
han comenzado a desarrollarla55. De admitirla, habría que considerar que 
muchas de las ventas con precio determinable (aquellas que tienen un 
precio inicial y establecen las condiciones en las que deberá ser 
posteriormente modificado) son negocios condicionales modificativos. 
 
 El problema está en la misma categoría de condición modificativa. 
Con palabras de la STS 18-5-63, "la condición como causa a la que se 
subordina o hace depender la eficacia del contrato hay que aplicarla a todo 

                                                 
52 En el mismo sentido se pronuncia la normativa estadounidense: si el tercero no actúa, 

se deberá integrar el contrato, salvo que se entienda excepcionalmente que las partes 
quisieron lo contrario, cfr. 2.365 (1) c y (4) UCC. 

53 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 348 
54 Respectivamente, DÍEZ-PICAZO / GULLÓN, Sistema de Derecho civil, 8ª ed., 

reimpresión de 1995, I, p. 552; y DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 350. DÍEZ-PICAZO 
apuntaba ya en 1969 un tercer tipo de condición que "regula hipotéticamente regímenes 
diversos" y sugería el mismo ejemplo, "El tiempo", pp. 187-8. 

55 LACRUZ/RIVERO, Elementos, más desarrollada en la ed. de 1994, III-1, pp. 482-91; 
MOISSET DE ESPANÉS, "Notas sobre los elementos accidentales de la relación jurídica: el 
plazo y la condición", en Estudios Tirso Carretero, CEH, Madrid, 1985, pp. 345-361; 
especialmente, pp. 356-61. 
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el ámbito contractual". Cuando sólo se puede decir que está condicionada 
una de sus partes, no es condicional el negocio, sino sólo esa cláusula. Una 
buena prueba de que no existe la pretendida condición modificativa 
proviene de los efectos que se le atribuyen. Si fuera auténtica condición, se 
deberían supeditar los efectos del negocio a que ocurra el hecho 
condicionante. Por el contrario, pero el régimen que se ha sugerido para ella 
sólo afecta a una de las posibles prestaciones, guarda poca relación con el 
suspensivo o el resolutorio, y se parece notablemente a la que resultaría de 
su no condicionalidad. Todo ello permite pensar que no hay diferencia de 
calificación, sino de terminología56. 
 
 Los mismos DÍEZ-PICAZO y GULLÓN terminan con un importante 
matiz: "En rigor, lo que hace es prever hipotéticamente regímenes diversos 
o, dicho de otra manera, establecer variables alternativas dentro de una 
misma reglamentación general"57. En ese caso, ya no hace falta hablar de 
condición. El empleo del "si" condicional en el seno de un precio 
determinable es más cuestión de gramática que de regulación, y la 
"condicionalidad de un precio" no es condicionalidad del contrato58; más 

                                                 
56 Si nos atenemos a la reconstrucción de su régimen llevada a cabo por RIVERO, 

Elementos, II-1, pp. 482-91, los efectos en fase pendente son los previstos inicialmente por 
el contrato, con la protección de la expectativa de modificación (p. 485) propia de todo 
negocio condicional y de todo contrato en general; una vez cumplida la condición, se 
traduce en la alteración del contenido de la vinculación contractual (p. 487 y 489), 
alteración que no tendrá carácter retroactivo, "al menos en principio y por consecuencia de 
su propia naturaleza", salvo que se refieran a la alteración de aspectos contractuales que de 
suyo reclamen la retroactividad en función de su misma significación económica en el 
diseño contractual, como por ejemplo, precisamente, el precio (p. 491). Si la condición no 
llega a realizarse el efecto es que, simplemente, precluye la posibilidad de modificación 
del contenido (p. 488). Compárese con el régimen propuesto aquí para la fase de pendencia 
del precio (vid. IV, B). 

57 Sistema, I, p. 552 (8ª ed.). 
58  De este modo debe entenderse el contrato propuesto por MOISSET para ejemplificar 

la condición modificativa. En su ejemplo, la contraprestación por la entrega de una parcela 
era el préstamo de un tractor "si no llovía" y la ejecución de una serie de servicios en caso 
contrario, "Notas", pp. 358-59. Es una cláusula de determinación objetiva en la que una de 
las prestaciones previstas se encuentra condicionada a un hecho futuro, pero no es un 
negocio condicional. La función que cumple la cláusula en el negocio es idéntica a la que 
cumple la del ejemplo anterior no condicional: remitir la determinación final de la 
contraprestación a un elemento objetivo, pero no condicionar la eficacia del negocio. 
Puede observarse la sutil barrera que separa la cláusula modificativa de la que establece un 
precio ab initio: puede entenderse tanto con carácter modificativo (hay una prestación 
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bien, se trata del empleo de una estructura condicional para delimitar el 
supuesto de hecho que determine la regulación aplicable. Naturalmente, hay 
contratos con precio determinable somuetidos a condición, pero se trata de 
dos cosas distintas: la cláusula de determinabilidad, que rige cuál será el 
precio, y la condición, que afecta a la eficacia del contrato59. El contrato con 
un precio inicial que debe modificarse si ocurre determinada circunstancia 
no tiene una supuesta "condición modificativa del precio", ni mucho menos 
debe considerarse un negocio condicional; simplemente, contiene un 
supuesto de hecho que determina dos posibles consecuencias jurídicas 
(precio A y precio B). 
 
 f) La condicionalidad del precio determinable vuelve a sugerirse 
cuando se identifica toda remisión a elementos futuros con la 
condicionalidad. Para TATARANO, el modelo condicional "representa sobre 
todo la prefiguración normativa de un instrumento de selección de los 
intereses contractuales destinado a 'graduar' la realización del orden 
programando en el contrato en función de un acontecimiento"60. La 
presencia de una cláusula condicional significa que las partes carecen 
actualmente de algún dato relevante y disponen la regulación en función de 
él. Tratada desde los intereses en juego, la condición incide de forma 
distinta según cuál sea la situación jurídica sobre la que opera: sobre la 
eficacia de las situaciones de tipo final (traslativas) y sobre la mera 
exigibilidad cuando se trata de situaciones instrumentales (obligatorias)61. 
El precio determinable sería entonces una condición suspensiva establecida 
para graduar la ordenación de una situación jurídica instrumental (el 
contrato), provocada por la incertidumbre respecto a un dato desconocido 

                                                                                                                            
determinada que se modifica si llueve) como determinador ab initio (hay una situación de 
pendencia durante la cual ninguna de las dos prestaciones es la debida, y sólo tras el 
periodo relevante para que se cumpla la condición quedará determinada una prestación u 
otra). 

59 P. ej., cesión de 3/5 de una mina si se paga el dinero en un año (STS 7-10-1896); 
opción de compra si el optatario adquiere la red eléctrica de Logroño en 50.000 pts. (STS 
29-10-55); venta de inmueble si el vendedor lo adquiere previamente en subasta (STS 21-
4-56); cesión de empresa condicionada a que haya beneficios en los ocho primeros años 
(STS 26-6-78); venta de vivienda de protección oficial futura si se obtiene la calificación 
definitiva en tres años (STS 8-3-95). 

60 Incertezza, Autonomia privata e modelo condizionale, Jovene, Napoli, 1976, p. 125. 
61 Ibid., pp. 66-71 y 126. 
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por las partes, ya sea éste pasado o futuro, e incidiría sobre la exigibilidad 
de la prestación, pero no sobre la eficacia de todo el negocio. 
 
 Este sugerente punto de vista amplía el sentido de la condición más 
allá de sus límites tradicionales y lo acerca al campo de la determinación62, 
y parece admisible para los precios determinables que someten la aplicación 
de uno u otro a un hecho futuro e incierto. Pero no hay negocio 
condicionado, pues lo condicionado es sólo la aplicación de un precio u 
otro, no los efectos negociales; y la condicionalidad sigue sin dar respuesta 
del régimen aplicable, pues al ampliar el fenómeno condicional se 
disminuye también su eficacia explicativa. Una cosa es explicar la 
condicionalidad desde la indeterminación, y creo que en eso TATARANO 
acierta, y otra muy distinta intentar que todos los fenómenos relacionados 
con la indeterminación tengan cabida en la condicionalidad. 
 
 g) La condicionalidad provoca distorsiones cuando se pretende 
aplicar coherentemente al precio determinable. Así ocurrió con la nulidad 
de las obligaciones sometidas a condición potestativa del deudor establecida 
por el art. 1174 del Code francés. La creencia de que la compraventa con 
precio indirecto tenía naturaleza condicional provocó que este artículo se 
aplicara también a la fijación del precio, lo que ocasionó una exagerada y 
distorsionante jurisprudencia, recientemente superada, que exigía del precio 
indirecto estar absolutamente al margen de la actuación de ninguna de las 
partes y consideraba impensable cualquier atisbo de arbitración o 
integración de parte en la fijación del precio (vid. I, C, 1). También se 
producen consecuencias distorsionadoras si las partes establecen para su 
contrato una condición cuando lo que realmente pretendían era fijar el 
precio objetivamente63. Si la condición carece de sustantividad y finalidad 
autónomas y sólo pretende conseguir o reforzar la adecuación del precio a 

                                                 
62 Ibid., p. 19. 
63 Un ejemplo lo proporciona la venta del Palacio de Gamazo que dio lugar a la STS 

21-10-88. Un banco compraba un antiguo palacete en el centro de Madrid bajo la 
condición expresa de que se concedieran los permisos para demolerlo y edificar un edificio 
moderno de oficinas bancarias, cuyo precio se podría modificar si el volumen edificable 
resultaba ser menor de lo previsto. La condición no se cumplió, pero aparecieron otras 
posibilidades de satisfacer el interés del comprador al margen de la demolición, como la 
rehabilitación, no prevista en el contrato. Si el contrato hubiera contenido una cláusula más 
flexible en lugar de la condición, el problema jurídico habría tenido la misma solución, 
pero de una forma más sencilla. 
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las circunstancias establecidas por las partes, parece más adecuado 
prescindir de ella. Una correcta interpretación del contrato deberá tratar un 
contrato con precio determinable como tal, aunque las partes hayan hablado 
literalmente de "condición", como en el caso de la STS 18-5-6364. 
 
 En conclusión, y salvo las excepciones mencionadas, debe descartarse 
que la naturaleza de la venta con precio determinable provenga de que está 
sometida a condición. 
 
b) Negocio de formación sucesiva 
 
 Con base en la esencialidad del precio y en la posible ineficacia 
negocial si se produce la inactuación del tercero arbitrador (art. 1447 II Cc), 
se ha sugerido que el contrato con precio determinable aún no ha sido 
perfeccionado y está todavía en fase prenegocial o de negociaciones. Según 
eso, el contrato sería un negocio complejo, que resulta "de la fusión 
orgánica e inescindible de varios actos sin eficacia independiente"65. Si las 
partes no han llegado todavía al momento de consentimiento, el precio no 
puede ser integrado ni el contrato impuesto a la otra parte66. Esta teoría ha 
tenido especial aceptación para la remisión al mero arbitrio de un tercero67, 
al precio habitual de una de las partes68 o al precio habitual futuro de un 
tercero69. 

                                                 
64 Se establecía un precio para la casa llena de inquilinos a un precio si las rentas eran 

antiguas y a otro si eran nuevas. El contrato hablaba de la revisión de las rentas como de 
una "condición". Como al final el vendedor sólo lo cumplió con uno de los inquilinos, si se 
hubiera entendido tal cosa se debería haber resuelto la venta por incumplimiento de 
condición resolutoria. El resto de los términos del contrato dejaba claro que no era esa la 
intención de las partes, y el TS calificó la cláusula como un precio susceptible de aumento. 

65 En expresión de BETTI  (que él no aplica al precio determinable), Negocio, p. 221. 
66 FERRI, "Formazione", p. 229.  
67 CRISCUOLO, Arbitraggio, pp. 118-20 y 126. 
68 DÍEZ-PICAZO afirmó en El arbitrio de un tercero que el contrato no se perfecciona 

hasta que se produzca el arbitrio (p. 294), y sigue manteniendo hoy que a falta de esa 
determinación "el contrato queda ineficaz por falta de perfección" (Fundamentos, I, p. 
213), lo que no casa muy bien con su amplia admisión de la determinabilidad del objeto de 
los contratos (Fundamentos, I, pp. 210-12). El art. 1449 Cc "no excluye que si se fija el 
precio por una de las partes, y ex post facto la otra lo acepta, el contrato es válido" (es 
decir, para él aún no ha sido perfeccionado), LÓPEZ LÓPEZ, Comentario del Cc, II, p. 892; 
en el mismo sentido, MANRESA, Comentario, X, p. 61. Pero no es habitual que los autores 
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 La explicación sólo es satisfactoria cuando realmente hay 
complejidad subjetiva en la formación del contrato (por ejemplo, una 
pluralidad de vendedores tiene que prestar su consentimiento al precio), 
cuando las partes han decidido que fijarán el precio posteriormente de 
común acuerdo y se reservan hasta entonces el consentimiento 
contractual70, y cuando la fijación por un tercero necesita de una aceptación 
posterior de los contratantes71. En estos casos, los mecanismos establecidos 
para determinar el precio tienen lugar en la fase de tratos previos al negocio 
que todavía no se ha perfeccionado; por eso, si no llegan a completarse, el 
contrato aún no ha nacido. Pero no parece que ocurra tal cosa cuando las 
partes se remiten al precio habitual de una de ellas o de un tercero. Ahí la 
perfección está fuera de toda duda, y el momento completador del precio se 
produce sin nuevo consentimiento, e incluso contra la voluntad de una de 
las partes. El consentimiento ya se ha producido, y los mecanismos de 
determinación del precio operan después, en el seno de un contrato válido. 
 
 La legislación protectora del consumidor establece que algunas ventas 
sometidas a precio de tercero contengan una facultad resolutoria en favor 
del comprador una vez conocido el precio determinado (p. ej., en la 
compraventa de vehículo en concesionario por un precio indicativo 
sometido a las tarifas del proveedor), y eso ha llevado a pensar que la 
perfección sólo se produce con el segundo acuerdo del comprador sobre el 
precio definitivo72. Sin embargo, si existe la facultad resolutoria es porque 
                                                                                                                            
se pregunten por la perfección del contrato con precio determinable. Cuando se recuerda 
que la perfección se produce con "la concurrencia de los elementos esenciales del contrato" 
(p. ej., GONZÁLEZ POVEDA, Compraventa, p. 42) no es para negar la perfección del 
negocio con precio determinable, sino para admitir la del que sólo tiene esa fijación. 

69 MAZEAUD, Traité, III-1, nº 865.  
70 Para RUBINO se trata de un contrato incompleto en cuanto le falta un elemento 

esencial, pero susceptible de ser completado por las partes, es decir, un supuesto de 
formación sucesiva del contrato, Compravendita, nº 87. 

71 En este supuesto no se puede hablar de auténtica remisión del precio, y la actuación 
del tercero parece más bien una información previa que permita a los propios contratantes 
completar el negocio. De acuerdo con la falta de perfección del supuesto CRISCUOLO, 
Arbitraggio, p. 86. 

72 MAZEAUD, Traité, III-1, nº 865. Pero esa línea jurisprudencial ha de entenderse 
superada por las SS. Com. 7 juin. 1983 y Civ. 1re. 8 nov. 1983, que consideran válida la 
cláusula y perfecto el contrato cuyo precio se remite al precio del tercero fabricante-
proveedor.  
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el contrato ya es perfecto. No parece que la facultad resolutoria guarde 
ninguna relación con la necesidad de nuevo acuerdo o la configuración del 
negocio como uno de formación sucesiva. 
 
 El Derecho italiano tipifica la figura del mero arbitrio en la 
determinación del objeto (art. 1349 II Codice), y la doctrina lo ha 
considerado un negocio de formación sucesiva, incompleto e imperfecto 
hasta que concurre la voluntad del tercero arbitrador. El acento está en la 
decisión de la persona elegida como arbitrador, la conducta del tercero es 
intuitu personae, inimpugnable e infungible, y su ausencia provoca la 
nulidad del contrato73. Sólo la determinación del precio remitida a mero 
arbitrio es un negocio de formación sucesiva. En los demás casos el reenvío 
a una fuente externa no permite pensar que las partes han renunciado a una 
individuación de los efectos, y el contrato con precio determinable ha de 
considerarse perfecto, válido y eficaz, al margen de la relativa 
inexigibilidad temporal que puede haber durante la fase en la que el precio 
aún no haya sido fijado. Veremos que en nuestro derecho el mero arbitrio es 
casi una entelequia (vid. III, B, 1 y 2), así que todos las remisiones a 
decisión de un tercero implican un contrato perfecto. 
 
 Por tanto, la compraventa con precio determinable no es un negocio 
de formación sucesiva, sino un contrato perfecto74. 
 
c) Explicaciones al margen del contrato de compraventa 
 
  a) En el sistema romano de acciones típicas, la ausencia del pretium 
certum impedía la concesión de la actio ex emptio et venditio, que se suplía, 
cuando ya se hubiera entregado la cosa, con la concesión de una actio ex 
praescriptis verbis fundada en dicha entrega y originadora del llamado 
contrato innominado do ut des (I, 3.24.1; D, 19.5.22). En los sistemas 
actuales carece de sentido anular la compraventa sin "precio cierto" y 
admitir un contrato consensual innominado similar que no necesite ese 
requisito75. Esa argumentación sigue en el fondo de los que cuestionan que 

                                                 
73 CRISCUOLO, Arbitraggio, pp. 118-26. 
74 Por todos, GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 52. 
75 POTHIER señalaba que para algunos correspondería la actio praescriptis verbis, "pero 

estas sutiles distinciones de contratos no tienen cabida en nuestro Derecho francés ni 
aplicación en la práctica", Tratado, I, p. 19. Para BECHMANN el nombre no importa, y la 
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sean compraventas las que no tienen un precio lo suficientemente "cierto". 
Para algunos autores, el carácter conmutativo de la compraventa excluye 
que el precio se refiera a algo incierto y aleatorio. MAROI excluía la 
concesión minera con parte del precio remitido al mineral que se extrajera 
del régimen general por considerar incompatible con la naturaleza de la 
compraventa que el precio sea una una simple utilidad esperada y 
condicional, futura e incierta y sometido a un aleas76. La argumentación 
también ha estado presente en algunas expresiones (no así en el auténtico 
fundamento) del TS77. 
 
 Es cierto que el contrato tipo de compraventa se suele agotar en la 
entrega de cosa y precio, y parece serle ajeno que el precio se siga pagando 
con dependencia de otros factores distintos a la misma cosa en el momento 
de su entrega, pues en los negocios conmutativos "las ventajas están 
cuantitativamente determinadas ab initio", mientras que en los parciarios la 
cuota de participación es un medio de determinación relativo78, como 
ocurre cuando forma parte del precio el pago de un canon. Pero la 
compraventa puede adoptar muchos rostros distintos del tipificado en el 
Código. En el tipo de la compraventa deben subsumirse muchas otras 
modalidades que no coinciden con la básica y persiguen objetivos e 
intereses más complejos, siempre y cuando no exista un subtipo más 
específico en el que integrarlas y ello no atente contra la ley, la moral ni el 
orden público79. 
                                                                                                                            
soberanía de la voluntad privada ha desbordado la antigua exigencia de un contrato 
innominado junto a cada contrato consensual romano, Kauf, II, p. 357. 

76 MAROI, "Il contratto de concessione mineraria a compenso quotativo e la tutela 
possessoria", en Scritti Giuridici, Giuffrè, Milano, 1956, I, pp. 147-94, especialmente pp. 
148-54. 

77 Como la STS 5-3-77, en la que se afirmaba la validez del contrato sin "precio cierto" 
porque el contrato cuestionado no era una compraventa. En realidad, era un contrato de 
exclusiva de venta, y el precio estaba suficientemente determinado (el 8% de las ventas). 

78 FUENMAYOR, "Equivalencia", p. 507; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, 378. 
79 En este contexto se produjo la reflexión de los tratadistas del siglo pasado acerca de 

si debería admitirse como "cierto" el precio consistente en una prestación periódica de 
alojar, alimentar y educar al vendedor. Se hicieron eco de la jurisprudencia francesa que 
consideró válido ese precio por ser "fácilmente determinable por los tribunales" y 
"suficiente" (SCAEVOLA, Comentario, XXIII, pp. 285-6), aunque a la hora de ver si una 
renta vitalicia con anualidades inferiores al valor de la cosa vendida habría que estar al 
caso para apreciar si se trataba de una simulación o no (MANRESA, Comentario, X, pp. 42-
3). La doctrina actual se interesa menos por estos casos, y en ocasiones se pronuncia por la 
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 Además, la exclusión del tipo de compraventa carecería de relevancia 
respecto al régimen aplicable. Como muy bien dijo el TS en la S. 29-12-87 
al rechazar las posibles consecuencias jurídicas que podrían haberse 
derivado de no calificar como compraventa por falta de "precio cierto" una 
concesión minera que incluía en el precio un canon por tonelada extraída, si 
no se hubiera considerado una compraventa por falta de "certeza" del 
precio, se debería haber admitido el contrato al amparo de la autonomía de 
la voluntad, con la aplicación analógica de la misma regulación de la 
compraventa (en el mismo sentido, STSJ Aragón 5-10-98). 
 
 b) En cuanto a la presencia de azar en el precio determinable, es 
cierto que algunos de los supuestos más extremos, como el de 'la cantidad 
que tenga en el arca' de la que hablan las fuentes romanas o el de 'una 
cantidad igual al número que salga premiado en la lotería' parecen alejarse 
del concepto tradicional de contrato conmutativo como aquel en que la 
ventaja de cada parte esté determinada desde el principio80. En este sentido, 
algunos contratos con precio determinable son negocios en parte aleatorios, 
es decir, tienen al azar integrado en su causa por voluntad de las partes81. 
En algunos casos, el TS ha reconocido ese carácter al contrato sin que eso 
obstara a su validez, como en la venta extrabursátil de acciones con 
aplazamiento de entrega de éstas y del dinero plazo ("operación a plazo" del 
art. 79 Reglamento de la Bolsa) cuestionada en la S. 26-11-87. Esa 
aleatoriedad, paralela a la que se produce respecto a la cosa en la emptio 
spei, no impide que se pueda seguir hablando de compraventa; más bien, ha 
servido para que la doctrina se cuestione el carácter pura y simplemente 
conmutativo de la compraventa82. 

                                                                                                                            
falta de precio cierto en las pensiones vitalicia o alimentaria (GARCÍA CANTERO, 
Comentarios Edersa, XIX, pp. 34 y 39). Me parece que no son compraventas, pero no 
porque el precio sea más o menos determinable (si lo es bastante para que valga el 
contrato, lo es también para que sea compraventa), sino, en algunos casos, porque la  
prestación no es dineraria, y en otros, porque constituyen el supuesto de hecho de un tipo 
más específico, el vitalicio o la renta vitalicia. Pero en ausencia de estos tipos, podrían 
valer como compraventas o como contratos atípicos a los que se aplicaría analógicamente 
la misma regulación. 

80 En la definición de ESPÍN CANOVAS, Manual, III, p. 360. 
81 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, pp. 87-88. 
82 GARCÍA CANTERO reconoce que la compraventa no es esencialmente conmutativa, 

Comentarios Edersa, XIX, p. 22. 
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 La presencia del aleas en la causa es siempre parcial. Una cosa es que 
el precio pueda ser mayor o menor dependiendo del azar, y otra que ese 
margen de aleas modifique la estructura del negocio. Por otro lado, una vez 
suprimida la rescisión por lesión en el precio, autorizado el juego (RDL 25-
2-77) y reducidos los efectos del art. 1798 Cc a los juegos ilegales desde la 
STS 17-2-88, el régimen jurídico de los negocios aleatorios y los que no lo 
son es hoy prácticamente el mismo. El carácter aleatorio de un contrato será 
importante para entender las cláusulas concretas en que las partes fijan el 
precio con un margen de azar consentido por ellas, pero no supone una 
modificación de la estructura, el régimen ni la naturaleza jurídica de los 
contratos que lo tengan. 
 
 c) Un grupo de contratos incluidos en el objeto de estudio, los que 
guardan silencio sobre el precio, podrían recibir una explicación 
extranegocial. Pero, comoquiera que la práctica y la jurisprudencia 
muestran casos en los que las partes no dicen nada sobre el precio y la 
respuesta de la jurisprudencia no es declarar la nulidad por falta de 
elemento esencial, sino la plena validez del contrato, cabe dar razón del 
fenómeno negando que sean auténticos contratos y considerándolos un 
efecto reflejo de la responsabilidad negocial por uso en sentido amplio o 
una devolución encubierta de la cosa por nulidad del contrato. Esta 
explicación no es satisfactoria ni responde adecuadamente a la respuesta 
proporcionada por los tribunales, que condenan a cumplir el contrato, no a 
devolver lo recibido indebidamente, incluso cuando todavía no ha habido 
cumplimiento por ninguna de las dos partes, o éste ha sido todavía 
cuantitativamente irrelevante. Parece más razonable pensar que la exigencia 
de determinación del precio ex ante en nuestro derecho no es tan férrea 
como se piensa, y que el supuesto en que las partes no dicen nada del precio 
es uno más de los incluibles en el amplio grupo de los que tienen precio 
determinable. 
 
 
 Por lo tanto, ninguno de los argumentos expuestos parece suficiente 
para excluir todos o parte de los contratos con precio determinable de la 
categoría de los contratos o de la compraventa. Aunque la mera inclusión en 
el tipo de la compraventra no sirva para explicar las peculiaridades y 
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régimen del precio determinable, tampoco su exclusión del tipo aportaría 
ninguna ventaja83. 
 
d) Negocio per relationem 
 
 Desde la formulación del moderno concepto de negocio jurídico per 
relationem como categoría autónoma, la compraventa con precio indirecto 
se ha considerado uno de sus más claros ejemplos84. Efectivamente, se 
adapta perfectamente a la definición de "negocio perfecto e incompleto, en 
el que la determinación de su contenido o de alguno de sus elementos 
esenciales se realiza mediante remisión a elementos extraños al mismo": es 
perfecto desde el acuerdo sin que sea necesario que el precio esté totalmente 
determinado; uno de sus elementos esenciales está indeterminado; y esta 
determinación se realiza por una operación -la relatio- de referencia a 
elementos extraños al contrato. 
 
 La relatio  es funcionalmente un coelemento necesario, es decir, un 
requisito de eficacia que se refiere a un elemento necesario; e indica a la vez 
un dato subjetivo que las partes han introducido en el negocio (la 
subordinación querida por las partes del negocio a una realidad externa) y la 
realidad objetiva (hecho, suceso o juicio lógico) a la que lo subordinan85. 
Los contratantes quieren su acción y buscan precisamente sus efectos, y 
conocen los antecedentes lógicos y la finalidad práctica que lograrán con su 
actuación; por eso disponen los elementos que permitirán identificar 
posteriormente el precio de su negocio. La venta con precio determinable 
encaja en la teoría del negocio per relationem, y ésta puede ser relevante 
para analizarla. Proporciona una explicación de la existencia de un negocio 
perfecto que aún carece de un elemento esencial; justifica la peculiar 

                                                 
83 Excluir los contratos con precio determinable de la compraventa para considerarlos 

un contrato innominado o para crear con ellos un nuevo tipo contractual al que se 
aplicarían supletoriamente las mismas reglas de la compraventa no explica ni resuelve 
nada. 

84 Coincide con lo que describieron PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, HERNÁNDEZ GIL y 
DÍEZ-PICAZO, aunque no mencionen expresamente esta categoría. Hoy es la explicación 
mayoritaria: GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 49 (se refiere sólo a la arbitración de 
un tercero, pero no propone otra naturaleza para el resto de los supuestos), y especialmente 
DÍAZ-AMBRONA, El negocio jurídico 'per relationem' en el Cc, UNED, Madrid,  2ª ed., 
1994, pp. 85-87. 

85 DÍAZ-AMBRONA, Negocio,  pp. 16-46 y 121-2. 



 
 
 
 
 
 II - CONFIGURACIÓN JURÍDICA 201 

  

pendencia del negocio o parte de él mientras permanece incompleto; y 
advierte de la importancia de la relatio como elemento diferenciador del 
tipo contractual y clave para la comprensión e integración del contrato. 
 
e) Conclusión 
 
 Admitir que la naturaleza del supuesto estudiado ha sido ya 
correctamente encuadrada por la doctrina en el seno de un concepto 
estandarizado como el negocio per relationem puede servir como molde 
conceptual, pero no proporciona una explicación coherente y completa de la 
compraventa con precio determinable. Da razón de cómo se puede explicar 
una voluntad contractual perfecta a falta de un elemento esencial, pero no 
dice nada de por qué las partes han querido hacer esa referencia, qué 
función cumple la equivalencia de las prestaciones en el acuerdo o qué 
hacer si ésta resulta problemática. Las soluciones a éstas y otras cuestiones 
no aparecerán por deducción de su naturaleza sino por inducción de cada 
uno de los tipos y la jurisprudencia que ha provocado86. Igualmente, la 
aceptación del negocio per relationem como naturaleza jurídica explicativa 
de la compraventa con precio determinable no implica ninguna 
modificación del concepto de precio determinable, del que forman parte 
aquellos contratos con referencia formal o intracontractual, o los que 
carezcan de mención de precio, coincidan o no con lo que la doctrina suele 
decir acerca del negocio per relationem87. El molde dogmático más 

                                                 
86 CÁMARA LAPUENTE llega a conclusiones parecidas al admitir esta naturaleza jurídica 

para la institución que estudia, la fiducia sucesoria secreta, Fiducia, p. 628-9. 
87 La doctrina ha distinguido la relatio formal o explicativa, en la que el negocio 

manifiesta ya una voluntad respecto al elemento que falta, pero se refiere a él de modo 
indirecto (p. ej., "dono al primogénito de Pompeyo", que ya tiene un hijo), y la relatio 
sustancial o determinativa, en la que el negocio remite la misma determinación al elemento 
externo que sea (p. ej., "dono a la persona que diga Pompeyo"). Según la misma doctrina, 
la relatio formal no ocasiona auténticos negocios per relationem: pertenecen al ámbito de 
la expresión, pues se limitan a indicar de forma perifrástica lo ya decidido, mientras que la 
relatio sustancial  remite verdaderamente la decisión a una voluntad autónoma al negocio, 
DÍAZ-AMBRONA, Negocio, pp. 47-49. Entre los precios determinables hay ejemplos de los 
dos tipos, pero esto no es motivo suficiente para excluir a los primeros del objeto de 
estudio. Más bien, la importancia de esta clasificación dentro de la teoría y su discutible 
relevancia al aplicarla a éste y otros supuestos concretos apuntan, como sugiere CÁMARA 

LAPUENTE, hacia la duda sobre los límites y la misma utilidad del concepto de negocio per 
relationem elaborado por la doctrina, Fiducia, p. 628.  
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adecuado para explicar la compraventa con precio determinable es el 
negocio per relationem, pero no se debe esperar mucho de él88. 
 
 
3- Funcionalidad 
 
 a) El perfil funcional o función de la determinabilidad del precio en 
un contrato pretende dar respuesta a por qué en cada caso concreto los 
contratantes adoptan un precio determinable en lugar de uno determinado. 
Como prevenía ALPA, investigar las razones por las que las partes dejaron 
determinable el objeto del contrato no es sencillo y puede resultar 
peligroso89; pero es necesario hacerlo si se quiere comprender, construir y 
en su caso reconstruir el contrato con precio determinable. 
 
 Las partes tienen plena libertad para fijar el precio de su contrato. 
Pero eso no significa que deban ser irracionales al tomar esta decisión. 
Aunque cada contratante sea libre de tener sus motivos personales para 
contratar y de pretender que el precio cumpla una función determinada, 
estos motivos y funciones sólo serán relevantes jurídicamente para el 
acuerdo cuando sean compartidos y causalizados. Pues bien, fijar un precio 
determinable en vez de uno determinado es causalizar el motivo que llevó a 
los contratantes a elegir ese precio. 
 
 Efectivamente, el precio determinable es la objetivización de un 
valor. Al ser aceptado por los dos, muestra que ambos lo conocían y 
querían. La función indica la racionalidad del contrato y que ésta es común 
a los contratantes, y eso permite ver el fin práctico perseguido por ellos; de 
ahí que se le pueda otorgar relevancia causal. Así lo está reconociendo ya el 
TS, para quien entender la inspiración del contrato para decidir sus 
consecuencias en Derecho forma parte de la tarea interpretadora en cuanto 
afecta al fin económico (cfr. STS 16-11-79). Por eso, no tiene nada de malo 
que un contrato contenga, incluso expresamente, varias funciones que no se 
identifican con la función típica del contrato (intercambio de cosa por 

                                                 
88 Lo cual nos recuerda la pertinente pregunta de D. Álvaro D'ORS: "¿Para qué quieren 

los civilistas estudiar la 'naturaleza' de los derechos? ¿No sería mucho mejor que se 
dedicaran a estudiar los 'efectos'?", "En torno a la llamada obligación alternativa", en RDP, 
1944, p. 23.  

89 "Indeterminabilità", p. 114. 
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precio). Eso facilita la comprensión del precio determinable, aunque 
también pueda hacerla más compleja. 
 
 Un precio es diáfano cuando muestra a cualquier observador 
imparcial su racionalidad interna y las funciones que se pretenden lograr 
con su fijación, y opaco si no lo muestra. En general, son diáfanos los 
precios que se remiten a una referencia objetiva o subjetiva que proporciona 
pauta de valoración (dictamen arbitral), y son opacos los demás, es decir, 
los precios en cifra, los que se remiten a referencia subjetiva sin 
proporcionar indicaciones sobre la pauta valorativa y los que presentan 
graves faltas de expresión (ventas sin mención de precio) (vid. II, B, 4 y IV, 
A, 2). 
 
 La STS 19-11-90 es un ejemplo de cómo se puede aplicar esta 
funcionalidad. Ante un contrato de venta de buques a lo largo del tiempo 
cuyo precio fijaba una equivalencia abierta para prever los cambios de 
paridad peseta/dólar, el tribunal de arbitraje declaró la nulidad del contrato 
por entender que la compraventa carecía de la causa típica y encubría un 
contrato de seguro al margen de los permisos y requisitos legales. El Alto 
tribunal casó el laudo arbitral y admitió la validez del contrato y el pacto 
sobre el precio, porque el hecho de que contuviera un seguro contra el 
riesgo no obstaba en absoluto a la validez de su causa. 
 
 En la STS 19-7-95 se cuestionaba la presencia o no de causa en un 
conjunto de contratos conexos muy interrelacionados que la instancia había 
considerado válidos pero simulados. El TS confirmó el fallo pero corrigió 
su razonamiento, reconociendo que junto a la causa típica del contrato 
subyacía una "dualidad de la presuposición causal" con clara 
"intencionalidad societaria", que otorgaba al contrato una "evidente causa 
onerosa y finalidad de destino". 
 
 A continuación se recogen algunas de las posibles funciones 
pretendidas con el precio determinable. No es más que una aproximación a 
la naturaleza poliédrica y variada del precio determinable; por eso los 
perfiles funcionales son un numerus apertus, discutible y ampliable. No 
deben entenderse como compartimentos estancos en los que encasillar cada 
tipo de referencia o cada contrato concreto, sino como órbitas en torno a las 
que -una, varias o muchas- puede girar un contrato.  La mayoría se 
encuentran muy relacionadas, por lo que no subrayaré demasiado las 
distinciones que las separan. El hecho de que un contrato pretenda varias 
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funciones no es problema, porque no proporcionan bloques excluyentes de 
normatividad, sino indicaciones y sugerencias que convendrá tener en 
cuenta a la hora de entenderlos y completarlos. Parece razonable admitir 
que el modo de determinación del precio de un contrato cumple siempre 
alguna función y puede cumplir varias distintas a un tiempo, pero nunca 
todas, pues muchas son contradictorias entre sí. 
 
 b) Indeterminación por desconocimiento. Hay contratos en los que 
el precio determinable es una solución frente a una carencia de información 
o la ausencia de un dato técnico no inmediatamente adquirible. Si los 
contratantes hubieran conocido el dato que falta en el momento de contratar 
probablemente habrían empleado un precio en cifra. 
 
 c) Especial adaptación a la equivalencia del contrato. Al poner el 
precio en relación con él indican el grado exacto en que lo valoran. Ahí está 
el origen de muchos precios que consisten en una fórmula donde se 
ponderan los pesos relativos que a juicio de las partes deben tener los 
elementos más relevantes en la fijación del precio contractual. Otras veces 
la determinabilidad del precio es el modo en que se relacionan varios 
contratos con una finalidad compleja y única. En ellos, el precio 
determinable no es un elemento más, sino la pieza de engarce que los 
relaciona y unifica su función. Así ocurría con los contratos cuestionados en 
la STS 19-7-95: la venta de un solar, la constitución de una sociedad y la 
venta de unas acciones. Analizados aisladamente sólo tenían en común la 
coincidencia entre las partes, y podía sospecharse que a alguno le faltaba la 
causa; pero cobraban todo su sentido cuando se interpretaban en su 
conjunto y a la luz del proceso de integración societaria de los contratantes. 
El precio era el elemento unificador y el que permitía la consecución de la 
finalidad, al ponderarse en él la participación de cada contratante en cada 
una de las sociedades que participaban del proceso integrador. 
 
 d) También la dependencia de unos contratos con otros exige la 
posibilidad de fijar unas condiciones objetivas y flexibles que puedan 
permanecer durante una temporada, hasta el momento en que se resuelvan 
otros contratos de los que depende y con los que se completará totalmente 
su regulación. Los contratos marco fijan las bases de otros posteriores, y las 
compras por sistema están dirigidas a adquirir primero un "paquete" 
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fundamental que luego se irá completando con decisiones posteriores sobre 
sus componentes concretos90. 
 
 e) Los precios que se someten a la comprobación de la cantidad y 
cualidades de la cosa protegen al comprador frente al vendedor, que es 
quien mejor conoce la cosa y puede informar sobre ella, y también quien 
más incentivos puede tener para no hacerlo o hacerlo de forma incompleta. 
Un modo de cargar sobre él la inexactitud de los datos que debe 
proporcionar, y a la vez precaverse frente a la posibilidad de que no lo haga, 
es someter la venta a un precio unitario de cada unidad relevante de cosa 
vendida, de forma que la cantidad final debida sólo se determinará 
totalmente cuando el comprador haya podido comprobar su cuantía (peso, 
medida, etc.) exacta. El hecho de que se fije un precio total desde el primer 
momento no debe llamar a engaño: su valor es meramente provisional y 
orientativo, pero el significativo es el final que resulte de la comprobación. 
 
 e) Asignación de riesgos91. En todo contrato se fijan las 
consecuencias jurídicas adecuadas para cada posible contingencia. Si los 
contratantes establecen que "el precio es 1000 pts.", están diciendo que 
"pase lo que pase, mantendremos este precio": están fijando una única 
consecuencia jurídica para todas las posibles circunstancias que pueden 
producirse hasta la consumación completa del contrato. Si se produce un 
aumento fulgurante de la demanda del producto vendido y su precio de 
mercado se multiplica por 100, el vendedor tendrá muchos incentivos para 
incumplir el contrato y vender el producto a precio de mercado para ser él, 
y no el comprador, quien se beneficie de la subida del precio de mercado. 
La teoría clásica trataría este problema desde el punto de vista de los costes 
más que del de los beneficios. Sería proclive a proteger al vendedor si los 
costes le afectan a él también (p. ej., si es un mero revendedor y para poder 
entregar la cosa necesita adquirirla él previamente al nuevo precio de 
mercado) mediante instituciones como la excesiva onerosidad sobrevenida 
o la cláusula rebus sic stantibus. Pero no vería bien que el vendedor 
incumpliera el contrato para poder beneficiarse del aumento de precio de 

                                                 
90 KOTLER, Mercadotecnia, p. 206. 
91 Para lo que sigue, SCHAEFER/OTT, Manual de análisis económico del Derecho, 

Tecnos, Madrid, 1991, pp. 261-3; SCHWARTZ, "Relational Contracts in the Courts", en 
CRASWELL/SCHWARTZ, Foundations of Contract Law, Oxford University Press, New 
York, 1994, pp. 187-88; KULL, "Mistake, Frustration, and the Windfall Principle of 
Contract Remedies", en CRASWELL/SCHWARTZ, Foundations, pp. 149-53. 
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mercado ni que subiera el precio cobrado al comprador. Desde el punto de 
vista clásico el contrato no está incompleto, pues el precio abarca todos los 
supuestos de hecho posibles, incluido el que se produjo, y la posible 
aplicación de otros instrumentos jurídicos que restablezcan el equilibrio 
contractual se justifica porque era del todo imprevisible que pudiera ocurrir 
lo que luego ocurrió. 
 
 Desde el análisis económico del Derecho se ha sugerido que todo 
contrato tiene lagunas. Un contrato absolutamente completo (fully specified 
contract) es aquel en el que las partes describen todos los riesgos y los 
imputan a una de las partes. Cada riesgo asumido tendrá como contrapartida 
otro riesgo asumido por el otro o se reflejará en el precio. Lo más racional 
es que cada riesgo sea asumido por aquel que tiene en su mano evitarlo o 
superarlo con un coste inferior (el controlador del riesgo o risk bearer). 
Según esto, el contrato que fija un solo precio aplicable a todas las posibles 
contingencias es menos completo que si tuviera otra cláusula según la cual, 
por ejemplo, "si el precio de mercado se multiplica por cien, el precio del 
contrato se multiplicará por diez". Pero los posibles estados del mercado 
son muy numerosos (en realidad, infinitos): puede que, en lugar de subir la 
demanda, aumente la oferta, y el precio se divida por cien. Nunca se podrá 
hacer un contrato que cubra todas las posibles contingencias. Muchas son 
totalmente improbables, y su identificación, la atribución de una 
consecuencia para cada una y el mismo proceso de negociación y redacción 
implican unos costes que tampoco deben aumentarse. Por eso se ha dicho 
que no hay propiamente contratos completos, sino contratos incompletos 
(con auténticas lagunas, como la venta sin mención de precio) y contratos 
sólo superficialmente completos92. Ningún contrato puede especificar todas 
las posibles circunstancias, pero sí podrá establecer las que las partes 
consideran más probables y relevantes, y atribuir la consecuencia -en este 
caso, el precio- que a su entender refleje el equilibrio en cada una de ellas. 
El  contrato puede prever una, varias o muchas situaciones distintas del 
mercado y proveer uno, varios o muchos precios distintos para cada una de 
ellas. En todos los casos es válido y completo, pero cuanto más diferencie 

                                                 
92  SCHWARTZ, "Relational", p. 188. Es decir, todos los contratos que establecen un 

precio están completos, pues dan respuesta respecto al precio en todas las situaciones que 
se puedan presentar a lo largo de la vida del contrato. Pero también son incompletos, pues 
prevén una cantidad necesariamente limitada de supuestos de hecho, de contingencias en 
que debe transcurrir el contrato o que deben darse en el objeto, y por ello es más probable 
que no se adecúen suficientemente a la realidad. 
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cada situación relevante, más completo será. De todas formas, esta teoría 
explica una de las posibles racionalidades del precio determinable 
(establecer precios distintos para las distintas situaciones que se pueden 
producir en la vida del contrato), pero tal vez exagera la importancia de los 
costes de transacción y no tiene en cuenta que la mayoría de las 
imprevisiones no son significativas para los contratantes sofisticados93.   
 
 f) Costes de transacción94. El contrato con precio determinable tiene 
una cierta laguna. El motivo básico al que el análisis económico atribuye la 
indeterminación contractual en general son los costes de transacción: las 
partes dejan sin regular una parte del contrato porque los costes de prever y 
negociar una determinada contingencia son mayores que los posibles 
beneficios que se derivarían si esa contingencia se diese. Para juzgar si un 
coste cualquiera es elevado o reducido, debe compararse con las 
consecuencias que resultarían de prescindir de él. Si el coste de la 
indeterminación es menor que el de transacción, eso puede deberse a que el 
coste de indeterminación es muy bajo ("superdeterminación") o a que el 
coste de transacción es muy alto (irrelevancia del disenso). No son 
auténticas funciones diferenciadas de los costes de transacción, sino modos 
de presentarse ésta. 
 
 g) La"superdeterminación" se produce cuando el contexto concreto en 
que tiene lugar el acuerdo proporciona a los contratantes un precio unívoco 
que éstos pueden conocer fácilmente y sin coste adicional. La falta de 
expresión no indica falta de pacto o desconocimiento del precio, sino su 
exceso. Como dice uno de los tests clásicos para establecer la presencia de 
términos implicitos en Derecho inglés, si un observador hubiera sugerido en 
el momento del acuerdo a las partes que indicaran expresamente el precio 
de la venta, ellos habrían aceptado la propuesta sin ningún problema95. El 

                                                 
93 HERMALIN/KATZ, "Judicial Modification", pp. 231 y 235-6. 
94 Una explicación más detenida sobre los costes de transacción y su incidencia en el 

Derecho desde la perspectiva del nanálisis económico en ALFARO, “Los costes de 
transacción”, en Estudios en homenaje a Aurelio Menéndez, Madrid, 1996, I, pp. 131-62. 

95 Son palabras del juez MACKINNON en el caso Shirlaw vs. Southern Fourdries Ltd. 
[1939] 2 KB 206 at 227: "Prima facie that which in any contract is left to be implied and 
need not be expressed is something so obvious that it goes whitout saying; so that if, while 
the parties were making their bargain, an officious bystander were to suggest some 
express provision for it in their agreement, they would testily support him with a common 
'Oh, of course'", cit. por RIDEOUT, "Implied Terms in the Employment Relationship", en 
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contexto en el que se produce la superdeterminación puede ser contractual 
(los usos de un conjunto de personas o la repetición de contratos entre las 
mismas partes) o institucional. 
 
  La "superdeterminación" contractual es muy comprensible si se 
tiene en cuenta que la conducta humana -y más la del comerciante- tiende a 
la economía del lenguaje. Cuando no hay problemas, lo normal es la 
automatización sobre lo habitual96. De hecho, la mayor parte de los 
contratos que tienen lugar en el conjunto de la contratación son recompras 
directas en las que un comprador encarga a su proveedor habitual de forma 
automática productos que suele obtener de él, indicando cada vez 
únicamente la cantidad solicitada, ya que todo lo demás (cualidades de la 
cosa, precio, etc.) se considera perfectamente conocido97.  
 
 La "superdeterminación" institucional se identifica con los precios 
que nuestra doctrina ha llamado evidentes, indiscutibles, inconmovibles o 
notorios: los fijados administrativamente, para los que existe una norma 
supletoria, los de monopolios, las tarifas con aprobación oficial, o los que se 
negocian en un mercado organizado con cotización oficial98. Expresar el 
acuerdo y no expresarlo tendrán una misma consecuencia: la aplicación del 
precio evidente. La función que pretenden cumplir las normas que regulan 
ese entramado de precios y garantizan su evidencia no es ayudar a que las 
partes no necesiten expresarse sobre el precio y suplir su acuerdo sobre él, 
sino lograr la seguridad sobre los precios, facilitando la transparencia del 
mercado y reduciendo así los costes de transacción99. 
 

                                                                                                                            
HALSON, Exploring the boundaries of contract, Dartsmouth, Aldershot, 1996, p. 139. Este 
concepto de término implícito, que coincide con el que tenemos en nuestro Derecho, no es 
el más clásico en el Common Law. Desde finales del siglo pasado predominaba otro más 
cercano a lo que nosotros consideramos integración contractual o protección del acuerdo 
de las partes, Ibid., p. 121. 

96 La indeterminación del contenido del contrato puede indicar que los contratantes no 
estaban preocupados por ser más claros porque en casos anteriores las operaciones salieron 
bien y dan por reproducidos los mismos términos, ALPA, "Indeterminabilità", p. 114. 

97 KOTLER, Mercadotecnia, p. 204. 
98 Desde sus orígenes hasta hoy: GÓMEZ, Variae, II, 9; GARCÍA CANTERO, Comentarios 

Edersa, XIX, pp. 55-56; BADENES GASSET Compraventa, I, p. 243-44; MUÑOZ I SABATÉ, 
Tratado, III, pp. 94-95. 

99 SCHAEFER/OTT, Manual , pp. 338-9. 
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 h) El juego de los costes de transacción puede provocar que la 
indeterminación del precio llegue a ser irrelevante para la perfección del 
contrato. Entiéndase bien: el precio (pagarlo o recibirlo) no es nunca 
irrelevante para los contratantes; lo que en algunos casos sí puede ser 
irrelevante es su determinación (la fijación de la cuantía exacta). Esto 
significa que en ocasiones las diferencias de precio que pueda haber entre 
comprador y vendedor carecen de importancia frente al interés de ambos 
por contratar. Un ejemplo clásico es la fábrica paralizada porque se ha 
estropeado una pieza de la cadena de montaje. Lo más seguro es que el 
fabricante encargue la pieza de repuesto sin preguntar ni preguntarse 
siquiera por su precio, que en cualquier caso será irrelevante frente a los 
costes de tener la fábrica parada. Una compraventa así tiene un precio 
determinable. Al perfeccionar un contrato con precio determinable, los 
contratantes  manifiestan que el precio no está siendo un elemento 
sustancial de su acuerdo (aunque sea elemento esencial del tipo), y fijan 
para él una equivalencia abierta. 
 
  Cuando un ama de casa hace la compra semanal en un 
hipermercado es muy normal que compruebe y compare los precios de los 
productos más relevantes por su cuantía o volumen, pero sin mirar el precio 
de la sal y la mostaza: aunque le conste que podría encontrar estos 
productos a mejor precio en otro sitio, en el conjunto del contrato que va a 
realizar con el almacén su precio le da igual100. Igualmente, cuando entre 
dos empresas se realizan multitud de compraventas de distintos productos y 
en gran cantidad, lo normal es que el precio se remita al de la vendedora y 
no sea fijado en concreto hasta la facturación realizada al final de cada 
periodo. Piénsese en una importante ferretería que adquiera grandes 
cantidades y variedades de productos diversos de un mismo proveedor, sin 
que exista un conocimiento y acuerdo concreto sobre el precio de cada uno 
de ellos. La repetición de las operaciones crea una relación de confianza 
entre los contratantes de la que se derivan una mayor información, 
reducción de la posibilidad de conductas oportunistas y reducción de costes 
de transacción de sus operaciones, hasta el punto de el comprador considere 
que la determinación es irrelevante. 
 

                                                 
100 Basado en SCHAEFER/OTT, Manual, p. 312. Obsérvese que en el ejemplo hay 

irrelevancia, pero no indeterminación: el precio está perfectamente fijado en cifra, y si la 
compradora no lo ha mirado es por decisión suya, no por indeterminación contractual. 
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 Esto hace pensar que la irrelevancia en la determinación del precio 
es relativa y guarda similitud con el principio contable de importancia 
relativa o materialidad según el cual aunque en principio deben asignarse a 
un ingreso todos sus costes, está justificado no hacerlo así cuando las 
operaciones necesarias sean demasiado complicadas y costosas en 
proporción al beneficio del resultado que se obtendría por realizarlas101. Se 
ha intentado evaluar la frontera cuantitativa relativa de lo irrelevante, pero 
el concepto es esencialmente subjetivo: una cantidad tiene importancia 
relativa si una persona razonable se habría visto influida por ella en su 
decisión102. Del mismo modo, cabe decir que el modo de determinación del 
precio de una compraventa es irrelevante cuando la diferencia entre las 
cantidades resultantes de aplicar los posibles criterios de determinación es 
irrelevante, es decir, no influiría en la decisión de ningún contratante 
razonable.  
 
 La irrelevancia del disenso se produce cuando ambos contratantes 
saben que pretenden precios distintos y que el coste de llegar a un acuerdo 
sobre el precio promete ser elevado, pero, a pesar de todo, prefieren 
contratar a que el disenso impida el contrato. Mientras en la irrelevancia de 
la indeterminación se podía sospechar un pequeño margen de disenso en la 
cuantía, en este caso constan el disenso y que no es irrelevante, aunque 
también (y es lo más importante) que la falta de acuerdo en el precio no 
impide el acuerdo en que haya contrato. Pero como el coste de fijar el 
precio debe ponerse en relación con el coste de oportunidad de no llegar a 
contratar, el disenso puede ser irrelevante: cada parte prefiere que haya 
contrato y pretende que el precio se acerque al suyo, pero en caso de no 
lograrlo también está dispuesta a aceptar el de la otra parte como mal 
menor, porque el riesgo de deber -o recibir- el precio de la otra parte es 
menor al coste de no contratar ahora. Es cierto que tanto desde el punto de 
                                                 

101 KIESO/WEIGANDT, Contabilidad intermedia, Limusa, México DF, 1984, pp. 56-8; 
FERNÁNDEZ PEÑA, "El principio de importancia relativa en el Plan General de 
Contabilidad", en Comentarios al Plan General de Contabilidad, ICAC, Madrid, 1993, pp. 
268-80. 

102 La medida cuantitativa varía con la cantidad relativa y según volúmenes de la 
empresa, KIESO, Contabilidad, p. 57. Para KOHLER, refiriéndose a un artículo, es relevante 
el 5% o más de sus costes totales o el 10% o más del total de las utilidades netas de la 
empresa productora, FERNÁNDEZ PEÑA, "El principio", p. 271. El concepto subjetivo, en la 
Norma técnica ICAC aprobada por Resolución de 19-1-91; en la 4ª Directiva CE sobre 
sociedades, art. 4.3, 15.3 b); y en el Plan General de Contabilidad de 1990, Principio 9º; 
todos en FERNÁNDEZ PEÑA, "El principio", pp. 270-1. 
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vista jurídico como desde el económico esto no parece muy creible, pero 
puede ocurrir y ocurre, especialmente cuando se trata de una relación 
contractual proplongada en el tiempo que ya está en funcionamiento antes 
de que se decida el precio (p. ej., el conflicto respecto al suministro de 
energía antes de acordar un precio entre dos compañías eléctricas que dio 
lugar a la STS 28-4-61, vid. II, B, 4, b) o cuyo precio ha devenido 
inaplicable (p. ej., el suministro de mineral de hierro entre Nueva Montaña 
y The United Alkali, sometido a cotización que resulta suspendida por las 
autoridades británicas a raíz de la I Guerra Mundial, vid. IV, G, 4, c). 
 
 i) Contratación relacional. Ian MACNEIL ha opuesto la distinción 
entre dos modelos de contratación que él llama contratación ocasional, 
esporádica o discreta (discrete transactions) y contratación relacional 
(contractual relations)103. Un ejemplo puede ilustrarlo. Una fundición que 
necesita comprar carbón habitualmente puede hacerlo de muchas formas 
que implican distintos grados de relación y colaboración con el vendedor. 
Puede realizar las compras en un mercado organizado a vendedores siempre 
desconocidos, con lo que logrará siempre un precio de mercado; comprar 
siempre al mismo vendedor, simplificando así operaciones y logrando 
créditos y descuentos; cooperar con el vendedor en inversiones comunes 
que faciliten el transporte del carbón; o intercambiar acciones con el dueño 
de la mina, hasta llega a adquirirla, ser adquirido por ella o alcanzar la 
fusión de ambas empresas. La primera de las soluciones es un ejemplo de 
contratación discreta, y todas las demás indican distintos grados de 
integración o contratación relacional. Discrecionalidad y relacionalidad son 
dos polos que se encuentran en ambos extremos de una línea continua en la 
que la mayoría son casos intermedios. 

                                                 
103 Vid. sobre todo "Contracts: adjustment of long-terms economic relations under 

classical, neoclassical and relational contract law", en Northwestern University Law 
Review, 72, 1978-6, pp. 854-905; "Economic Analysis of Contractual Relations", en 
CRASWELL/SCHWARTZ, Foundations, pp. 193-99; con más amplitud, The New Social 
Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations, Yale University Press, New 
Haven, 1980; GOETZ/SCOTT, "Principles of Relational Contracts" (pp. 181-7) y 
SCHWARTZ, "Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements 
and Judicial Strategies" (pp. 154-7 y 187-93). 

  El sentido técnico del término "transacción" en nuestro idioma impide traducir sus 
expresiones empleando una palabra con la misma raíz, pese a que los economistas lo hagan 
con frecuencia. Y aunque MACNEIL ha empleado la palabra "contractuales" refiriéndose 
sólo a uno de los dos tipos, no hay duda sobre la contractualidad en sentido jurídico de 
ambas. 
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 Los contratos (y las obligaciones nacidas de ellos) discretos ponen 
en relación a los contratantes en el presente, al margen de lo que haya 
ocurrido en el pasado o vaya a ocurrir en el futuro. Se perfeccionan, 
consuman y agotan en un breve lapso de tiempo que no está llamado a 
prolongarse; con frecuencia tienen lugar verbalmente; no exigen más 
relación entre los contratantes que la relativa al objeto principal de su 
relación. El Derecho exige para ellas una perfecta especificación de sus 
elementos (cantidad de la cosa vendida y precio), separa claramente el 
beneficio de cada contratante, y permite a cada uno de ellos conservar el 
poder de decisión sobre el contrato, sin que el otro le pueda imponer nada al 
respecto. Las obligaciones relacionales, por el contrario, no tienen un 
horizonte de terminación claro, no exigen que todo su contenido esté 
definido, ni un acuerdo sobre la sustancia de lo que se contrata al comienzo 
de las relaciones, e imponen cierta interdependencia que obliga a la 
cooperación104. La diferencia también se refleja en el modo de determinar el 
precio. En el contrato discreto las dos prestaciones (cosa y precio) están 
perfectamente determinadas; en el relacional no siempre. En el primero, la 
perfección se produce mediante la aceptación específica y unilateral por 
parte del comprador de un bien producido por el vendedor al precio fijado 
por éste; en el relacional, tanto el producto como el precio y el acuerdo 
surgen del esfuerzo creativo de ambas partes a lo largo del tiempo. 
 
 El modelo relacional es una reflexión económica sobre un fenómeno 
conocido de antiguo. Tal vez la diferencia está en que antes se atribuía a 
unos tipos contractuales específicos (el contrato de trabajo, la aparcería) y 
hoy es predicable de otros tradicionalmente considerados relacionales. El 
Derecho clásico piensa principalmente en los contratos discretos y establece 
la regulación adecuada para ellos, lo cual explica por qué las previsiones 
legales parecen tan inadecuadas para satisfacer las exigencias de muchos 
contratos que responden al modelo de contratación relacional105. La 

                                                 
104 MACNEIL, "Economic Analysis", pp. 193-99. Contrato relacional y contrato 

complejo vienen a ser casi lo mismo, e incluyen a todos los de larga duración. Los de larga 
duración suelen ser complejos, pero no todos los complejos son de larga duración, 
GOETZ/SCOTT, "Principles of Relational Contracts", en CRASWELL/SCHWARTZ, 
Foundations, p. 182. 

105  También  exige una labor adaptadora. P. ej., la solución de los momentos de crisis 
contractual debe interpretarse desde la relacionalidad y ajustarse a dos reglas básicas: 
mantenimiento del contrato y empleo de la "matriz interna del contrato" a la hora de 
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compraventa puede responder a un modelo relacional, y el precio 
determinable puede ser un modo de lograrlo, como han reconocido las 
SSTS 22-2-68 y 19-7-95. 
 
 j) La relacionalidad en uno de sus grados máximos puede dirigirse 
hacia la integración entre dos personas jurídicas contratantes, y el modo de 
determinación del precio puede ser un instrumento para lograrlo. Así 
ocurría en los contratos conexos cuya validez causal se cuestionaba en la 
STS 19-7-95: la venta de un solar, la constitución de una sociedad y la 
venta de unas acciones. La demanda pedía la nulidad de varios de ellos por 
simulación y falta de causa, ya que el contrato decía que el precio se había 
entregado, cuando en la realidad no había sido así. La Audiencia apreció la 
simulación, pero no dedujo de ella nulidad. El Supremo confirmó que los 
contratos valían, pero corrigió la argumentación empleada en la instancia 
para admitir esa validez. Los contratos debían verse los unos en relación 
con los otros, formando "una especie de proceso complejo o conjunción 
coaligada negocial, en donde prevalece el sentido de agrupación o de 
intencionalidad societaria entre actora y demandados". Esta doble función o 
"doble presuposición causal" ("contraprestación dineraria y objetivo común 
societario") permitió al Supremo apreciar la onerosidad del contrato y su 
validez. 
 
 k) Hay quien ha aplicado la perspectiva de la contratación relacional 
para analizar la propiedad, aunque desde un punto de vista jurídico-
dogmático se encuentre en otro orden de cosas. La indeterminación del 
contrato permite entender las relaciones entre partes como un modo de 
integración societario o, como se ha dicho, "abre la puerta a una teoría de la 
propiedad" entendida como una forma legal de asignación de facultades 
residuales para integrar las lagunas de los contratos complejos. Los 
contratos incompletos asignan poderes residuales de control y permiten 
examinar los costes y beneficios de la integración, dando lugar a una teoría 
explicativa de la organización empresarial106. 
                                                                                                                            
interpretarlo o integrarlo, vid. MACNEIL, "Contracts", pp. 895 y 902-3; SCHWARTZ, 
"Notes", pp. 199-200; HARDFIELD, "Problematic Relations: Franchising and the Law of 
Incomplete Contracts", en Foundations, pp. 204-11. 

106 Esta es la línea abierta por COASE en su clásico trabajo de 1937 "The Nature of the 
Firm", al preguntarse por qué unas empresas se fusionan, son absorbidas o absorben a 
otras. Para él, la integración se produce cuando la supremacía de los directivos de una 
empresa (es decir, el modo en que convencen a los directivos de otra empresa para que 
tomen la decisión que les resulta más adecuada) por la vía de los precios resulta más cara 
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 l) Prevención frente al paso del tiempo: estabilización y adaptación. 
El factor temporal tiene especial importancia en buena parte de los 
contratos con precio determinable, y no es extraño que se haya sugerido 
como función propia de todas las cláusulas sobre determinación del precio 
la de distribuir entre las partes los riesgos de fluctuación del mercado. Si en 
el momento de perfección del contrato de entrega diferida se acordó un 
precio en cifra y antes de la entrega sube el precio de mercado, el vendedor 
habrá perdido un posible beneficio; si baja, habrá perdido el comprador. 
Cuando las partes están de acuerdo en que quieren contratar, pero quieren 
retrasar el intercambio de los riesgos o poner estos en relación con otros 
factores, acuerdan un precio determinable107. 
 
 La protección frente a las fluctuaciones tiene gran importancia en las 
ventas en masa, de bienes muebles y que tienen lugar a lo largo del tiempo. 
Clasificadas según la relación entre el transcurso del tiempo y el interés del 
acreedor que la obligación principal de entrega de la cosa está llamada a 
satisfacer, las obligaciones pueden ser de ejecución instantánea (la 
prestación se realiza en un solo acto jurídico que es además la causa de 
extinción, como la venta manual con entrega al momento de la cosa y el 
precio), de ejecución prolongada (la duración no es buscada en sí misma, 
sino que se soporta como lo que se tarda en llevarla a cabo, y aunque la 
ejecución se desarrolla en el tiempo, el cumplimiento es instantáneo; p. ej., 
el contrato de obra o el de transporte) y obligaciones duraderas (la duración 

                                                                                                                            
que la vía de tenerlos como subordinados. Otros autores apuntaron que la integración se 
produce cuando las inversiones de ambas empresas se emplean más dentro de la relación 
interna entre ellas que en las relaciones con terceros. HART  apuntó como criterio más 
relevante la atribución residual del control: situar a unos directivos a las órdenes de los 
otros simplifica la identificación, asignación y redacción de los términos del contrato que 
debe regular sus relaciones, HART, "Incomplete Contracts and the Theory of Firm", en 
Journal of Law, Economics and Organization, 1988-1, especialmente pp. 119-25. En 
último término, si existen las empresas es porque llevan a cabo actividades que sería más 
caro realizar accediendo al mercado, es decir, reducen los costes de transacción, cfr. 
ALFARO, “Costes”, pp. 137-9. 

107 PROSSER lo consideraba generalizado en la doctrina económica de su época, citando 
por todos a LLEWELLYN, Cases and Materials on the Law of Sales, pp. 1-6, "Open Price", 
pp. 733-4. Vid. también POLINSKY, "Fixed  Price", p. 27. 
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del contrato es necesaria para la satisfacción del fin perseguido por el 
acreedor de la obligación; p. ej., arrendamiento de cosa o suministro)108. 
 
 Estas últimas, que son las que nos interesan ahora, a su vez pueden 
ser: duraderas con unidad negocial (simples cuando tienen tracto único 
aplazado en el tiempo, como el aplazamiento de la entrega del inmueble al 
comprador; o de tracto sucesivo cuando hay varias entregas no autónomas, 
como el pago de los plazos en la compra de un inmueble), duraderas 
continuadas (tienen lugar sin solución de continuidad, no exigen la 
repetición de conductas, y no se pueden medir sino haciendo referencia a 
unidades de tiempo, como las obligaciones negativas, el arrendamiento de 
cosa o el suministro de fluidos) o duraderas periódicas (que son de tracto 
sucesivo y se satisfacen a través de conductas reiteradas, autónomas y 
susceptibles de ser descompuestas en actos autónomos de ejecución, como 
el pago mensual del arrendamiento). Mientras las que tienen unidad 
negocial deben verse siempre de forma unitaria, en las continuadas y en las 
periódicas las obligaciones satisfacen intereses autónomos y divisibles, lo 
que da cierta independencia a unas obligaciones de otras. Éstas son las que 
más pueden necesitar que se fije un precio determinable. 
 
 Desde el análisis económico se suele separar como tipo relevante de 
contratos en los que es habitual la presencia de precios determinables los de 
larga duración (long-term contracts). Con frecuencia, se trata de contratos 
cuya prestación característica consiste en una serie de obligaciones 
duraderas continuadas (suministro de gas, electricidad, etc.). El ajuste del 
precio en los contratos de larga duración pretende que el contratante 
perjudicado por la evolución del mercado (el vendedor si sube, el 
comprador si baja) no esté más incentivado para incumplir lo acordado y 
contratar con un tercero, cosa que, si bien puede ocurrir en todos los 
contratos, es más probable en los de larga duración109. Por eso es tan 
conveniente y habitual que establecezcan algún medio de ajuste. Con esto 
se completa la explicación de las diferencias entre la estabilización y el 
precio determinable (vid. II, A, 1, c). Las obligaciones duraderas con 

                                                 
108 Entiendo que en esta materia no hay unanimidad en los autores. La clasificación que 

propongo no hace más que refundir sin muchas pretensiones la de OPPO y otras propuestas 
por la doctrina española (KLEIN, El desistimiento unilateral del contrato, Civitas, Madrid, 
1997, pp. 64-72; ESPÍN, Manual, III, p. 57; LASARTE, Principios, II, p. 78; FERNÁNDEZ 

DEL MORAL, El contrato de suministro, pp. 108-17 y 155-63). 
109 CROCKER, "Pretia ex machina?", p. 74. 
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unidad negocial, monetarias y fijadas en cifra, sólo pretenden protegerse 
frente a las variaciones del precio del dinero, ya sea respecto al poder 
adquisitivo (inflación) como frente a una divisa cuando sea una operación 
exterior, y para ello emplean una cláusula de estabilización. En las 
obligaciones prolongadas, este mecanismo suele estar condicionado (es 
decir, suele contener un supuesto de hecho referido a) una variación 
relevante de las condiciones externas (costes de materiales, etc.). En las 
duraderas continuadas y periódicas puede haber tanto un mecanismo 
estabilizador como uno que proteja al precio frente a otras variaciones, es 
decir, una equivalencia abierta.  
 
 El precio determinable también puede cumplir una función 
estabilizadora, como ocurrió con el contrato de intermediación y 
asesoramiento para la venta de buques con destino al mercado exterior 
admitida por la STS 19-11-90. Como el precio era pagadero en dólares a lo 
largo de diez años, y previendo variaciones en el tipo de cambio, las partes 
habían fijado un precio en pesetas y establecido un cambio de 82 pts./dólar, 
acordando un mecanismo para repartirse la variación al 50 %, tanto a la alza 
como a la baja. El TS declaró la validez de tal cláusula. 
 
 m) Búsqueda de objetividad externa. La complejiad del bien 
vendido puede provocar que ni los mismos contratantes tengan claro cómo 
valorarlo. Un ejemplo es la sociedad no cotizada, para hallar el valor de la 
cual no hay una base científica unánimemente aceptada; en estos casos, son 
muchos los posibles criterios utilizables110. A veces la determinabilidad es 
un modo de alcanzar una objetividad del precio que permita operaciones 
que de otro modo estarían bajo sospecha del Derecho, como la autoentrada 
del comisionista. En las facultades unilaterales de perfeccionar un contrato 
(opción, oferta, cláusula de recompra, retracto, etc.) su misma naturaleza 
exige que el contenido esté bien delimitado y las necesidades de flexibilidad 
aconsejan que no haya un precio en cifra, por lo que la mejor solución es el 
precio determinable. 
 
 n) Privilegio. Cuando el precio determinable cumple la función de 
privilegiar a una de las partes, el modo de determinación es lo que 
privilegia, es decir, se elije porque de él resultará un precio muy bajo que 
favorece al comprador (p. ej., la referencia al coste de la costrucción que 

                                                 
110 ACOSTA / MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición, p. 161, n. 108. 
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suelen contener las ventas de inmueble de la cooperativa al socio 
cooperativista) o lo más alto posible en beneficio del vendedor (p. ej., una 
cláusula "de nación más favorecida" por la que el comprador se obliga a 
pagar el precio más alto que el vendedor reciba de un tercero). Las cláusulas 
de este tipo indican al operador jurídico la intención de privilegiar, 
permitiéndole una interpretación consecuente con esa finalidad (art. 1281 II 
Cc). Por ejemplo, en la STS 3-7-78 se amplían los números de la revista de 
referencia que deben tenerse en cuenta para establecer el precio debido, por 
entender que con ese modo de fijación las partes buscaban un precio "lo 
más equitativo posible". La función de privilegiar a una de las partes 
también influye en el reparto de los riesgos, y si el precio está en beneficio 
de una parte, hay que entender que también asume los riesgos. 
 
 Así, el precio remitido a costes (por tanto, en favor del comprador) 
debe entenderse que incluye todos los relevantes para la producción, aunque 
el contrato sólo hubiera mencionado dos de ellos (STS 3-10-90). La STS 
16-11-79 analizó el precio en cifra pactado por las partes y, teniendo en 
cuenta lo bajo que era, consideró que estaba "equiparado al de coste", es 
decir, en beneficio del comprador. Según eso, casó la instancia y concedió 
el aumento del precio conforme a la subida de los costes que solicitaba el 
vendedor en la demanda. Una interpretación del precio de licitación como 
precio en favor del licitante permitió al Supremo en la STS 11-12-75 
entender que la revisión objetiva del pliego de condiciones en la licitación 
debe referirse a la base inicial y no al precio de remate, pues "si la finalidad 
de la licitación es la de obtener un presupuesto lo más ajustado posible a la 
realidad económica, limitando los beneficios industriales del contratista en 
beneficio del promotor de la obra, sería injusto castigarle por haber 
producido un beneficio económico a la parte contraria y en definitiva a la 
sociedad". 
 
 La presencia en el contrato de varios módulos alternativos entre los 
que debe elegir el comprador o la referencia al precio de coste se entienden 
como puestos en favor del comprador, más aún si el módulo aplica una 
rebaja sobre ellos (STS 18-6-82) o establece que se cobre algún punto por 
debajo del precio de mercado (STS 13-4-1866 JC t. 13 nº 152). La subasta 
específica subjetiva se establece en favor del vendedor, ya que le 
proporciona el precio más alto posible, pero la subasta objetiva es favorable 
al comprador, ya que le proporciona el precio más favorable posible (SSTS 
19-1-1866, 16-5-1877, 27-2-54 y 21-4-56). El precio de licitación en una 



 
 
 
 
 
 
 
218 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

obra se entiende en favor del licitante, que obtiene así el coste más bajo 
posible (STS 11-12-75). 
 
 ñ) Incentivar (o desincentivar) conductas. Los contratantes pueden 
establecer un precio determinable con la finalidad de hacer más fácil o más 
difícil una conducta del comprador o de un tercero. No es frecuente que esta 
función se encuentre en el mismo precio principal de una compraventa, 
pero sí puede darse en contratos prefijados o en cláusulas anejas. Vender 
una casa al precio de "20 millones más lo que obtengas de más al 
revenderla" tiene poco sentido económico si se pretende animar al 
comprador a que la revenda, pero puede tener la utilidad inversa de impedir 
la reventa111, como ocurre en algunos pactos de retroventa, retractos y 
cláusulas limitatorias de la transmisibilidad. Al revés, cuando se observe 
que la cláusula del precio tiene la finalidad de facilitar la transmisión, 
deberá interpretarse que el precio pactado es el más bajo de los que figuran 
expresados en el contrato112. Los precios relacionados con el momento de 
aceptación del contrato por el comprador (p. ej., precio de 100 si se pide en 
septiembre, 120 si en noviembre y 130 en diciembre) pretenden incentivar 
la rapidez en la decisión de éste y facilitar la planificación del vendedor. 
 
 o) Función aseguradora. Los contratantes buscan modos de 
asegurarse frente a riesgos o de asumir esos riesgos cobrando por ello, y 
pueden hacerlo mediante contratos específicos o con cláusulas contenidas 
dentro de sus contratos. En relación con el precio nos interesan dos cosas: 
en qué medida el precio determinable puede permitir que un contrato de 
compraventa cumpla, a la vez, la función aseguradora; y en qué casos un 
contrato autónomo destinado a asegurar una compraventa, puede tener un 
precio determinable. 
 
                                                 

111 El comprador carecerá de incentivos para revender si sabe que no va a ganar nada 
con ello, pues su posible beneficio tendrá que ir a parar a la vendedora. El pacto aparece ya 
en Roma (D. 18. 1. 7. 2 y 19. 1. 13. 24). La mayor parte de los romanistas consideran 
absurda la cláusula porque no advierten, como sí hace DAUBE, que puede responder a otras 
posibles utilidades al margen del interés principal sobre el precio. El mismo autor advierte 
que en Roma el plus que resultara de la reventa no se habría considerado propiamente 
precio, sino quasi (a modo de) parte del precio, "Open Price", pp. 28-36. 

112 Así lo hace la STS 14-4-56, al entender que "en la mente de los otorgantes aparece 
siempre que la concesión de la opción se hace a fin de hacer posible la regresión de la casa 
a poder de la familia de donde procedía". Pero la alternativa al precio elegido era 
claramente inaplicable. 
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 El primer caso se presenta cuando los mismos contratantes se 
previenen frente a la evolución de los precios estableciendo que su contrato 
tenga un precio determinable, y definiendo éste de modo que asigne los 
riesgos que quieren asumir. Esto es perfectamente aceptable. Así ocurrió en 
el contrato de intermediación y venta de buques pagaderos en dólares a lo 
largo de diez años de la STS 19-11-90 (ponencia de MARTÍNEZ 

CALCERRADA). Las partes habían pactado una cláusula que les permitiera 
repartirse el riesgo de la variación de los tipos de cambio entre el dólar y la 
peseta, y como el dólar subía notablemente, durante dos años el vendedor 
estuvo abonando la cantidad correspondiente. Llegado un momento planteó 
procedimiento arbitral negando la validez de la cláusula de distribución del 
riesgo de cambio. El árbitro dictó laudo de nulidad contractual por entender 
que el contrato tenía causa ilícita por incompatible con los contratos de 
compraventa o de sociedad y era asimilable a un seguro ilegal por carecer 
de los permisos y garantías legales. El TS casó el laudo y admitió que, 
como decía el recurrente, el contrato incorporaba un seguro frente al riesgo 
dirigido a que los interesados compartieran "los resultados positivos o 
adversos derivados de los cambios de la paridad entre el dólar y la peseta 
durante el dilatado periodo de diez años"; "la exacta cuantificación 
dependerá de las oscilaciones que acontezcan hasta que o cuando se 
produzca el momento o dies ad quem ejecutivo de sus consecuencias y en 
razón a las propias oscilaciones del mercado". La decisión del TS es 
correcta: una cosa es realizar las actividades propias de una compañía de 
seguros al margen de las exigencias legales, y otra que el contrato cumpla 
una finalidad de distribución de riesgos -aseguradora- entre las partes, cosa 
perfectamente lícita. 
 
 El segundo supuesto se presenta cuando uno de los contratantes 
realiza otro contrato con un tercero con el fin de asegurar (otorgar cobertura 
a riesgos ajenos) su posición en el primer contrato. Gran parte de la 
contratación de productos derivados debe entenderse desde esta función 
aseguradora113. La mayor parte de ellos tienen un precio determinado en 
                                                 

113 Surgieron en los años setenta para proporcionar cobertura a los contratantes en 
operaciones concretas (p. ej., un crédito o una inversión) frente a la alta volatilidad 
(variación) de los tipos de cambio y de interés. Desde entonces sus funciones se han 
diversificado, y hoy se emplean también para especular (en el sentido neutro de toma de 
posiciones frente a una variación futura que se espera para obtener un beneficio), el 
"arbitraje" (sacar partido de que un mismo valor tenga dos precios simultaneamente en 
dos sitios distintos) y la elusión de normas fiscales, VALPUESTA, "Contratos de 
financiación (II)", en CALVO CARAVACA/FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Contratos 
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cifra. Aquí sólo interesan los que emplean el precio determinable como 
mecanismo que les permite cumplir su función. Es el caso de los swaps, en 
los que hasta el momento de la fijación de intereses se ignora la cantidad 
debida, las opciones asiáticas, que tienen un precio determinable del tipo 
"el valor medio geométrico de una cotización hasta su vencimiento", o los 
FRAs, en los que se desconoce incluso cuál de las partes será la deudora y 
cuál la acreedora. Hay algunas peculiaridades en el régimen de estas 
operaciones, pero son comunes a los otros instrumentos derivados, y no 
derivan de tener precio determinable114. Aparte de que tales instrumentos 
deben su especificidad precisamente al hecho de tener un precio 
determinable objetivamente, y aparte de la lógica dificultad que puede 
suponer obtener el resultado a un precio tal, tampoco en esos casos se 
plantea un problema especial respecto al precio determinable. 
 
 Para entender el funcionamiento de un precio determinable con 
función aseguradora de una compraventa en el seno de un swap con tres 
partes puede pensarse en el productor de petróleo A, interesado en vender a 
un precio mínimo (dispuesto a renunciar a más si el mercado sube, a 
cambio de asegurarse que no tendrá que cobrar menos si baja); la compañía 
aérea B, interesada en recibir el suministro de combustible a un precio fijo, 
aun renunciando al inferior de mercado (está dispuesta a seguir pagando el 
precio fijo aunque el mercado baje, siempre que no tenga que pagar más si 
sube) y un intermediario financiero C (al que el petróleo no le interesa, pero 
sí la posibilidad de asegurar los riesgos de vendedor y comprador). A 
venderá a C 100.000 barriles diarios durante cinco años a un precio fijo de 
20 dólares/barril, y C venderá a A los mismos barriles a precio de mercado. 

                                                                                                                            
internacionales, pp. 1030-42. Vid. también MASSA, "Los mercados de futuros financieros 
en España", en DÍAZ RUIZ/LARRAGA (eds.), Productos financieros derivados y mercados 
organizados, Civitas, Madrid, 1997, p. 375. Lo esencial para que se pueda constituir un 
producto financiero es que su rentabilidad oscile alrederdor de la rentabilidad media. Su 
gestión eficiente se hizo posible gracias a las investigaciones matemáticas de BACHELIER 
(1900) y, sobre todo, BLACK y SCHOLES (1973), cuyo modelo matemático causó una 
revolución en los mercados y dio origen al primer mercado de derivados en Chicago en el 
mismo año de 1973. Sobre estos aspectos, FERNÁNDEZ, "La matemática de la 
incertidumbre financiera", en Fronteras de la ciencia y la tecnología, nº14, enero/marzo 
97, pp. 20-26. 

114 P. ej., se contabilizan fuera de balance; deben precaverse contra los peligros 
derivados del riesgo del mercado; en caso de insolvencia de una de las partes se entiende 
que estos contratos se resuelven, por lo que no deberá contarse como deuda de la 
insolvente el total de su postura, sino la diferencia entre lo que debería pagar y lo que 
debería recibir, VALPUESTA, "Contratos de financiación (II)", pp. 1142-7. 
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No hay ninguna intención de entregar el combustible, y en cuanto al pago 
del dinero, acuerdan hacer la liquidación de las diferencias de precios y las 
deudas resultantes cada quincena. Si el precio medio ha bajado de los 20 
dólares, C pagará la diferencia; si el precio de mercado se mantiene en 20, 
nadie paga, y si sube será A quien pague a C. C realizará otro contrato 
paralelo y opuesto con B, por el que asegura a ésta y se asegura frente al 
otro contrato115. 
 
 p) Función solutoria. La diferencia entre dación en pago y 
compraventa se resuelve hoy por la vía funcional: la dación en pago es una 
compraventa con función solutoria de una deuda previa. El precio 
determinable es un buen instrumento para ello, porque permite equiparar 
plenamente ambas prestaciones remitiendo el precio de la venta solutoria 
(que en realidad ya se ha entregado) a la cuantía, conocida o no, de la deuda 
que se pretende saldar. Si no hay terceros implicados, esto ocasiona la 
peculiaridad de que es innecesario que se llegue a concretar la cuantía 
exacta del precio (vid. III, C, 5, a). 
 
 q) Función aleatoria. Si el precio determinable no cumple ninguna 
de éstas u otras funciones, por lo menos siempre se puede decir que cumple 
una: la aleatoria. En Estados Unidos se consideró durante los años treinta 
que las ventas con precio determinable en que la contingencia pactada no 
afectaba al vendedor lo suficiente como para justificar el precio que cobraba 
eran una apuesta (wager upon the contingency) ilegal contraria al orden 
público116. Aquí no cabe afirmar tal cosa: a no ser que con ello se incurra en 
el tipo de injusto administrativo o penal del juego prohibido, la 
compraventa con función aleatoria en principio es válida y legítima (vid. II, 
A, 3; y III, C, 5, c). 
 
 r) Comportamiento oportunista. La indeterminación para evitar 
costes de transacción sólo tiene sentido cuando el precio podrá hallarse 
fácilmente sin grandes costes ("superdeterminación") o cuando el 
porcentaje en el que puede variar es cualitativamente muy pequeño 
(irrelevancia). Cuando no ocurra ninguna de las dos cosas, se corre el riesgo 

                                                 
115 El ejemplo es parecido al proporcionado por el Banco Mundial en un informe de 

1991, reproducido por VERLEGER, Adjusting to Volatile Energy Prices, Institute of 
International Economics, Washington D. C., 1993, pp. 57-8. 

116 PROSSER, "Open Price", pp. 749-50. 
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de que la indeterminación responda sólo al interés de la parte mejor 
informada, que quiere sacar partido de su posición en perjuicio de la otra 
retrasando la fijación del precio y aprovechándose de su dependencia, 
desinformación o necesidad (comportamiento oportunista). 
 
 El oportunismo es injusto e ineficaz. La misma economía indica que 
el contrato debe incentivar los ajustes de los incrementos de renta no 
previstos y desincentivar los "esfuerzos por redistribuir los beneficios 
existentes reductores de renta"117. El Derecho establece en ocasiones como 
norma supletoria frente a la indeterminación la ineficacia del contrato para 
evitar que la parte mejor informada pueda preferir que el contrato tenga una 
laguna no justificada que le beneficiará a ella (porque aumentará su cuota 
de beneficio del contrato), pero perjudicará a la otra parte y a la utilidad 
social del contrato. La prohibición de la indeterminación -cuando sea 
necesario- está destinada a incentivar a la parte informada para que 
comunique los datos de los que dispone a la otra118, porque la 
indeterminación disminuye su beneficio al provocar la ineficacia del 
contrato. Esto explica que se prohíba la indeterminación del precio en 
contratos de consumo (p. ej., cláusula 7ª DA 1ª LCU) y de adhesión: es un 
argumento contra la indeterminación contractual que no cumple una 
función aceptable. 
 
 
 s) En conclusión, las funciones que pueden pretenderse al establecer 
un precio determinable son muy variadas y en su gran mayoría aceptables 
tanto desde el punto de vista de la Economía como del Derecho. Cuando no 
sea así, la reacción del Ordenamiento deberá dirigirse contra esa función, no 
necesariamente contra el contrato en su totalidad. 

 
 

B) LA CLÁUSULA DE PRECIO DETERMINABLE 
 
1- Estructura 
 

                                                 
117 Así define CROCKER el oportunismo:"Rent-dissipating efforts to redistribute 

existing surpluses" , "Pretia ex machina?", p. 73. 
118 AYRES/GERNER, "Filling Gaps in Incomplete Contracts", en CRASWELL/SCHWARTZ, 

Foundations, pp. 25-6. 
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 a) La doctrina ha puesto repetidamente de manifiesto la ambigüedad 
del término "cláusula". Aquí no se emplea con los sentidos de "pieza 
numerada de un contrato escrito", "determinación accesoria separable del 
precepto negocial" ni "negocio distinto del principal contenido en éste", 
sentidos usuales pero incorrectos119. "Cláusula" tiene dos significados. En 
sentido formal, es el "pasaje o pieza del negocio jurídico que regula 
determinados aspectos del mismo"120. En sentido material, es cada una de 
las "disposiciones", "reglas de conducta" o "preceptos negociales 
autónomos", es decir, "cada uno de los contenidos de regulación de un 
contrato"121. Tanto el sentido formal como el material son correctos y 
aplicables al precio, pues no dicen accesoriedad, sino contenido 
compartimentable, y eso puede predicarse de un elemento esencial tanto 
como de uno accidental. 
 
 Ambos son útiles y compatibles, pero en contextos distintos. En el 
ámbito de la nulidad de la cláusula abusiva (nulidad parcial del contrato y 
total de la cláusula) es mejor emplear el sentido material, dado que los 
criterios legales para comprobar si existe el abuso se refieren a contenidos 
(materiales) de regulación. Para analizar la posible nulidad del precio 
contractual, habrá que descender al detalle de considerar cláusula toda 
anudación de una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho122, pero en 
líneas generales emplearé el sentido formal, porque para analizar la función 
del precio en el conjunto del contrato es mejor emplear una unidad más 
amplia, que incluya todos los aspectos del modo en que las partes han 
tomado su decisión respecto al precio. 
 
 La cláusula (formal) del precio, es decir, el conjunto de reglas 
relativas al precio contenidas en el contrato, contendrá una o varias 
cláusulas (materiales) relacionadas entre sí con unidad funcional y de 
sentido. Los elementos que componen la cláusula del precio no tienen por 
qué guardar unidad de formulación o de presentación (expresarse en el 
mismo fragmento escrito, párrafo numerado aparte, etc.), e incluso puede 

                                                 
119 DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 288; cfr. BETTI, Negocio, p. 384. 
120  DÍEZ-PICAZO, Ibid.  
121 ALFARO, Condiciones generales, p. 346. La segunda de las expresiones 

entrecomilladas es de DÍEZ-PIAZO y la tercera de PALOMEQUE, ambas citadas por el mismo 
ALFARO. 

122 ALFARO, Condiciones generales, pp. 346-7. 
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que las partes no sean conscientes de que algunas de sus estipulaciones 
forman parte del precio. Por lo demás, el concepto formal de cláusula del 
precio es analítico: únicamente pretende proporcionar una visión más 
adecuada del precio determinable, pero no ocasiona ninguna consecuencia 
jurídica específica. El hecho de que una disposición concreta del contrato se 
considere como formando parte de la cláusula del precio puede ayudar a 
entender el modo de fijación del precio pactado, pero carece de relevancia 
jurídica. 
 
 b) "No todas las reglas contractuales tienen la misma importancia ni 
el mismo relieve en relación con el contrato considerado como unidad. 
Existen en este sentido unas reglas contractuales que son esenciales y otras 
que no lo son; unas primordiales y otras secundarias".  Se dice que hay un 
contenido esencial y un contenido accidental del contrato. Es esencial aquel 
que la ley determina como contenido mínimo del tipo contractual o, si la ley 
no dice nada, "aquella parte del contenido reglamentario de un contrato sin 
la cual no puede realizarse la función económica objetiva correspondiente al 
tipo contractual"123. Parece claro que el precio forma parte del contenido 
esencial del contrato, sea cual sea el criterio empleado.  
 
 Como ya se vió en la primera parte, no hay duda de que el precio es 
un elemento esencial del tipo contractual de la compraventa, pero sí debe 
replantearse la relevancia de esta afirmación. El consenso sobre el precio no 
siempre es ni esencial para la validez del contrato, ni la base sustancial del 
acuerdo. El precio es esencial, pero eso no conlleva una exigencia especial 
de determinación. Todo esto tiene un fundamento más profundo: lo esencial 
del acuerdo no es la cifra concreta (o el modo de hallarla) fijada por las 
partes, sino el valor que se pretende reflejar con ella. Es la ausencia de ese 
valor lo que provocaría la falta de los elementos del art. 1261 y la nulidad 
del contrato. En las ventas con precio en cifra, el valor se expresa de forma 
cerrada, por lo que se equipara totalmente a la cantidad establecida; pero en 
las ventas con precio determinable ese valor sólo es una tendencia124. 
 
 En esta perspectiva hay que situar la relación del precio con las 
condiciones generales de contratación. Cuando el acuerdo en la 

                                                 
123 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 334. 
124 Así se pueden entender afirmaciones como que la determinación de una cantidad 

(como lo es el precio) son "de carácter muy secundario", DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 150. 
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determinación del precio no sea la base sustancial del acuerdo contractual, 
el precio se puede considerar una condición general y sometida a la 
normativa correspondiente. ALFARO ÁGUILA-REAL mantiene con fuerza que 
"las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato, aun cuando 
se trate de cláusulas prerredactadas, no son condiciones en sentido legal" 
porque, según su misma definición, ésta sólo existe cuando "quepa esperar 
que el cliente no la ha tenido en cuenta a la hora de de decidir si contrata o 
no"125. 
 
 De todas formas, la discusión pierde interés si se atiende a las 
consecuencias de una respuesta u otra. Muchos precios coinciden con la 
definición legal contenida en la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación (LCGC) 126. La remisión del precio a un elemento externo 
                                                 

125 Según él, cuando el contenido es parte de los elementos esenciales del contrato, no 
cabe "imposición", "considerar a una de las partes como responsable exclusivo de la 
incorporación de las condiciones generales al contrato", porque no se cumple el 
fundamento del control de las cláusulas, que es "la ausencia de control por parte del 
mercado de las condiciones generales", Condiciones generales, pp. 138 y 139-40. Hasta 
aquí no hay problema, pero el siguiente paso me parece más discutible. Para "determinar 
cuándo estamos ante una cláusula cuyo contenido es parte de los elementos esenciales", en 
lugar de medir la esencialidad de acuerdo con lo que hayan tenido en cuenta los 
contratantes, la equipara sin más a los requisitos mínimos del acuerdo negocial sobre el 
objeto y la causa negocial del contrato del art. 1261 Cc (aunque reconoce la dificultad de 
determinar qué cláusulas pertenecen al contenido esencial o no, y que no todos los clientes 
seleccionan igual los elementos a la hora de contratar, pero considera que "basta que la 
selección sea una actividad extendida", Ibid., p. 140). 

  Creo que la polisemia de la palabra "esencial" induce a esta confusión. Lo que los 
contratantes tienen en cuenta principalmente a la hora de contratar no es lo esencial (del 
tipo, art. 1261), sino lo sustancial (del acuerdo concreto), que muchas veces no coincide 
con aquél. Hay contratos en los que el acuerdo sobre el precio es parte sustancial del 
acuerdo, pero no parece que lo sea en otros (p. ej., los que carecen de mención de precio, 
muchos de los que tienen precio implícito, y todos los que deben su factor de 
indeterminación a la irrelevancia). Cuando concurran los demás requisitos exigidos por la 
ley, cabe hablar de adhesion a un precio impuesto por una parte o, lo que es lo mismo, de 
un precio que sin dejar de ser elemento esencial del tipo contractual, es una condición 
general dentro de un contrato concreto. 

126 "Cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las 
parte, con independencia de las autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de 
su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la 
finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos" (art. 1). Y según el art. 9.2, la 
sentencia estimatoria "declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de 
aquéllas [las condiciones generales] o su no incorporación afectara a uno de los elementos 
esenciales del mismo en los términos del art. 1261 del Código civil". Decir que una 
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debe cumplir el requisito de incorporación como cualquier condición 
general, y si no lo hace se aplicarán las mismas consecuencias impuestas 
por el art. 7 LCGC o el 10.1 a) LCU127. Si la negativa a admitir que el 
precio pueda ser considerado condición general es excluir el control de 
contenido128, el problema es irrelevante en esta sede, porque ya veremos 
que el precio determinable está sujeto a ese control con independencia de su 
carácter de condición general (vid. IV, F). 
 
 En conclusión, el precio es siempre parte esencial del tipo contractual, 
pero unas veces es parte sustancial del acuerdo y otras no. Se admita o no 
que puede ser una condición general, la respuesta no es muy relevante, 
porque en cualquier caso debe cumplir las reglas de inclusión y puede ser 
sometido a control de contenido en los términos que se verán. 

                                                                                                                            
condición general puede influir hasta ese punto en un elemento esencial es casi como 
afirmar que un elemento esencial puede ser condición general. Naturalmente, salvo que se 
afirme que el concepto de imposición es esencialmente inaplicable al precio, y salvo que se 
refiera sólo a las cláusulas secundarias de determinación de la prestación (pero en ese caso 
lo difícil es que su nulidad deba provocar la del contrato en lugar de su integración). 
ALFARO admite que hay contratos en los que el precio parece coincidir con su definición 
de condición general, pero en esos casos, "si los elementos esenciales se encuentran en 
cláusulas predispuestas, y no puede afirmarse que los mismos hayan sido relevantes para el 
adquiente a la hora de contratar (...) tendríamos que declarar nulas, no las condiciones 
generales, sino el contrato en su totalidad, pero no por el juego de las condiciones 
generales, sino por la aplicación pura y simple del art. 1261 Cc", Ibid., p. 140. Creo que 
esta afirmación ya ha sido contestada a lo largo de toda la primera parte. Pero su misma 
formulación parece anticipar una consecuencia distinta de la que se obtiene. ¿Por qué si el 
precio no es relevante el contrato debe ser nulo? ¿Cuándo provoca la nulidad del todo algo 
que es irrelevante? ¿No debería ser, más bien, que si el precio no es relevante, el contrato 
vale y es integrable? 

127 Como lo hizo la SAP Madrid 11-7-95. El contrato obligaba al adherente a realizar 
un depósito con base en una norma no publicada que no se adjuntaba, y la cláusula fue 
declarada nula. En la SAP Burgos 13-9-99 la empresa suministradora de gas para uso 
doméstico pretendía cobrr una cantidad en concepto de “derechos de alta”, cláusula 
incorporada al contrato, según ella, como condición especial. El Juez de Primera instancia, 
confirmado por la Audiencia, afirmó que “las cláusulas en cuestión reúnen todos los 
requisitos para ser consideradas como condiciones generales de contratación, tal y como 
las mismas vienen definidas” en los arts. 10.2 LCU y 1 LCGC: redacción previa y 
unilateral por parte de la suministradora, aplicación generalizada a pluralidad de contratos 
e irresponsabilidad del comprador o usuario para evitar su aplicación; y dado que la 
concesionaria del servicio de gas no puede introducir en las pólizas de abono condiciones 
generales que no se ajusten al régimen de concesión, procedió la anulación de dicha 
cláusula según el art. 10.5º LCU. 

128 Así se desprende de la argumentación de ALFARO, Ibid., p. 139, n. 68 y 144-45. 
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 c) No es fácil estudiar el precio determinable. La letra de la ley, la 
realidad contractual y la imaginación de la doctrina proporcionan un 
conjunto de supuestos notablemente heterogeneos que es necesario 
clarificar y sistematizar si se quiere poder decir algo de ellos. El punto de 
vista habitual reduce el problema a las referencias empleadas por las partes 
para fijar el precio129. La referencia es, sin duda, la parte más representativa 
del contrato con precio determinable, la única que suele encontrar reflejo 
legal, la que más preocupa a la doctrina y la más fácilmente analizable a la 
luz de la jurisprudencia. Pero eso no significa que la cláusula del precio se 
reduzca a ella, que sea la única fuente de conflictos o que no deba 
estudiarse el resto de la estructura. Tal afirmación sería fruto de una visión 
incompleta del problema. Lo importante no es sólo cuáles son las 
referencias, sino su inserción en el contrato: qué función cumplen, cuáles 
son sus límites y potencialidad, qué relación guardan con los otros 
elementos, etc. 
 
  La doctrina trata todos los posibles contenidos de la cláusula del 
precio como si fueran referencias, cuando la referencia es sólo una de las 
partes en las que puede consistir la determinabilidad. Poco tienen que ver, 
por ejemplo, el "precio remitido a decisión de tercero" (que es una 
referencia) y el "precio fijado de forma aproximada" (que está relacionado 
con la expresión de la voluntad)130. 
 
 En muchos casos la determinabilidad no proviene de la referencia, 
sino de la estructura, y por ahí habrá que empezar a desentrañarla. No se 
suele hacer así, tal vez porque la misma palabra "precio" hace pensar 
habitualmente en una cifra simple, expresa, directa y aproblemática, en la 
que no hay ninguna estructura. Pero es muy indicativo que cuando la 
doctrina se asoma al estudio de alguna cláusula específica de un contrato, 
advierte en seguida la necesidad de preguntarse por su estructura interna y 
por su inserción en la del contrato del que forma parte131.  La complejidad 

                                                 
129 Así, RUBINO, Compravendita, p. 191; GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 44. 
130 La doctrina española, al adaptarse a la sistemática del Cc, evita este problema y se 

encuentra en mejores condiciones de distinguir lo que es una cláusula de determinación del 
precio y lo que no. 

131 P. ej., ALFARO, Condiciones generales, pp. 350-51; PERDICES, Cláusulas, pp. 153-
75. 
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del precio proviene sólo del modo en que las partes lo han fijado, por lo que 
ahora sólo corresponde analizar la estructura de la cláusula de fijación del 
precio132. Puede deberse al establecimiento de varios supuestos de hecho a 
distintas consecuencias (o precios); a una referencia a elemento externo; a 
que el precio esté formado por varios elementos estructurados, o a una 
combinación de las tres. 
 
 Igual que ocurría en el seno del contrato, en la cláusula del precio hay 
una parte esencial "sin la cual no puede realizarse la función económica 
objetiva correspondiente al tipo contractual, ni el intento empírico 
perseguido por las partes" y otra accidental que no es necesaria para lograr 
aquellos fines133. Ambas forman sendos bloques o grupos de contenidos, a 
los que la doctrina alemana ha llamado descripción primaria y secundaria 
de la prestación134. La descrición primaria o contenido básico contiene las 
reglas que permitirán hallar el precio del contrato. La secundaria está 
formada por un conjunto de reglas y datos anejos que describen, delimitan, 
limitan o permiten entender, interpretar o suplir el contenido básico, y se 
encuentra en una relación complementaria, accesoria y secundaria respecto 
al primero. Una consecuencia de esta distinción es que los autores para los 
que el precio nunca puede ser condición general entienden que sí lo son las 
descripciones secundarias135. En adelante me referiré fundamentalmente a 
la parte principal, para tratar la secundaria en el punto correspondiente (vid. 
II, B, 5). 
 
 El contenido básico es fruto de la voluntad de los contratantes y un 
fragmento de la norma que regula su conducta. Como toda norma, contiene 
un principio de imputación expresado en la forma lingüística de una 
"proposición condicional en la cual una determinada condición es conectada 

                                                 
132  No tiene que ver con las complejidades de la estructura del negocio jurídico, como 

la diversidad de negocios con unidad funcional, la diversidad de declaraciones de una 
misma persona (complejidad objetiva) o la participación de varios sujetos en el negocio 
(complejidad subjetiva), BETTI, Negocio, pp. 217-228. 

133 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, pp. 333-34. 
134 ALFARO, Ibid., pp. 144 y 145. Estos contenidos podrían considerarse cláusulas en 

sentido formal, pero no necesariamente en sentido material. 
135 ALFARO, Ibid. 
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con una determinada consecuencia (...): cuando se da A, debe ser B"136. La 
norma contractual se puede descomponer en supuesto de hecho y 
consecuencia jurídica, cuya formulación habitual suele ser: "si X, entonces 
Y". El primer cuerpo de la frase establece la porción de realidad que ha de 
observarse y el contenido relevante a los efectos de la norma, mientras que 
la segunda atribuye (imputa) a esa realidad unos efectos jurídicos. Este es el 
punto de partida del que ha de partir cualquier análisis estructural de una 
regulación negocial137. 
 
 El supuesto de hecho determinará en qué condiciones ha de aplicarse 
la consecuencia jurídica, y ésta siempre conducirá a una magnitud que 
exprese una cantidad de dinero que desempeñará la función de precio en el 
contrato. Si consideramos que el contrato regula las distintas consecuencias 
que las partes prevén como resultado de su acuerdo frente a diversas 
contingencias que ellos se esfuerzan en identificar y consideran relevante 
tratar de distinta forma, en el supuesto de hecho se especifican las 
contingencias, y en la consecuencia jurídica se establece las regulación 
aplicable para cada una de ellas. 
 
 La formulación "si X, entonces Y" no aparece expresada literamente 
en todos los contratos con precio determinable, pero siempre está implícita. 
El empleo del "si" condicional es irrelevante y no debe provocar 
confusiones con el negocio condicional, pues todo enunciado jurídico viene 
expresados lingüísticamente mediante proposiciones condicionales138. En la 
condición, la consecuencia de que se cumpla el supuesto es que los efectos 
naturales del negocio comiencen a producir efectos o dejen de hacerlo, 
según sea suspensiva o resolutoria, y en el contrato con precio determinable 
la consecuencia es que el precio del contrato sea uno u otro, pero nunca que 
deje de haber contrato o de producir efectos (vid. II, A, 2, a). 
 

                                                 
136 KELSEN, Teoría pura del Derecho, trad. de la 2ª ed. alemana de R. J. Vernengo, 

UNAM, México DF, 1981, pp. 264 y 103-104, asumido por la doctrina civilista (DE 

CASTRO, Negocio jurídico, p. 25, y DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 123). 
137 Así lo hacen DE CASTRO, Negocio, p. 25 o ALFARO, Condiciones, pp. 350-51. 
138 KELSEN, Teoría, pp. 84 y 103. Tal vez, la frecuente inclusión del supuesto de hecho 

en modo expreso y condicional sea una de las causas del error secular de creer que la 
determinabilidad del precio es una condición. 
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 Una cualidad esencial al supuesto de hecho de la cláusula del precio 
es que lleve aparejado como consecuencia jurídica que el precio del 
contrato sea uno u otro. Si la consecuencia es otra, estaremos ante otra 
institución: condición (p. ej., la concesión de mina sometida a la condición 
de que el desembolso de la cantidad debida se produjera en un año, STS 7-
10-1896), condictio iuris del negocio (p. ej., la recompra automática por 
salida del franquiciado), etc. 
 
 d) Tanto el contenido esencial como el accesorio están construidos 
articulando otras partes, elementos o compartimentos que la doctrina ha 
llamado "módulos", "baremos" o "bases". Emplearé estos términos como si 
fueran sinónimos y tuvieran ese significado (aunque quepan dudas 
razonables sobre ambos extremos), porque reflejan bien lo que se quiere 
decir con ellos y se carece de otro más adecuado139. 
 
 El Código deja entrever el carácter articulado de las prestaciones 
dinerarias cuando reconoce que una deuda puede tener varias "partes" (parte 
líquida y parte ilíquida, art. 1169 II Cc). La doctrina distingue las 
obligaciones simples (formadas por una sola prestación) de las complejas 
(con multiplicidad de objetos o comportamientos), se pregunta por el "modo 
de estructurarse las prestaciones que forman una obligación"140 y afirma de 

                                                 
139 Módulo es la palabra más adecuada, y también la más usada por la doctrina y la 

legislación (p. ej., la de Viviendas de Protección Oficial). Aparte del significado jurídico 
que se le pueda dar, el concepto en sí mismo contiene dos sentidos aplicables aquí: 'unidad 
de medida' ("dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida") y 
'límite' ("pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de 
cualquier tipo, para hacerlo más fácil, regular y económico"). Baremo refleja sólo el 
aspecto de la unidad de medida ("conjunto de normas estableciendo lo conveniente para 
evaluar los méritos personales, la solvencia de una empresa, etc."), aparte de otro sentido 
que no viene a cuento ahora ("lista o repertorio de precios"). Bases, "fundamento o apoyo 
principal en que estriba o descansa alguna cosa", se emplea en este contexto por analogía 
con la ley de bases, y parece correcto sólo en el caso de la fijación subjetiva por un tercero 
cuando las partes le proporcionan los criterios (bases) que deben guiar su actuación 
arbitradora. Todas las definiciones, del Diccionario de la Real Academia Española, 
edición de 1984. 

  También se podría hablar de "elementos" o de "piezas", ("pedazos o partes de una 
cosa") o "cada una de las partes que suelen componer un artefacto", si se admite la 
metáfora de considerar al conjunto de indicaciones que formarán el precio un artefacto, 
como ocurre en el ámbito anglosajón al hablar de la maquinaria (machinery) o mecanismo 
(fill-in-the-price mechanism) pactados para la determinación del precio. 

140 P. ej., LASARTE, Principios, 2, pp. 99-100; ESPÍN, Manual, III, p. 87. 
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las obligaciones alternativas que la representación intelectual que se hacen 
las partes de cada prestación "descansa en piezas individuales"141. En todos 
los casos se está haciendo referencia a una realidad compartimentada, 
formada por elementos interrelacionados según la voluntad de las partes a 
las que corresponde delimitar el módulo y emplearlo de forma adecuada 
para obtener el precio buscado. 
 
 En cuanto a su contenido, los módulos pueden consistir directamente 
en una cifra (numéricos), o reflejar una expresión simbólica que remita 
indirectamente a elementos numéricos (no numéricos).  Para considerarlos 
de uno u otro tipo no hay que atender a cómo se presentarán al final de las 
operaciones determinadoras sino a cómo se encuentran en los términos 
iniciales del contrato, ya que el resultado final de unos y otros siempre será 
numérico, es decir, siempre debe terminar (o poder terminar) resumida en 
un precio: "1.000 pesetas". Por poner un ejemplo, en un precio que sea "la 
cotización en bolsa aumentada en dos puntos" son módulos tanto la 
cotización (módulo no numérico que indirectamente remite a una magnitud 
numérica) como el aumento en dos puntos sobre ella (módulo numérico). 
 
 Los módulos son externos si remiten su contenido a un dato de la 
realidad extracontractual (por lo que también se pueden llamar referencias), 
e internos si no la necesitan para que se pueda conocer su contenido. La 
cotización en bolsa es un módulo externo y el aumento en dos puntos 
interno. Ambos tipos de módulos están presentes con frecuencia en la 
contratación, pero los más interesantes son los externos142. El módulo 
externo o referencia no debe confundirse con el término de referencia o 
realidad externa a la que se remite. El primero es expresión de la voluntad 
de las partes que lo incluyen en su negocio, y agota sus efectos con los del 
contrato; el segundo tiene naturaleza y existencia extracontractual, y origina 
los efectos que le sean propios al margen y con independencia del contrato 

                                                 
141 HEDEMANN citado por HERNÁNDEZ GIL, Teoría general de las obligaciones, en 

Obras Completas, III, p. 434, que me parece más expresivo que en la traducción "oficial" 
de SANTOS BRIZ: "los varios objetos están precisamente determinados o intelectualmente 
concebidos como casos concretos", Derecho de obligaciones, III, p. 98. 

142  Se puede observar que sólo los no numéricos pueden ser externos, y sólo los 
contratos que contengan módulos externos cumplen con la definición de negocio per 
relationem, pero tanto unos como otros encajan en el concepto de precio determinable. La 
única consecuencia de esto es relativizar la relevancia del concepto de negocio per 
relationem. 
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que se remite a él (p. ej., la cláusula por la que el precio de una venta se 
remite a una cotización en Bolsa es una referencia contractual; la lista 
oficial de cotizaciones en la contratación bursátil es el término de 
referencia). 
 
 Tanto unos como otros pueden ser abiertos o móviles cuando lo es la 
realidad a la que se remiten (y, por tanto, su contenido puede variar), y 
cerrados o no móviles cuando su contenido es fijo (p. ej., la cotización en 
Bolsa es un módulo móvil y el aumento en dos puntos es uno cerrado)143. El 
precio determinado en cifra siempre contendrá un solo módulo, 
directamente numérico, interno y cerrado. Todo lo que se aparte de ahí 
entra en el concepto de precio determinable. Los módulos se emplean tanto 
para determinar el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica, y tanto 
en el contenido básico como en el accesorio. 
 
2- Supuesto de hecho y consecuencia jurídica 
 
a) Supuesto de hecho 
 
 a) El supuesto de hecho es el "complejo de elementos necesarios para 
la producción de un efecto o un conjunto de efectos jurídicos"144. El 
supuesto de hecho de la cláusula del precio es la parte de la norma 
contractual que establece cuándo debe aplicarse un precio u otro, y se 
caracteriza porque su consecuencia jurídica es un precio. 
 
 El caso más sencillo de cláusula de precio con varios supuestos de 
hecho consiste en un criterio que delimita dos supuestos de hecho y 
atribuye un precio a cada uno de ellos (p. ej., el comprador pagará por el 
terreno diez millones si el plan urbanístico lo califica como edificable y 
cinco millones en otro caso). Lo más habitual en los precios determinables 
con supuesto de hecho complejo en sentido formal es que contengan dos 
contingencias que se encuentren a ambos lados de una cantidad de la 
realidad externa, fijada como límite. 

                                                 
143 Tomo la terminología de SALVADOR CODERCH, que la emplea en un contexto muy 

diverso. No siempre coinciden externidad/internidad con movilidad/inmovilidad. P. ej., la 
referencia (externa) a la cotización en la bolsa de ayer no es móvil: remite a una cantidad 
ya determinada. La referencia externa cerrada es una perífrasis o relatio formal. 

144 Aunque empleando el término "presupuesto de hecho", IGLESIAS CUBRÍA, Los 
derechos patrimoniales eventuales, Librería Ojanguren, Oviedo, 1961, p. 30. 
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 Por ejemplo, en el contrato de suministro de cemento que aparece en 
la STS 29-10-55, el precio unitario del vagón de cemento dependía de que 
la cantidad pedida fuera inferior a 30 vagones semanales, en cuyo caso el 
precio unitario sería 35 pts./tm., o igual o superior a 30 vagones, en cuyo 
caso se cobrarían 32 pts./tm. La realidad relevante para la fijación del precio 
era la cantidad de cemento pedida; la cantidad relevante para la 
determinación, 30 vagones semanales. Eso es tanto como decir que los 
supuestos de hecho previstos eran únicamente dos: pedidos de 30 vagones 
semanales, o pedidos menores. Todas las posibles cantidades que pudieran 
llegar a pedirse ocasionaban un precio u otro según estuvieran a un lado o al 
otro del límite de los treinta vagones, y no cabría un supuesto no previsto. 
 
 La diferenciación del supuesto de hecho y la consecuencia jurídica 
del precio, tan clara en abstracto, no siempre lo es en el contrato concreto. 
 
 - No plantea problemas cuando la consecuencia jurídica (el precio) se 
hace de forma cerrada o numérica (p. ej., el precio de una amplia finca 
rústica será de 50.000 o 5.000 pts. por Ha. según sea de huerta o no). El 
módulo numérico indica la consecuencia y el cualitativo es supuesto de 
hecho. 
 
 - Tampoco es difícil diferenciarlos cuando se emplean distintos 
criterios relevantes para el supuesto de hecho y la consecuencia. Por 
ejemplo, una venta de acciones de una sociedad anónima a su precio en 
Bolsa en el momento de terminar la auditoría encargada por los 
compradores (consecuencia jurídica 1), siempre que de ésta no resulte un 
valor menor de más del 10 % (supuesto de hecho), o al precio que resulte de 
la auditoría (consecuencia jurídica 2) en otro caso. Igualmente, en el 
contrato cuestionado en la STS 29-10-55 el precio unitario del cemento era 
de 35 o 32 pts./ tm (consecuencia jurídica) dependiendo de que la cantidad 
pedida fuera inferior o no a 30 vagones semanales respectivamente 
(supuesto de hecho). Asímismo, en el contrato de la SAP Cuenca 13-4-94 
se establecían diversas reducciones del precio de la grúa que se vendía 
dependiendo de la falta de elementos determinados. 
 
 - Más difícil resulta cuando el criterio empleado como supuesto de 
hecho es del mismo tipo que el establecido como consecuencia, o cuando 
ésta es un fenómeno vinculado al que le sirve de supuesto de hecho. P. ej., 
venta de petróleo al precio indicativo del petróleo (consecuencia 1) si éste 
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es mayor o igual a 50 (supuesto de hecho), o a éste aumentado en dos 
puntos (consecuencia 2) si baja de esa cifra.  
 
 - Las referencias abiertas no contienen una variedad de supuestos de 
hecho para cada posible valor, aunque se puedan enunciar de un modo 
condicional que recuerda al supuesto de hecho. El supuesto de hecho es el 
acontecimiento que origina la aplicación de una referencia u otra, no cada 
uno de los hechos que pueden provocar que el valor de la referencia sea uno 
u otro145. 
 
 b) La teoría clásica del contrato piensa en un solo modo de fijar el 
precio aplicable en todo caso, y admite difícilmente la previsión de varios 
precios según distintas circunstancias. Pero la variedad de supuestos de 
hecho permite una mejor adaptación del precio a las contingencias del 
objeto o a las circunstancias por las que tiene que pasar el contrato a lo 
largo de su periodo de vigencia y, en definitiva, mejorar la normativa 
contactual. Hace falta que se prevean varios supuestos de hecho para poder 
delimitar cuándo ha de aplicarse un precio u otro (precios según según 
contingencias) y para saber cuándo ha de aplicarse una modificación del 
precio inicial (precios sucesivos). Utilizar varios supuestos de hecho es 
conveniente si se conoce bien el ámbito en el que se contrata y las 
circunstancias de las que se está haciendo depender son realmente 
importantes en el establecimiento del equilibrio contractual. 
 

                                                 
145  Efectivamente, remiten a una realidad cambiante, y según ésta se concrete de una 

manera o de otra, la consecuencia (el precio) será también una u otra. Ante un precio 
remitido a la cotización se podría considerar que la cláusula ha incluido un supuesto de 
hecho con su referencia para cada posible valor que alcance la cotización, enunciable de 
esta manera: "si la cotización es 100, entonces el precio será 100"; "si la cotización es 101, 
entonces el precio será 101", etc. Pero es sólo una variedad material de supuestos de 
hecho. Formalmente las partes sólo se han referido a un supuesto de hecho (que abarca 
todos los supuestos) y a una sola cosecuencia jurídica (la cotización en bolsa). Decir que 
hay diversidad de supuestos de hecho cuando ésta es únicamente material y fruto de que la 
referencia es abierta resulta artificioso y escasamente operativo. 

  Cuando supuesto y consecuencia tienen una correlación lineal no hay varios 
supuestos. Los supuestos de hecho siempre serán un número finito y limitado, 
especialmente relevantes y delimitados previamente. Por el contrario, los posibles valores 
que puede adoptar el falso supuesto de hecho que se correlaciona con la referencia móvil 
son infinitos, ilimitados y discretos, no establecidos previamente y no necesariamente 
relevantes. La diversidad de supuestos materiales debe entenderse como un fenómeno más 
lingüístico que jurídico. 
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 Uno de los motivos por los que los contratos contienen supuestos de 
hecho para la aplicación de precios remitidos a datos externos es la 
necesidad de limitar la influencia de las modificaciones de la realidad 
externa a la que el precio se remite. Esto es especialmente cierto cuando la 
función buscada es la revisión y la realidad externa empleada contiene unos 
valores continuos, como el mercado. Aunque la alteración económica de la 
realidad es la concreción del presupuesto de hecho abstracto, en la práctica 
hay que fijar unos límites, porque la prestación económica no está 
concebida como una corriente de intensidad oscilante como la energía, sino 
intermitente; una permanente rectificación de precios sólo sería motivo de 
variaciones infinitesimales. El umbral de revisión es la "zona enmarcada 
con toda clase de límites cuyo desbordamiento condiciona el nacimiento del 
hecho revisor"146. Al fijar unos topes mínimos se están despreciando las 
variaciones consideradas irrelevantes; al fijar unos máximos, se está 
limitando la influencia del factor externo y desplazando los riesgos de una 
subida mayor de la referencia en contra del vendedor. Los topes máximos 
no forman parte del umbral ni son supuesto de hecho, sino consecuencia 
jurídica. 
 
 Al establecer una variedad de supuestos de hecho de cuya efectiva 
concurrencia se hace depender que el precio sea uno u otro, las partes están 
causalizando en cierto modo el elemento al que se hace referencia147. Por 
ejemplo, el contrato que dio lugar a la STS 10-5-91 preveía distintos precios 
para las viviendas de futura construcción que se vendían, según tuvieran 
fachada a la calle de la Libertad de Marmolejo (más caras) o no (más 
baratas). El TS acertó al casar la instancia, declarar que el precio aplicable 
debía ser el inferior y condenar a la devolución del exceso, puesto que la 
vivienda, inicialmente pactada con el precio superior porque iba a tener 
dicha fachada, al final dio a otra calle. El contrato no mencionaba 
expresamente el supuesto de hecho, pero éste se desprendía claramente del 
conjunto de contratos en los que el vendedor transmitía cada una de las 
viviendas del edificio. Entendido en relación con los demás, el supuesto de 
hecho producido (que el piso no tuviera fachada a la calle Libertad) estaba 

                                                 
146 Cfr. MORENO GIL, Revisión de precios, pp. 129-30, citando a VILLAR PALASÍ. 
147 En su sentido de causa subjetiva como interés y la proyección hacia un fin práctico 

por parte del agente que tiene trascendencia para el tratamiento jurídico, BETTI, Negocio, 
pp. 126 y 129. 
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previsto, y tenía asignada como consecuencia jurídica que el precio de 
venta fuera más bajo. 
 
 c) El supuesto de hecho ayuda a entender mejor el sentido que 
querían dar las partes al precio determinable. En el caso de la STS 29-10-55 
(suministro de cemento en el que el precio dependía del número de 
camiones encargado) queda muy claro que las diferencias entre los precios 
cobrados tenían el sentido de un descuento por mayor cantidad, y que para 
el suministrador la cantidad relevante que debía superarse para que el precio 
fuera menor era la de 30 camiones semanales. Esa información es muy útil 
para entender el sentido económico de su acuerdo, y facilita la diafanidad 
del contrato. 
 
 La diferencia es importante a la hora de integrar el precio. La 
integración del contrato con varios supuestos de hecho se adecuará a la 
equivalencia reflejada a través de éstos. Si el contrato contiene un solo 
supuesto de hecho, el operador jurídico no deberá intentar reconstruir otros 
que hipotéticamente hubieran querido las partes. Aunque económicamente 
cabe pensar que todo acuerdo contiene múltiples supuestos de hecho y 
precios posibles, sólo son relevantes jurídicamente aquellos identificados y 
asignados en el contrato. Si el contrato no indica lo contrario, hay que 
presumir que la parcela de realidad acotada para la aplicación del precio 
abarca todos los supuestos razonablemente previsibles y el precio es 
incondicionado, con independencia de las circunstancias externas. Otra cosa 
es que se produzca un cambio imprevisible y fundamental en esas 
circunstancias que exija la revisión de las condiciones por mayor 
onerosidad o gran desproporción en el coste de una de las prestaciones, en 
cuyo caso se está saliendo del ámbito del equilibrio contractual para entrar 
en el restablecimiento del equilibrio por vía judicial. 
 
 Si el criterio delimitador de los supuestos de hecho deviene 
inutilizable, se debe calcular con cuál de los previstos coincide más e 
integrarlo. Si una contingencia prevista deja de ser posible, el contrato se 
simplifica y queda limitado a las que siguen siendo posibles, sin que eso 
afecte a la validez del contrato148. La variación de los elementos de los que 

                                                 
148 Veremos que al integrar la consecuencia jurídica el problema es justamente el 

inverso, pues no cabe considerar que el precio son todos los posibles. La ausencia de 
supuestos de hecho simplifica el contrato, mientras que la ausencia de consecuencia lo 
complica. 
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se hace depender el precio puede hacer variar el precio en los términos 
previstos, pero no privar al contrato de causa ni provocar su nulidad. Una 
equivalencia de las prestaciones abierta favorece la flexibilidad del precio, 
pero no la nulidad del contrato; más bien, la dificulta, en la medida en que 
contiene más elementos que permiten integrar sus lagunas. Igualmente, la 
remisión del precio a unas circunstancias concretas no se puede invocar 
como argumento de nulidad cuando esas circunstancias no se produzcan. Al 
establecer un precio determinable, las partes han mostrado sobre todo que 
quisieron contratar, y si les faltó la previsión de una contingencia relevante, 
al menos no hay duda respecto a su voluntad contractual. La ausencia de un 
elemento que se deja abierto nunca es ausencia de un elemento sustancial 
del acuerdo. 
 
 d) El supuesto de hecho debe su relevancia jurídica a que los 
contratantes lo seleccionen como criterio relevante para producir una 
consecuencia jurídica. Es el "resultado de una operación por la cual un 
elemento particular se extrae, aislado de su propio contexto, para ser 
colocado en otro contexto que le otorga un significado especial"149: en este 
caso, completar un contrato en cuanto a su precio. La amplitud de posibles 
realidades a las que las partes pueden hacer referencia para delimitar los 
supuestos de hecho queda de manifiesto pasando revista a unos cuantos 
ejemplos de contratos recogidos de la jurisprudencia: 
 
 - En el contrato cuestionado en la STS 21-10-88, el tanto alzado 
pagadero por un inmueble se reducía de forma determinada si los metros 
cuadrados edificables según autorización administrativa posterior 
resultaban menos de los previstos inicialmente. En el vitalicio analizado en 
la STS 30-6-1866, la cantidad debida se reduciría si la cuantía de unas 
deudas del vendedor cuyo pago por el comprador formaba parte del precio 
resultaba superior a una cifra dada. 
 
 - Tal vez el supuesto más sencillo y frecuente sea el de establecer un 
aumento del precio si aumentan también algunos costes específicamente 
determinados, como los de transportes, mano de obra o los debidos por 

                                                 
149 NERHOT, cit. por MARTÍNEZ GARCIA, La imaginación jurídica, Debate, Madrid, 

1992, p. 54. 
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impuestos150. También hay otras variedades: En la compra de un edificio 
compuesto de muchos pisos de alquiler, el precio fijado para cada uno de 
ellos subía notablemente si en un periodo de tiempo dado el vendedor era 
capaz de actualizar las rentas cobradas a los inquilinos (STS 18-5-63); en el 
contrato del que trajo causa la STS 22-6-56, el mes en que se ejercitara la 
opción de compra era el criterio determinante para decidir el precio de 
ejercicio -cuanto más tarde, más caro-. En todos ellos, el hecho de que sólo 
mencionen los aumentos y no se establezcan posibles disminuciones no 
afecta a la validez del contrato ni a la del precio pactado151. 
 
 - Revisiones del precio "si se paga más por el orujo" (STS 13-4-61), 
"si salen más o menos metros cuadrados del inmueble vendido (SSTS 15-
11-93, 2-11-95), ante el cambio de los costes (STS 3-10-90), según la 
variación de los precios oficiales para viviendas de protección oficial (SSTS 
27-3-79, 25-1-84 RAJ 381, 7-3-88). La STS 15-12-1874 se ocupó de un 
contrato de obra de ferrocarril en el que el precio unitario por metro cúbico 
de desmonte se modificaba a la alza o a la baja según lo hiciera la cantidad 
de desmonte necesario para la obra respecto a la cantidad inicial prevista; 
aunque el contrato empleaba el término "revisión", era una referencia móvil 
del precio. 
 
 Los contratos internacionales en los que las partes quieren prevenirse 
frente al riesgo de variaciones de los tipos de cambio entre sus monedas 
contienen con frecuencia estas cláusulas, como la que modifica la cuantía si 
el tipo de cambio entre las monedas del vendedor y el comprador varía más 

                                                 
150 Los formularios de ventas incluyen cláusulas de los tres tipos. En el formulario 

internacional OCEANA, Forms of Commercial Agreements, Oceana Publications Inc., 
Dobbs Ferry: si se altera la lista de salarios pagados por el vendedor a sus empleados, el 
precio "se alterará para reflejar el incremento de la lista de salarios" (I, 7-19, (21)); 
incrementos de precios por aumento de los impuestos (I, 7-19, (26)); por aumento de los 
costes de transporte (I, 7-19, (27)).   

151 Contra lo que ocurría en la legislación de arrendamientos urbanos, aunque la 
argumentación del TS al exigir que la cláusula de adaptación fuera tanto a la baja como a 
la alza era más bien un recurso retórico para proteger al arrendatario frente a las subidas 
indiscriminadas que un auténtico motivo, dada la irrealidad del supuesto de hecho de una 
supuesta "inflación positiva". 
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de un porcentaje establecido152, supuesto que se puede complicar sin 
límite153. 
 
 Todos los ejemplos citados contienen un supuesto de hecho bien 
especificado contractualmente (no genérico), que puede producirse o no, y 
que no guarda relación con el tiempo (no es cíclico). En esto se diferencian 
de las cláusulas de estabilización, que suelen referirse a obligaciones de 
tracto sucesivo y deben actualizarse cada vez que transcurra un periodo 
temporal establecido (un año, generalmente). Se podría decir que están 
sometidas al supuesto de hecho de que durante el año vencido se haya 
producido un alza de los precios registrada en el IPC, pero es un supuesto 
seguro y no es previsible que vaya a dejar de ocurrir. 
 
 - Aplicación de un módulo u otro según una relación preestablecida 
entre ellos, por ejemplo "el menor de estos precios" (para privilegiar al 
comprador) o "el mayor de estos precios" (en favor del vendedor). Tienen 
sentido cuando todos o alguno de los módulos son abiertos: si todos fueran 
cifras, se habría podido saber cuál era el menor o el mayor ya desde el 
principio.  
 
 e) El supuesto de hecho puede no estar relacionado directamente con 
la consecuencia jurídica de variación del precio que se le atribuye. En la 
venta a particulares de pisos en un bloque aún por edificar, el precio 
resultaba uno u otro según cada piso tuvieran fachada a una importante 
plaza de la localidad o no (STS 10-5-91). En el arrendamiento de mina, la 
apertura de un nuevo filón por los arrendatarios haría que el precio debido 
al vendedor aumentara del 25% de los rendimientos al 35% (STS 7-10-
1896). En un contrato combinado de arrendamiento de local con venta de 

                                                 
152 P. ej., la admitida por los tribunales británicos en el caso Multiservice Bookbinding 

v. Marden. El contrato establecía que la suma debida por un préstamo hipotecario "se 
incrementara o decrementara proporcionalmente si al cierre de los negocios, en el día que 
preceda al día en el que el pago deba efectuarse, el tipo de cambio entre el franco suizo y la 
libra esterlina [la moneda de pago] varía en más de un 3 % de la tasa de cambio de 12,5/8 
de franco por una libra según el cambio de esta fecha", citado por NIN ROS en "Protección 
contractual", p. 927, nota 28. 

153 P. ej., la fórmula por la que cada año se calcula la media de la relación paritaria de 
los últimos treinta días, y si la cifra resultante difiere en más de un tanto por ciento 
determinado de la media calculada el año anterior, se efectuará el correspondiente ajuste 
para los pagos, tanto corrientes como futuros, NIN ROS, "Protección contractual", p. 927,  
citando a LOWENFELD. 
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utensilios, la cantidad correspondiente a éstos consistía en un pago mensual 
mientras los compradores permanecieran en el local (STS 27-1-1961). La 
concesión de transportes cuestionada en la STS 12-12-62 establecía un 
canon diario que debería seguir pagándose mientras permaneciera la 
concesión de una de las líneas que se cedían. 
 
 Cuando el supuesto de hecho esté referido a una norma, la distinción 
importa puesto que la norma también tiene su propio supuesto de hecho y 
consecuencia jurídica, conviene distinguir si la remisión contractual se hizo 
a toda la norma o sólo a una de sus partes: en este caso sólo entrará a formar 
parte del contrato el contenido normativo al que se hizo referencia. Sobre 
este asunto se tratará de forma conjunta al estudiar la norma como posible 
referencia (vid. III, C, 4, b). 
 
 En ocasiones, la aplicación de un precio u otro está condicionada a -
es decir, tiene como supuesto de hecho- la mayor o menor rapidez con que 
se lleve a cabo una conducta contractual: la perfección del contrato, su 
cumplimiento parcial o íntegro, etc. La STS 22-6-57 admite un contrato de 
opción ejercitable en un plazo superior a los 6 años en el que se establecen 
varios precios escalonados según el año en que se ejercite, más elevados 
cuanto más tarde. En el contrato de la STS 29-10-1909 el vendedor había 
ofrecido al Ayuntamiento de Barcelona una parcela para el ensanche al 
precio de 3 pts./m2 si se lo compraban en un plazo prudencial, anunciando 
que cobraría otro precio superiro si no era así. En general, es un hecho que 
hay multitud de contratos en los que el precio se reduce si el comprador-
adherente perfecciona antes de una fecha determinada154. Las funciones que 
pueden cumplir esos precios son variadas: previsión organizativa, reducción 
de costes, necesidad de liquidez, etc. 
 
 Por lo general, al Derecho le es indiferente qué hechos empleen las 
partes como supuesto de hecho para la determinación del precio, y casi 
todos los fenómenos de imperatividad relacionados con el precio tienen 
lugar en relación con la consecuencia jurídica. Por citar una excepción en 
que sí se prohíbe el un supuesto de hecho concreto, el art. 10 de la Ley 
46/1998 sobre introducción del euro establece que "la sustitución de la 
peseta por el euro no podrá ser, en ningún caso, considerada como un hecho 

                                                 
154 Valga como ejemplo los precios de asistencia al II Simposio Nacional 

Médicojurídico multitemático, en el que la cuota era de 6.000 (estudiantes) o 12.000 
(profesionales) antes del 30 de septiembre y 8.000 /15.000 después de esa fecha. 
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jurídico con efectos modificativos (...) en el cumplimiento de las 
obligaciones". 
 
 La distinción entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica de la 
norma contractual puede ayudar a entender el papel de la voluntad de una 
de las partes en la fijación del precio, y en concreto el papel de las cláusulas 
alternativas y las facultades de elección del precio por un contratante según 
términos previstos en el contrato. Tanto unas como otras se han considerado 
en alguna ocasión incluidas en la prohibición de la condición potestativa 
(art. 1115 Cc), la decisión arbitraria de una parte sobre la validez de un 
contrato (art. 1256 Cc), sobre la determinación de la prestación (art. 1273 
Cc) o, más específicamente, en cuanto a decidir el precio en la compraventa 
(art. 1449 Cc)155. 
 
 Sin embargo, estas prohibiciones limitan la incidencia de la voluntad 
en el campo de la consecuencia jurídica, pero no impiden que el contrato 
haya remitido a una decisión unilateral cuál de los precios ha de aplicarse 
en el ámbito del supuesto de hecho. Está prohibido que el contrato permita 
a una de ellas decidir arbitrariamente qué precio pagará o cobrará en un 
contrato ya perfecto (art. 1449 Cc), pero no establecer varios precios o 
modos de hallarlo y autorizar a uno de los contratantes para decidir cuál se 
aplicará. Desde el momento en que la otra parte accedió a incluirlos en el 
contrato, se entiende que cualquiera de ellos le resulta igualmente 
aceptable. Por ello, la facultad de decidir de forma alternativa atribuida a 
una de las partes para que la ejercite según su arbitrio (sin necesidad de 
sujetarse a más criterios ni razonamientos que los contenidos en la norma 
contractual) es plenamente admisible. Así se entiende la validez de los 
precios alternativos, en los que quien tiene atribuida la facultad de elegir 
podrá optar según su libre arbitrio por uno u otro de los precios previstos 
(vid. II, B, 2, b). Otros casos en que es válida la actuación unilateral como 
supuesto de hecho se dan cuando el contrato definió el precio mediante la 
fijación de un intervalo. En todos ellos se percibe una misma ratio. La 

                                                 
155 Así puede entenderse la postura de ALBÁCAR, para quien está incluida en la 

señalización del precio prohibida tanto la fijación inicial del precio como la "concreta 
fijación o cuantificación del precio con arreglo a las instrucciones o especificaciones 
acordadas en su día por ambos contratantes" y "todas cuantas operaciones aboquen a su 
cuantificación y puedan producir una aminoración o aumento del mismo", Código civil, V, 
p. 65. 
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actuación de la voluntad unilateral en el ámbito del supuesto de hecho se 
encuentra habilitada por el contrato. 
 
 Los ejemplos enumerados muestran la variedad de posibles supuestos 
y la amplia libertad de las partes para elegirlos, sólo sometida a los límites 
generales del art. 1255 Cc. En ninguna de las sentencias citadas se declaró 
que la cláusula pactada en su conjunto ni el supuesto de hecho en particular 
fuera inadmisible. Aclarado esto, hay que reconocer que la complejidad en 
el supuesto de hecho es una vía para la determinabilidad del precio menos 
usual en la práctica que la complejidad vía remisión del precio a un 
elemento externo. La mayoría de los contratos con precio determinable 
observados a través de la jurisprudencia presentan un único supuesto de 
hecho en sentido formal y concentran su complejidad en la consecuencia 
jurídica. 
 
b) Consecuencia jurídica 
 
 a) La consecuencia jurídica del contenido primario del precio es la 
determinación de la cantidad monetaria que constituirá la contraprestación a 
la entrega de la cosa. Puede adoptar muchos posibles contenidos y formas 
distintos, numéricos o no; pero en el momento previo a la consumación de 
la obligación del pago debe expresar una cantidad monetaria, es decir, una 
cifra referida a una unidad de medida que consista en una unidad de 
moneda de curso legal. El precio de una venta puede estar formado por 
dinero y otras cosas que no lo sean (art. 1446 Cc). Eso no invalida el 
concepto de precio como reconducible a una cantidad de dinero ni desplaza 
el centro de gravedad de la determinabilidad de la prestación dineraria. En 
la consecuencia jurídica es donde mejor se muestran los tres factores que 
pueden hacer que el precio sea determinable: la externidad, la complejidad 
y la provisionalidad. 
 
 b) Externidad. El fenómeno por el que un elemento esencial como el 
precio no figura en el contrato, sino que debe completarse según un hecho 
exterior a él, encuadrado en el marco del negocio per relationem, permite 
distinguir en él dos aspectos. La relatio es la manifestación de voluntad de 
remitir parte del contenido contractual a un elemento externo, y por ello 
también el punto de partida que justifica toda la institución. El término de 
referencia es el elemento externo al que las partes se remiten. No es 
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relevante contractualmente sino por virtud de la relatio que se remite a 
ella156. 
  
 Propiamente, sólo tienen referencia externa los contratos con relatio 
material, pero eso no influye sobre el régimen aplicable a los que tienen 
relatio sustancial: lo definitorio del precio determinable no es la 
externalidad, sino la complejidad. La cifra que sólo necesita una simple 
operación matemática, "por compleja que ésta sea," debe considerarse 
líquida (SSTS 26-6-76 y 3-7-78). 
 
 La relatio no requiere formalidad o expresión alguna. La validez de la 
venta sin mención de precio, que debe entenderse como una venta per 
relationem implícita, lleva a afirmar que tampoco es necesario que sea 
conocida o querida específicamente por los contratantes: desde el momento 
en que éstos consintieron en realizar un contrato oneroso, sabían y admitían 
implícitamente que se estaban remitiendo a algún modo genérico de 
determinación del precio. El precio que pueda considerarse condición 
general no contenido en el mismo documento contractual deberá cumplir 
las reglas de inclusión para que pueda considerarse como formando parte 
del contrato: el contrato debe hacer refencia expresa, suficientemente 
precisa, concreta, escrita -si lo es el contrato- y visible al documento que 
contiene la condición general relativa al precio a la que se remite (art. 10.1 
a) LCU)157.  
 
 La palabra "cosa" del art. 1447 Cc incluye cualquier hecho jurídico o 
referencia posible, es decir, elemento externo al contrato (si fuera interno no 
estaría prohibido, sino que el artículo resultaría innecesario), sea de la 
naturaleza que sea, presente, pasado o futuro. La "cosa cierta" puede ser la 
realización de una actividad específica por una persona (p. ej., arbitración 
                                                 

156  Dan lo mismo las otras funciones que pueda cumplir en otros ámbitos, de los que la 
relatio querida por las partes es totalmente independiente. La doctrina suele prestar más 
atención a la relatio y en ocasiones no las diferencia. P. ej., DÍAZ-AMBRONA define bien la 
relatio (Negocio, p. 30), pero no la distingue del término de referencia, y eso le lleva a 
atribuir a la relatio cualidades propias del término de referencia, como que carece de 
relevancia en el nacimiento del negocio (p. 41), puede consistir en un hecho 
(determinación objetiva) o en un juicio lógico (determinación subjetiva) (p. 49), es un 
simple hecho porque su auténtica naturaleza proviene de "cómo se inserta en el negocio", 
"puesto que no produce efectos por sí misma, sino por el negocio jurídico que la llama" (p. 
39). 

157 ALFARO, Condiciones generales, pp. 222-6. 
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de un tercero); la comprobación de una circunstancia actual, cuantitativa o 
cualitativa, de la cosa vendida; una norma (p. ej., la que fija el precio 
máximo para un producto); un acto administrativo (p. ej., la resolución que 
fije la superficie efectiva y precio máximo autorizado para un vivienda de 
protección oficial); un mero hecho de publicación privada en cualquier tipo 
de soporte (p. ej., la lista de precios medios para un producto y comarca tal 
como aparecen recogidos en un boletín agrario; o el acto de un mercado 
secundario reproduciendo en paneles electrónicos la cotización de un valor 
que allí se negocia), etc. Vale como referencia cualquier fragmento de la 
realidad (hecho jurídico) susceptible de aportar el dato que falta a las 
partes y al que éstas otorguen tal relevancia. 
 
 El negocio no se subordina al hecho o a la mera existencia del hecho 
del que se trate en sí mismo considerado, sino que recurre a su contenido 
para completar su regulación. Por eso, interesa más el contenido del término 
de referencia que su misma existencia. Si el hecho no se llega a producir, 
eso no ocasiona la ineficacia del negocio sino la necesidad de integrar su 
contenido. Una vez el hecho se haya producido, no es indiferente cuál sea 
su contenido: éste ha de responder al arco de previsiones tenidas en cuenta 
por las partes, lo que exige la posibilidad de impugnarlo. La piedra de toque 
para entender y completar la relatio no es tanto la interpretación de una 
voluntad (ni la de una ni la de ambas partes) como la finalidad objetiva que 
cumple la cláusula en el contrato en que se enmarca. 
 
 El precio es inicial si no sucede a ninguno fijado con anterioridad, y 
sucesivo en caso contrario158. En el primer caso hay un periodo de 
pendencia desde la perfección hasta su completa determinación, que ha 
suscitado desde antiguo prevención contra el precio determinable y ha sido 
un argumento para mantener su calificación como negocio condicional159. 
 

                                                 
158 No inicial como desde el primer momento -puede serlo o no-, sino como no 

precedido de otro precio anterior. 
159 En Francia, la fijación de un precio inicial permite emplearlo en caso de inadmisión 

de la cláusula prevista para su modificación posterior, evitando así la nulidad del contrato 
(P. ej., la S. de la Cour de 21-2-95 admitió un contrato con precio revisable cada cuatro 
meses que en defecto de acuerdo establecía el anteriormente aplicado). La utilización de 
esta cláusula parece rápida, sencilla y barata, pero también insensible a las nuevas 
circunstancias y perjudicial para el proveedor. 
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 Los variados tipos de referencia que pueden ser empleados en los 
contratos se estudiarán posteriormente (III). 
 
 c) Complejidad. El hecho de que un contrato contenga un precio 
establecido de forma compleja mueve a los tribunales a intervenir menos en 
el contrato para declarar su ineficacia o completar algún elemento que falte. 
Es muy lógico, porque al definir un precio complejo los contratantes están 
mostrando todo menos falta de voluntad contractual, imprevisión, 
desconocimiento del ámbito en el que contratan u olvido de algún elemento 
importante que debiera haber sido tenido en cuenta y no lo fuera por 
descuido. Así lo suele entender la jurisprudencia. En la STS 18-7-95 se 
pedía la revisión judicial del precio en un contrato de transacción que 
contenía diversas prestaciones, dotado de una redacción técnica y compleja 
que incluía varias cláusulas indemnizatorias. Con toda lógica, el TS 
desestimó la petición de aplicar los arts. 1100 y ss. del Código, porque "las 
partes definieron perfectamente (...) la indemnización que entendieron 
suficiente". En la SAP Madrid 16-9-95 se revocaba la sentencia de instancia 
que apreciaba nulidad por indeterminación del precio, y se declaraba la 
validez del contrato cuestionado, al rechazar la posibilidad de que una 
importante empresa internacional hubiera podido sufrir error en la compleja 
determinación del precio pactada cuando compró una Sociedad española en 
"una prolongada negociación que no se corresponde, en buena lógica, con 
una situación de desconocimiento o error sobre lo que finalmente se pactó". 
 
 Sin embargo, eso no impide intervenir y completar los elementos 
que falten desde la comprensión del sentido que cumple el precio en el 
conjunto del contrato. Si la complejidad es tal que vuelve al precio 
totalmente opaco, no se debe intervenir; pero cuando sea posible 
comprender dónde está la laguna, imprevisión o error contractual, el juez, 
siempre a instancia de parte, debe actuar. 
 
 La consecuencia jurídica en la cláusula del precio está formada por 
un módulo externo o por varios módulos, externos o no160. 
 
 d) Módulos identificadores. Contienen los datos necesarios para que 
la cifra final se pueda llega a conocer. Su ausencia no implica nulidad del 

                                                 
160  Si el precio consiste en un único módulo interno y cerrado (es decir, una cifra), no 

puede contener varios supuestos de hecho. La complejidad de la consecuencia viene dada 
por la relación que forzosamente debe existir entre los módulos que la forman. 
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contrato sino la necesidad de interpretarla o integrarla. Pueden ser 
cumulativos (si el precio resulta de operaciones aditivas entre ellos), o 
disyuntivos (si el supuesto de hecho indica la aplicación de uno y la 
exclusión de otro). 
 
 Otros módulos particularizan y adaptan el dato externo a la 
equivalencia de las prestaciones concreta buscada por los contratantes. Se 
diferencian de los identificadores en que su presencia no es necesaria en el 
contrato. Si los contratantes no los incluyen no hay una laguna que precise 
ser completada. Así ocurre con los topes máximos o mínimos  o los 
diferenciales. 
 
 Los diferenciales separan el precio de la referencia externa a la que 
está vinculada (p. ej., el tantas veces citado "dos puntos por encima de la 
cotización de unas acciones en Bolsa). Su presencia en el contrato es válida 
en cuanto a la determinación del precio que pretenden, a salvo otros datos 
que hagan pensar lo contrario (p. ej., normas imperativas limitadoras de 
precios, que impedirían pactar, por ejemplo, "el precio máximo de venta de 
una vivienda de protección oficial aumentado en un 50%"). Como son 
diáfanos, es fácil comprender la estructura de su equivalencia e integrarlos. 
En caso de ser inaceptables, no se deberán tener simplemente por no 
puestos, pues la cantidad que los tiene nunca puede ser equivalente a -ni 
suplido por- el valor sin los diferenciales161. 
 
 e) Módulos matemáticos. La complejidad que puede alcanzar un 
modo de fijar el precio se hace especialmente patente en las fórmulas o 
módulos matemáticos. El hecho de que las partes quieran expresar el precio 
en un lenguaje matemático (formalizado) o en un lenguaje natural (no 
formalizado) es un fenómeno lingüístico que, en principio, no tiene por qué 
afectar al fondo de su acuerdo: Todo lo que se expresa de una forma podría 
haberse expresado también de la otra162. La complejidad de la fórmula no 

                                                 
161 Es evidente que "precio de mercado" no puede equivaler al "precio de mercado 

aumentado en un 3%". Si un diferencial se debe inaplicar por efecto de una norma 
imperativa limitadora, la sustitución de la cantidad pactada por la que establece la norma 
tiene efecto por virtud de su imperatividad, pero no porque con ella se integre la inválida. 

162 P. ej., el precio de una concesión minera contenido en la STS 29-12-87 se puede 
enunciar diciendo que consistía en un tanto fijo mas canon por cantidad de mineral 
extraído, o mediante una sencilla fórmula: 

  P = F + (C x c) 
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tiene más límite que la exhaustividad que se pretenda alcanzar con los 
elementos que la forman163. 
 
 Los contratos de suministro de fluidos para el consumo (p. ej., de 
energía eléctrica o de gas) suelen tener un precio indicado por una tarifa 
binómica compuesta de una parte fija (que consiste en una cantidad fija 
según la potencia que el suministrador se compromete a poner a disposición 
del suministrado, y que éste debe pagar cada mes, con independencia de 
que haga uso de ella), y una parte variable según la energía efectivamente 
consumida. La interrupción del suministro por causas imputables a la 
suministradora hace que no se deba tampoco la cuota fija (SSAP Burgos 8-
10-92; Alicante 13-11-97)164. 
 
 Las fórmulas de revisión de precios se expresan por fórmulas 
lineales que dan la variación del precio total en función de las variaciones 
relativas de los precios de distintos parámetros. La parte polinómica de la 
fórmula está formada por varios sumandos relativos a los elementos básicos 
contenidos en los costes del producto. Aunque sean matemáticamente 
sencillas, las cláusulas de revisión de precios pueden dar una idea de la 
complejidad a la que se puede remitir un contrato para fijar el precio. 

                                                                                                                            
 siendo P el precio total, F la cantidad fija, C el canon establecido y c la cantidad 

extraída durante el periodo de tiempo establecido. 

  En contra, BONET CORREA, para quien el empleo de terminología de las Ciencias 
exactas "puede llevar a conclusiones puramente formales y deshumanizadas, al quedar 
ligadas a deducciones forzosas tan en contradicción con el ejercicio del libre albedrío del 
hombre", vid. "La distinción de un pacto de elevación de renta y una cláusula de 
incremento unilateral de un arrendamiento urbano", en ADC, 1980, p. 484. 

163 Vid., p. ej., las fórmulas sugeridas para hallar la valoración de sociedades no 
cotizadas según la rentabilidad de la empresa (en función de dividendos futuros o de cash 
flow), en función de la valoración del patrimonio o según el método de TIR y DCF, en 
ACOSTA / MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición, pp. 238-41, 241-44 y 261-95, 
respectivamente. 

164 En 1979 ROPPO mencionaba cierta jurisprudencia italiana según la cual cuando el 
contrato termina antes del año pactado el suministrado debe seguir pagando la cuota fija, 
"Questioni in tema di formazione del consenso, obbligo legale a contrarre a pari 
trattamento degli utenti di un'impresa monopolistica", en ALPA/BESSONE/ROPPO, Rischio 
contrattuale, p. 156, nota 2. 
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Véase, por ejemplo, la que pueden contener los contratos administrativos de 
obra para entretenimiento y conservación de obras en general165: 
 
 
            Ht                     Et  St 
0,81 ---------  +  0,02 ----- + 0,02   -------  + 0,15  =  Kt  
 H0           E0  S0 
 
 La primera parte de la ecuación (antes del signo =) consiste en un 
sumatorio de monomios complejos, y la segunda es un monomio simple 
que proporciona el resultado de la suma de los anteriores. Cada sumando 
del primer término se refiere a un elemento concreto de los que forman el 
precio conjunto (H es la mano de obra, E el coste de la energía y S el de los 
materiales siderúrgicos), y está formado por dos elementos: una cantidad 
constante (el coeficiente de proporcionalidad, que indica el peso específico 
de un elemento concreto en el total del precio) y una cantidad variable 
expresada mediante un monomio complejo, en la que el numerador indica 
el índice de precio del elemento en cuestión en el momento t de la 
actualización, y el denominador el índice de precio del elemento en el 
momento 0 de la perfección del contrato. A todos ellos se suma un tanto fijo 
invariable del 0,15 (es decir, el 15% sobre el coste previsto) 
correspondiente a inversiones, amortizaciones y beneficio industrial166. 
 
 Cuando el precio está formado por el sumatorio de varios módulos, 
la ausencia de uno de los elementos que lo forman por desaparición, 
indeterminación, falta de prueba, etc. hace que su valor sea cero y no afecta 
a la suma de los demás. Por ejemplo, en la venta de mieras de la STS 30-
10-73 el vendedor afirmaba que se había pactado verbalmente un precio 
unitario de 11,60 pts./kg., más el canon oficial pagadero por la miera (20 

                                                 
165 Fórmula nº 39, la más sencilla de las contenidas en el D. 3650/1970, de 19 de 

diciembre, MORENO GIL, Revisión, p. 299. Anteriormente era más tradicional citar la de 
revisión del precio de carbón citada por GAZTAGAÑA, Suministro, pp. 68-69. Vid. también 
las recogidas por FINGER, "Die Mathematische Preisgleitklausel", en DB, 1970, pp. 1865-
70. La comparación de las fórmulas contenidas en las tres fuentes muestra

 que el sistema de formulación empleado para la revisión es similar en el espacio y en el 
tiempo, para los contrato civiles y los administrativos. 

166 Más detalles en MORENO GIL, Revisión, pp. 176-87 y FINGER, "Die Mathematische", 
pp. 1866-9. 
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céntimos), más la suma obtenida por el comprador de los productos 
resultantes de la materia prima vendida (colofonía y aguarrás) que 
superaran la cantidad de 14,70 pts./kg. En el juicio se declaró probada la 
venta, pero no que se hubiera pactado el tercero de los módulos 
mencionados, por lo que se entendió que el contrato valía y tenía por precio 
la suma de los dos primeros. 
 
 f) Módulos cumulativos. Son cumulativos los módulos 
identificadores del precio que se aplican de forma conjunta ante la 
producción de un mismo supuesto de hecho167. Son enunciables y 
obtenibles de forma separada y tienen contenidos diferentes. El precio 
determinable puede cumplir diversas funciones (vid. II, A, 3). Ahora cabe 
añadir que cada módulo cumulativo puede perseguir una finalida distinta en 
el conjunto del precio.  
 
 Por ejemplo, el precio de la venta de concesión de mina contenido 
en la STS 29-12-87 consistía en el pago de una cantidad expresada 
directamente en cifra, más un canon variable que dependía del mineral 
extraído. En muchos otros casos se puede observar la suma de una cantidad 
fija y un canon periódico por explotación (p. ej., las SSTS 30-6-1866; 7-10-
1896; 5-10-1905; 27-1-61; 12-12-62; 4-10-66; 18-3-64; 22-9-89). Cada uno 
de los dos elementos (el tanto fijo y el canon) responde a distintas funciones 
del precio, y es a la vez precio. Por tanto, en algunos casos la resolución del 
contrato puede obligar a "la devolución de lo percibido, tanto por el 
concepto de precio estricto, como por el de canon" (STS 22-9-89)168. 

                                                 
167 Eso no impide que sean consecuencias jurídicas distintas. ALFARO entiende que un 

supuesto de hecho que provoca una consecuencia jurídica forma una cláusula (en sentido 
material), Condiciones generales, pp. 350-51. Formalmente, la conclusión es distinta. No 
se olvide que el supuesto de hecho no es el acontecimiento que origina un término de 
referencia al que se remite el precio, sino el acontecimiento que origina la producción de 
consecuencias jurídicas (en este caso, que el precio del contrato se complete con una 
determinada cantidad). Desde este punto de vista, me parece claro que no hay ningún 
inconveniente para afirmar que un supuesto de hecho puede llevar anudadas varias 
consecuencias jurídicas. 

168 El caso juzgado era el siguiente: La venta de unas parcelas por parte del 
Ayuntamiento de Aldeasoña en favor de una empresa mercantil para que estableciera allí 
una piscifactoría contenía como precio la cantidad de 1.600.000 y "además y como 
formando parte de la expresada tasación conjunta", un canon anual de 150.000 pts. La 
empresa instó la resolución contractual porque el caudal del río era insuficiente y era 
imposible llevar a cabo la instalación. Los tribunales admitieron la resolución y 
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 g) Los módulos disyuntivos o excluyentes están sometidos a distintos 
supuestos de hecho. La aplicación de unos excluye la de los otros, según 
cuál sea el hecho descrito contractualmente que acontezca169. Al contrario 
de lo que ocurría con los módulos cumulativos, los disyuntivos tienen 
distintos supuestos de hecho. Cabe hacer mención a dos tipos especialmente 
interesantes, tanto por su utilidad práctica como por las cuestiones 
doctrinales que plantean: los precios alternativos y los supletorios. 
 
 Precios alternativos son aquellos cuyo supuesto de hecho consiste 
en la elección, generalmente unilateral, entre uno de los varios precios (o 
modos de hallarlo) previstos contractualmente; es decir, posibilidad de 
elegir entre una prestación u otra170 (en este caso, entre un módulo 
indicador del precio u otro). En ocasiones se ha considerado que el precio 
no puede ser objeto de alternatividad, tal vez por entender la alternatividad 
como posibilidad de elección entre varios objetos distintos (es decir, de tipo 

                                                                                                                            
condenaron al Ayuntamiento a la devolución de las cantidades percibidas. Se cuestionó en 
Casación si el canon debía devolverse por formar parte del precio, o si se trataba 
simplemente de "un pacto más, complementario, añadido, autónomo, diferente, 
distorsionante o como se le quiera estimar" (sic), según pedía el Ayuntamiento. El TS 
entendió que el canon "formó parte integrante de la operación de compraventa de las 
parcelas y se configuró como un aspecto del precio". Aunque el contrato lo definiera como 
"compensación por la utilización de accesos y servidumbres para la mejor utilización de 
las fincas", "sin fincas a que aplicar, el canon no tendría razón de ser, y de aquí que su 
existencia y subsistencia dependa de la que corresponda al contrato de compraventa, 
corriendo su misma suerte (...) El precio se conformaba de dos modalidades: un pago 
directo a la licitación sobre el de tasación y otro en forma de canon (...) El canon... formó 
parte integrante de la compraventa de las parcelas, configurándose como un aspecto del 
precio, y por ello la resolución del contrato supuso la devolución de lo percibido, tanto por 
el concepto de precio estricto, como por el de canon". 

169 Es HERNÁNDEZ GIL quien subraya, respecto a las obligaciones alternativas, que sólo 
ha de cumplirse una de ellas, por lo que tienen un "contenido disyuntivo", "Naturaleza 
jurídica de la obligación alternativa (Teoría unitaria)", RDPr., 1942, que cito según la 
versión posterior incluida en su "Teoría General de las Obligaciones", Obras Completas, 
Espasa Calpe, Madrid, 1988, III, pp. 427-67; el entrecomillado, en la p. 435. ALFARO 
emplea el término "alternativas", Condiciones generales, p. 350, pero prefiero reservar ese 
nombre para su sentido estricto. Las prestaciones alternativas son disyuntivas, pero no 
todas las disyuntivas son alternativas. 

170 D'ORS, "En torno a la llamada obligación alternativa", en RDP, 1944, p. 23. 
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distinto). Sin embargo, nada impide que dos contenidos alternativos sean de 
la misma naturaleza ni que sean dos precios171. 
 
 La alternatividad de precios parece absurda si las prestaciones son 
cifras determinadas172, pero su utilidad se muestra cuando los contenidos de 
cada posible precio son referencias móviles determinables cuyo contenido 
exacto es ignorado por los contratantes en el momento de contratar. La 
flexibilidad de este modo de determinación permite que unas de las 
prestaciones se expresen en cifra y otras por referencia, o que unas 
consistan realmente en un precio mientras que otras tengan por objeto otra 
cosa, como ocurría en el contrato del que trajo causa la STS 17-2-73, en el 
que la inmobiliaria pactaba la extinción de un arrendamiento de piso y 
permitía a la arrendataria una triple alternativa: el pago de 900.000 pts., 
volver a ser arrendataria del nuevo piso a un precio relacionado con el coste 
de construcción o comprar el primer piso a precio de coste. Como puede 
verse, según se eligiera una cosa u otra cambiaría no sólo el precio, sino la 
calificación misma del contrato. 
 
 Contratantes y tribunales emplean poco la palabra para calificar los 
precios contenidos en el contrato, y a veces admiten la cláusula alternativa 
negando expresamente que lo sea, como hacen las SSTS 14-4-56 o 17-2-
73173. Otras veces se reconoce expresamente el carácter alternativo de los 

                                                 
171 P. ej., YSAS SOLANES descarta considerar que pueda ser alternativa una cláusula 

para articular la modificación de las obligaciones pactadas porque el mismo concepto 
exige que sean "varias prestaciones", "La modificación unilateral de las obligaciones", en 
Centenario del Código civil, Ceura, Madrid, 1989, II, p. 2093. También la STS 14-4-56 
(en obiter dictum) exije "diversidad de obligaciones". La alternatividad exige pluralidad de 
prestaciones individualmente consideradas (que sean distintas entre sí, es decir, que no se 
trate de la misma prestación), pero no que sean de distinto género, pues proviene del modo 
en que se relacionan varias prestaciones (concurrencia disyuntiva, no cumulativa) y es 
independiente de cuál sea el contenido de cada una (cfr. HERNÁNDEZ GIL, "Naturaleza", p. 
434). 

172 Efectivamente, resulta extraño pactar una venta "al precio de 5.000 ó 10.000 pts.", 
porque el comprador optará por la cantidad inferior y el vendedor por la superior y el 
ejemplo parece incurrir en la prohibición del art. 1449 Cc. Sin embargo, la cláusula es 
válida, porque es el mismo contrato el que delimita las posibilidades de actuación de la 
parte a quien se atribuye la facultad de elegir. Al optar por el precio de 5.000 pts., el 
comprador está cumpliendo estrictamente el contrato. 

173 En la STS 14-4-56 se cuestionaba una opción de compra al precio de adquisición "o 
al que esté dispuesto a venderlo a un tercero". El optatario alegaba que, como obligación 
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precios, como ocurre en la STS 30-4-91174. Tal vez la STS 29-10-1895 sea 
la primera en que se cuestiona directamente la conformidad de los precios 
alternativos y nuestro Ordenamiento. La Diputación de Salamanca, 
vendedora de obligaciones de una compañía de ferrocarril, solicitaba la 
nulidad porque el contrato, al fijar el precio en 500 francos o pesetas, dejaba 
al arbitrio del comprador el pago en francos o pesetas, contra lo prohibido 
por el art. 1449 Cc. Frente a ella, los demandados decían que "los títulos y 
el contrato consideraban idénticas y declaraban igualmente admisibles en 
pago a entrambas monedas". El TS reconoció que eso constituía "un pacto 
lícito, que en nada afecta a la certeza del precio cuando éste ha sido fijado, 
como sucede en el contrato en cuestión, de manera que no deje lugar a 
duda, el número y la clase de las especies monetarias, francos o pesetas, en 
que debe hacer el pago". Aunque la variación de valor de una y otra moneda 
entrañaba un riesgo, "sobre ser conocido de los contratantes, uno y otro lo 
corren por igual, como derivado de las oscilaciones propias del mercado". 
 
 En un caso parecido, una  opción de compra de un hotel que no deba 
ejercitarse hasta mucho tiempo después puede tener como precio la 
cantidad de cinco millones de pesetas españolas o francos franceses, como 

                                                                                                                            
alternativa que era, le correspondía elegir a él (art. 1131 Cc). El TS negó que se tratara de 
una obligación alternativa, pues "el objeto es único, sin concurrir el requisito esencial de la 
diversidad de obligaciones y por consiguiente carece de aplicación al pleito la doctrina que 
se refiere a las obligaciones alternativas". Parece claro que sí eran precios alternativos y 
que la afirmación del TS para evitar admitir la elección del optatario podía haberse 
fundamentado perfectamente y con más rigor en el mismo dato. 

  En la STS 17-2-73 el Alto Tribunal no se pronuncia sobre la alternatividad 
discutida por las partes: "sea obligación alternativa o derecho de opción", como si no 
fueran compatibles; de hecho, el contrato cuestionado establece una opción cuyo precio es 
una cláusula alternativa. Por lo demás, tampoco esta calificación era necesaria para 
confirmar la instancia que rechazaba la demanda, como correctamente hizo el TS. 

  En la STS 17-5-88 el TS no se pronuncia sobre si eran alternativos -como pedía la 
recurrente- o no, pero se hace algo más útil: argumentar que, "aunque se admita que eran 
alternativos", la decisión no debería cambiar, porque en ese caso ya había habido 
concentración. 

174 El contrato establecía el pago de 1,2 millones de pesetas o la entrega de un piso. La 
STS 30-4-91 reconoce que el tribunal a quo "realizó la correcta glosa de las obligaciones 
contraídas en la compraventa de referencia, partiendo de su naturaleza alternativa". Es 
curioso que la más clara aceptación expresa por parte del TS de encontrarse en presencia 
de precios alternativos se produzca en un caso en que es muy discutible que lo fuera. El 
mismo Alto tribunal, después de confirmar la calificación de instancia, la rectifica 
tácitamente y considera que la naturaleza del contrato se acerca más al pacto comisorio. 
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ocurrió en el contrato cuestionado en la STS 6-6-59. A la fecha de la firma 
la peseta era más fuerte que el franco, pero más de treinta años después la 
situación era la inversa. Los precios alternativos cumplieron su función de 
prevenir al vendedor frente a los riesgos de cambio de divisas y, en menor 
medida, frente a la inflación, a la vez que proporcionaron la suficiente 
estabilidad y previsión al contrato como para impedir que el Tribunal 
Supremo actualizara o invalidara el contrato por aplicación de la cláusula 
rebus sic stantibus. 
 
 En cualquier caso, son muchas las sentencias que admiten como 
válidos contratos con precios alternativos (p. ej., SSTS 8-1-1869; 29-10-
1895; 7-7-1952; 14-4-56; 6-6-59; 17-2-73; 17-5-88; 30-11-90; 30-4-91)175 o 
con facultad alternativa (p. ej., STS 16-12-53176), y el régimen que aplican 
se corresponde con el régimen propio de las obligaciones alternativas, 
incluso cuando no se reconoce que lo sean. En ocasiones la aplicación de 
los principios sobre obligaciones alternativas explican la ratio de la 
sentencia mejor que los argumentos aportados por el tribunal. 
 
 Los precios alternativos cumplen la misma función económica que 
es propia de las obligaciones alternativas en general: asegurar la conclusión 
del negocio cuando "el interés por éste se sobrepone al interés por su 
definitivo contenido"; conceder una "más libre posición" a la parte titular de 
la facultad de elección (p. ej., los contratos de las SSTS 17-2-73 y 29-10-
1895); y permitir un "carácter de garantía" (prevención frente al riesgo de 
devaluación e inflacionario en las SSTS 29-10-1895, 6-6-1959, valor 
supletorio que protege frente a la nulidad de una cláusula permitiendo la 

                                                 
175 Las prestaciones eran las siguientes: ante la alteración oficial del precio del censo, el 

acreedor podía elegir el nuevo precio o extinguir el principal y los réditos adeudados (STS 
8-1-1869); 500 pesetas o francos (STS 29-10-1895); precio de mercado el día que al 
vendedor le interese (STS 7-7-52); precio de adquisición o en el que esté dispuesto a 
venderlo a un tercero (STS 14-4-56); cinco millones de pesetas o francos (6-6-59); 900.000 
pts., la posibilidad de ser arrendataria con renta del 4% del valor de construcción, o la de 
adquirir el primer piso a precio de construcción (STS 17-2-73); la mitad del precio en la 
venta de un inmueble debía pagarse a base de facturas que justificaran trabajos realizados 
por la compradora a la vendedora o mediante un crédito hipotecario con cargo a la primera 
(STS 17-5-88); 20 millones de pesetas o la atribución del 20% del volumen que se 
construyera (STS 30-11-90); 1.200.000 pts. o el piso primero del inmueble (STS 30-4-91). 

176 El precio fijado en el contrato era el que fijaran peritos "o, si al vendedor no le 
interesa, 5.000 pts.". 
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aplicación de la otra en la STS 14-4-56)177. Esta función de garantía va más 
allá de lo estrictamente pactado por las partes. En los casos de 
inaplicabilidad sobrevenida no imputable de uno de los precios alternativos, 
"la obligación se concentra sobre la prestación que resta" (ex art. 1132.2 
Cc). Esto explica la decisión de los tribunales al inadmitir la concentración 
realizada en la STS 14-4-56. Se trataba de una opción de compra de un 
inmueble al precio de adquisición o a aquel "en el que esté dispuesto a 
venderlo a un tercero", y el optatario quiso elegir la segunda posibilidad. El 
TS lo consideró inadmisible por contrario a la buena fe y al art. 1449 Cc, y 
declaró la validez del contrato con el otro precio. Para fundamentar su 
decisión creyó necesario negar que los precios fueran alternativos, pero la 
regulación de las obligaciones alternativas le habría llevado a la misma 
solución. Las peticiones de nulidad por indeterminación del precio en 
contratos con precios alternativos fueron rechazadas en todos los casos 
(SSTS 29-10-1895, 17-2-73), así como las peticiones de revisión 
contractual, que debían considerarse ya previstas mediante la cláusula 
alternativa (STS 6-6-59). Merece una mención aparte la cláusula de moneda 
alternativa o divisa múltiple, a la que se refieren las sentencias ya citadas de 
29-10-1895 y 6-6-59, en las que una parte podía elegir si la cifra pactada 
debería ser una cantidad de pesetas o de francos. La validez de la cláusula 
fue confirmada por el TS, pero su empleo parece cada vez menos necesario 
y frecuente, dada la proliferación de instrumentos para prevenirse frente a 
las variaciones de tipos de cambio y la excesiva ventaja que proporciona a 
la parte facultada para decidir178. 
 
 La facultad de elección corresponde al deudor en caso de falta de 
atribución contractual (art. 1132 Cc), aunque el contrato puede establecer lo 
contrario. Los contratos conocidos presentan ejemplos de uno y otro caso. 
Su ejercicio debe hacerse conforme a la buena fe.  Lógicamente, la elección 
de una de las prestaciones excluye que se pueda exigir la otra, por lo que 

                                                 
177 Los entrecomillados de este párrafo corresponden a HERNÁNDEZ GIL, "Naturaleza", 

p. 432. 
178 NIN ROS, "Protección contractual", p. 928. Aunque él, propiamente, se refiere al 

pacto de pago en una divisa u otra, no al de cifra aplicable tanto a una divisa como a otra, 
en el que la diferencia es mayor. La prohibición en Estados Unidos desde los años 30 hasta 
1978 de las cláusulas de divisa múltiple que incluyeran el dólar USA como una de las 
posibles monedas de pago debe entenderse en este sentido: prohibía su empleo como pago, 
no su utilización como referencia. La medida debe relacionarse con la convertibilidad del 
dólar en oro hasta los años 70. 
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debe rechazarse la pretensión de volver a elegir cuando el facultado para 
hacerlo ha optado ya por otra de las posibles prestaciones a través de hechos 
inequívocos (p. ej., SSTS 17-5-88 y 8-1-1869179). La buena fe también 
exige que la elección se realice dentro del plazo establecido 
contractualmente, que es de caducidad como corresponde a una facultad de 
configuración jurídica. Eso ocurre cuando el contrato establece el plazo, 
como en la STS 17-2-73, que confirma la ineficacia de la elección 
producida cuando ya había caducado por transcurso del plazo contractual. 
Pero también cuando no se estableció ninguno pero el ejercicio tiene lugar 
más allá de lo permisible, como en la STS 8-1-1869, que aprecia elección 
por hechos consumados de los causantes del acreedor, que pretendía elegir 
160 años después del momento en que aquéllos pudieron hacerlo; o en la 
STS 7-7-52, que casa la instancia y entiende que el "precio corriente del 
mercado el día que al vendedor le interese" debía haberse referido a un 
momento cercano a la entrega del trigo vendido -antes de la guerra civil-, y 
no a la que el vendedor pretendió, diez años posterior a la entrega180. 
 
 Hay dos sentencias en que la solución adoptada por los tribunales 
recuerda algo menos a las reglas propias de las obligaciones alternativas: las 
SSTS 30-11-90 y 30-4-91. Pero no son un buen argumento contra lo 
afirmado aquí, porque la solución judicial se debía a otros motivos. Ni el 
modo ni la función que correspondía al precio en los contratos cuestionados 
eran los propios de las obligaciones alternativas181. 

                                                 
179 En la STS 17-5-88 se estimó la anulación del crédito hipotecario gestionado por la 

vendedora con cargo a la compradora porque el contrato preveía como prestación 
alternativa al crédito la realización de trabajos en favor de la vendedora, y la primera ya 
había admitido algunas facturas por trabajos realizados para ella por la segunda. 

180 El razonamiento del TS no se centró en la exigencia de buena fe en el ejercicio de 
las facultad de elección en las obligaciones alternativas, sino en la interpretación de los 
términos del contrato. Creo que ambas explicaciones se apoyan. 

181  En la STS 30-11-90 se contenían dos precios alternativos a elección del vendedor, 
pero el TS debe casar la instancia y denegar la demanda de cumplimiento del contrato por 
un motivo distinto: el contrato establecía la resolución automática para el caso de que, por 
cualquier motivo, no se pudiera construir sobre el solar del edificio en ruinas que constituía 
el objeto de la venta, cosa que ocurrió. 

  La STS 30-4-91 muestra una venta con unos precios alternativos peculiares: si el 
comprador no pagaba íntegramente en el plazo de dos años, el vendedor podría cobrarse 
quedándose con el primer piso. Está claro que eran prestaciones disyuntivas, "de manera 
que si se cumple una de las prestaciones pactadas no se produciría la otra (...) lo que es 
conforme al objeto de las obligaciones alternativas, que está integrado por un contenido 
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 En conclusión, parece que el establecimiento de precios de forma 
alternativa es plenamente admisible en nuestro Derecho, puede cumplir 
diversas funciones (privilegiar a una de las partes, establecer un precio 
supletorio, garantizar la validez y estabilidad del contrato, etc.) y recibe la 
regulación propia de las obligaciones alternativas. 
 
 h) Precios supletorios o subsidiarios son aquellos cuyo supuesto de 
hecho es la inaplicabilidad del precio establecido con carácter principal. Es 
uno de los posibles contenidos de la cláusula salvatoria. Como supletorio 
forma parte del contenido accesorio de la cláusula del precio, pero según su 
contenido (reglas destinadas a hallar el precio) se encuadra en la 
descripción primaria acerca del precio. Mientras sea aplicable el precio 
principal, el supletorio es parte del contenido accesorio (su fijación no es 
imprescindible, su suerte depende de la del contrato principal y su 
hipotética invalidez no afecta a éste); si el precio principal deviene 
inaplicable, el supletorio pasa a ocupar su puesto a todos los efectos. Me 
referiré a él con más detalle como cláusula accesoria (vid. II, B, 5). 
 
 
3- Patrón valorativo y referencias 
 
 Uno de los problemas que impiden la correcta comprensión de 
muchas clásulas de precio determinable es que se pretende conocerlas 
juzgando por el tenor literal del contrato. Las palabras no deben 
sobrevalorarse, porque con frecuencia los contratantes se expresan con 
incorrección, imprecisión o desconocimiento; ya veremos los problemas 
que se ocasionan por emplear términos como "precio de tarifa", "de 
mercado", "del vendedor", "precio justo", "que ofrezca un tercero", 
"razonable", "intrínseco", "aproximado", etc. Los términos literales pueden 
interpretarse y completarse porque son expresión contractual pero no 
afectan al contenido. Cuando el precio plantea problemas de comprensión, 
es necesario reconocer que una cosa es el valor al que aspiran las partes al 

                                                                                                                            
disyuntivo, al quedar el obligado a ejecutar una entre varias prestaciones convenidas". 
Habría sido más correcto considerar que la segunda prestación correspondía a un precio 
supletorio, ya que su supuesto de hecho no era la libre elección de una parte, sino la 
imposibilidad de aplicar el primero. En cualquier caso, los tribunales entendieron que el 
segundo precio encubría un pacto comisorio al que debía aplicarse el art. 1504 Cc y 
desestimaron la demanda por incumplimiento de los requisitos legales para que pudiera 
admitirse la resolución. 
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pactar una cláusula, y otra las vías de aproximación, más o menos perfectas, 
empleadas para expresarlo182. Esto nos conduce directamente a dos 
conceptos fundamentales: el patrón valorativo (o nucleo del acuerdo sobre 
la equivalencia) y la referencia externa a la que se remitió el precio (o 
modo en que se pretende la aproximación a esa pauta). 
 
 - El núcleo del acuerdo sobre el precio es la equivalencia, que no es 
una cifra, sino un valor aproximado, patrón o pauta valorativa. Este el 
objetivo buscado por las partes al fijar cualquier precio (incluidos los 
determinados en cifra), la "matriz interna" o heart and substance del 
contrato y la clave para entender la voluntad negocial. Con frecuencia el 
contrato no lo menciona expresamente, pero todo contrato perfecto tiene 
uno, aun de forma implícita183. 
 
  - La referencia es una parcela concreta de la realidad 
extracontractual, susceptible de proporcionar una única cantidad posible, a 
la que las partes se remiten con el fin de concretar la pauta valorativa que 
buscan. Esto se explica porque, aunque los contratantes pretenden ante todo 
reflejar un valor y les gustaría remitirse a él directamente, en ocasiones no 
es posible porque es de costosa verificación, no proporciona una única cifra 
posible, introduciría incentivos inadecuados, etc. Por eso emplean la 
referencia como modo de aproximación indirecta (proxy), menos ajustada al 
valor pretendido, pero más verificable y segura. Por tanto, la referencia es 
un medio para aproximarse al valor, y el valor es el objetivo conforme al 
cual debe interpretarse y aplicarse la referencia184. Desde el punto de vista 

                                                 
182 PERDICES, Cláusulas, p. 232. 
183 No es una cifra, sino la relación entre una cifra y una contraprestación. "Cifra" 

remite a un contenido concreto, de perfiles bien definidos y "sólidos", comparable con 
otras según un juicio de identidad cuantitativo bien sencillo de realizar. Dos cifras sólo 
pueden ser iguales o distintas; 4 es igual a 4 y distinto de 5, 4.000.000 es igual a 4.000.000 
y distinto de 4.000.001. Pero "relación" remite a una balanza entre pesos, y ahí el juicio de 
identidad no es cuantitativo, sino cualitativo; un precio de 4.000.000 y otro de 4.000.001 
de ptas. son cualitativamente iguales aunque sean cuantitativamente distintos. Por eso cabe 
decir que un precio tiene una parte sustancial y otra irrelevante. 

184 Puede verse un paralelismo con la relación existente en Derecho electoral entre 
principio de representación y  fórmula de decisión. Con palabras de MONTERO/VALLÉS, "la 
fórmula consiste en el procedimiento por el que los votos se convierten en escaños (...) 
mientras que el principio de representación hace referencia a la decisión política 
fundamental que pretende obtener unos objetivos generales de los resultados de las 
elecciones en lo que afecta a la representación parlamentaria. Existen sólo dos grandes 
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económico esto es una opinión común185; desde el estrictamente jurídico no 
suele decirse tan claramente, pero hay abundantes afirmaciones que apuntan 
en ese sentido186.  
 
 Un patrón se diferencia de una referencia fundamentalmente en su 
concreción o aptitud para proporcionar una única cifra en un contexto 
contractual determinado187. Los patrones son mediatos, relativos, difusos y 

                                                                                                                            
principios de representación, el mayoritario y el proporcional (...). Pero la gama de 
fórmulas electorales es mucho más amplia, agrupándose alrededor de las fórmulas de 
mayoría absoluta, de mayoría simple y proporcionales". Los principios de representación 
"se relacionan entre sí como los fines y los medios" (p. 7). Como el sistema electoral para 
los constitucionalistas, el precio objetivo de la compraventa es un mecanismo "que afecta a 
un aspecto central, en términos efectivos y simbólicos", aparentemente fácil de aislar y de 
someter a examen, "un conjunto preciso de reglas que estructuran" (p. 2), "El debate sobre 
la reforma electoral", en Claves, nº 22, mayo 1992, pp. 7. 

185 Por todos, SCHWARTZ, "Relational contracts", pp.154-55. 
186 Tal vez la mejor formulación en nuestra doctrina provenga de Antonio MAURA: en 

una venta de hierro con precio referido a la cotización en el mercado de Londres "no hay 
duda en que la tomaron como medio, ni en que el designio final consistía en cobrar y pagar 
el valor corriente" (Dictámenes, VI, pp. 136-7). Hablando del arbitrio de un tercero, 
MANRESA aclaraba que "el criterio es la referencia a otra cosa cierta; el medio es el arbitrio 
de persona determinada" (Comentario, X, p. 44); GARCÍA VALDECASAS decía de la cosa 
que su sustancia "aparece como sustancia" del "valor y estimación que tienen las cosas" 
("La idea de sustancia en el Cc", en RDP, 1951, pp. 881-91. Las citas, en las pp. 884 y 
887, respectivamente); DÍEZ-PICAZO se refiere a la justicia del arbitrio de un tercero como 
"adecuación a un patrón, a un valor" buscado por las partes (Arbitrio, p. 135); para 
PERDICES, la pauta valorativa es un desideratum, y los contratos buscan "vías de 
aproximación", más o menos perfectas, a lo que puede ser ese valor (Cláusulas, p. 232); 
BIANCA habla de unos "punti di riferimento" y ve como objetivo de la arbitración sobre el 
precio "alcanzar una objetiva correspondencia de los valores de las prestaciones" (Vendita, 
I, nº 233); FERNÁNDEZ DEL POZO y HERRERO MORO describen bien el valor o patrón 
cuando dicen del "valor real" que es un "principio elástico e inconcreto, indeterminado, 
normativo" (Precio, p. 67); CRISCUOLO lo considera "núcleo normativo esencial del 
negocio" y "unidad mínima efectual" (Arbitraggio, pp. 121-22). En sentido parecido se ha 
hablado del "equilibrio del contrato" (YSAS SOLANES, "Modificación", p. 2106). También 
el TS ha reconocido que el "elemento esencial del consentimiento" es la "suma que habría 
de recibir aproximadamente" (STS 30-9-64) y ha llamado al valor buscado por las partes 
"espíritu del contrato" (STS 3-7-78). 

187  La referencia remite a una fuente externa de la que resulta una cifra; el patrón es el 
criterio y los límites que deben presidir la integración. Para ser operativo, un patrón debe 
concretarse en una referencia verificable de modo sencillo y barato, concreta y coherente 
con el valor que pretende reflejar. Un patrón puede ser inaplicable por injusto o ilegal, pero 
no por inconcreto o insuficiente; una referencia puede ser inaplicable por inconcreta, pero 
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abstractos; las referencias, inmediatas, concretas y prácticas. Los primeros 
reflejan muy bien la voluntad contractual, son objetivos, racionales, y 
existen al margen del contrato (aunque sólo por voluntad de las partes 
entran a formar parte de él); pero también son inconcretos y rara vez son 
mencionados expresamente por las partes, aunque los contratantes con 
experiencia perciben la utilidad de hacerlo constar expresamente en el 
contrato para facilitar la interpretación de “elemento tan básico y 
sustancial”188. Por el contrario, las referencias suelen ser mencionadas por 
los contratos, son reconocibles, concretas y pueden proporcionar una cifra 
incorporable al contrato como precio; pero cuando devienen inaplicables 
son difíciles de completar si no se tiene en cuenta el patrón valorativo que 
pretenden reflejar. 
 
 El par valor/referencia permite explicar algunos de los fenómenos 
relacionados con la determinabilidad observados hasta ahora: la flexibilidad 
al exigir la determinación del precio; que pueda existir acuerdo contractual 
sin que las partes conozcan cuál será exactamente el precio definitivo; la 
remisión de su fijación a un tercero189; por qué cabe hablar de variaciones 
"esenciales" y accidentales en el precio; que un precio devenga inaplicable 
y el contrato siga siendo válido; que el juez pueda integrar un contrato 
completando un precio. 
 
  En general, la mayor parte de los contratos mencionan expresamente 
la referencia, y con eso basta para hallar el precio. Pero cuando surgen los 
problemas es necesario profundizar algo más. Cuando el término literal 
empleado en el contrato es confuso o incorrecto, el intérprete debe 
preguntarse qué referencia pretende incorporar. Cuando el contrato no 
mencione una referencia y sí un valor, debe emplearse éste para hallar el 
precio, en lugar de pretender que el contrato sea nulo por tener una 
referencia insuficiente. Si la referencia deviene inaplicable porque 
desaparece, o es inconcreta o ilegal, no se debe concluir que el contrato 

                                                                                                                            
no puede anularse por ilegal o injusta, pues no hace más que concretar un valor, que es lo 
que puede resultar injusto; la referencia ilegal o injusta deberá interpretarse de acuerdo con 
un patrón que no lo sea. 

188 ACOSTA / MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición, p. 82. 
189 También los precios sometidos a referencia subjetiva responden a un valor. Cuando 

el arbitrio es mero, se deja a su elección la pauta valorativa; cuando es de equidad no (no 
lo dicen así, pero cfr. DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 150; CRISCUOLO, Arbitraggio, pp. 121-22; 
GARCÍA VICENTE et al., "La determinación", p. 111) (vid. III, B, 1). 
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carece de precio, sino preguntarse por el valor que la referencia pretendía 
reflejar, y sustituir la referencia por otra equivalente. 
 
 El núcleo del contrato es un valor, pero sería un error identificarlo 
con un presunto "valor de la cosa que se vende". Las cosas no tienen uno, 
sino muchos valores posibles, que son irrelevantes para el contrato a no ser 
que los contratantes remitan a uno de ellos la equivalencia de su acuerdo. 
Los valores básicos son aquellos en torno a los cuales se localizan 
necesariamente todos los patrones de valoración. Su utilidad proviene de su 
carácter racional y cognoscible. Mientras las referencias pueden tener 
contenidos tan amplios, distintos e imaginativos como quieran las partes, 
los posibles valores básicos se reducen a tres o cuatro. Todo precio se apoya 
en uno de los valores básicos: la oferta o costes del vendedor, la 
competencia o mercado, o la demanda o valor percibido por el 
comprador190. El mercado es un valor externo al contrato que relaciona la 
oferta y la demanda en un contexto relevante; los costes son un dato interno 
de la actividad productora del vendedor; y la demanda es un intento 
analítico de convertir en cifra las ventajas que obtendrá el comprador al 
adquirir la cosa vendida191. Cuando dos contratantes negocian o deciden el 
precio de su contrato (es decir, la equivalencia subjetiva de su acuerdo), 
tienen en cuenta los tres elementos y eligen en torno a cuál de ellos quieren 
colocar el valor. Cuando se decantan por un precio determinable, eligen una 
referencia que obtenga como resultado un valor localizado en torno a uno 
de los tres. En último término, cualquier precio, y cualquiera de sus 
elementos (cifra, referencia o patrón valorativo) se mueve en torno a uno de 

                                                 
190 También llamados pilares del precio. El precio se puede basar en los costes, en el 

comprador o en la competencia, KOTLER, Marketing, pp. 323-4. La clasificación parece 
admitida en líneas generales, pero no es pacífica en los detalles. Para DIAMANTOPOULOS el 
precio se puede orientar hacia los costes, a la demanda (donde incluye el precio de 
mercado) o a la competencia (de la que son ejemplos el precio del líder en el sector o la 
combinación de competidores), "Price", pp. 187-90. MONROE distingue los precios 
reactivos (entre ellos, los referidos a costes y objetivos del vendedor) y precios proactivos 
(como los relativos a la demanda y a la valoración del comprador), Pricing, pp. 12-13. 
SCHWARTZ habla de precios del lado de la oferta (como los referidos a costes del 
vendedor) y del lado de la demanda (como el precio de mercado), "Relational", p. 155. 

191  El precio está siempre localizado en algún punto entre uno demasiado bajo como 
para que produzca utilidad al que vende y otro demasiado elevado como para que alguien 
(en este caso sólo nos interesa el comprador concreto) esté interesado en comprar. La 
oferta (los costes del vendedor) es el límite mínimo, y la demanda (el valor de la cosa tal y 
como es percibido por el comprador) fija el límite máximo. 
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los valores básicos, es decir, puede reconducirse o considerarse una variable 
dependiente de uno de ellos192. 
 
 ¿Existen referencias que no se ajusten a ningún patrón valorativo? 
Puede ocurrir en dos casos: el contrato que fija una referencia objetiva que 
no responde a ninguna pauta de valoración (p. ej., el ejemplo romano del 
"dinero que tenga en el arca"); o el contrato que se remite a una decisión 
arbitraria (referencia subjetiva a decisión de un tercero que no deba 
sujetarse a ninguna pauta). Ambas referencias pueden considerarse 
aleatorias, admisibles, difícilmente compatibles con las funciones que se 
pueden buscar mediante la compraventa, y absolutamente marginales en el 
conjunto de la contratación. 
 
 Los distintos grados de concreción que pueden tener los elementos a 
los que se remite el precio (referencias, bases contractuales para la fijación 
del precio193, patrones de equidad y ausencia de patrón valorativo) se 
corresponden con las diferentes actuaciones necesarias para completarlos 
(acto determinador, dictamen arbitral, arbitrio de equidad y determinación 
arbitraria, respectivamente). Esto ayuda a explicar la coherencia de algo que 
los tribunales aplican basados en el sentido común y la justicia del caso 
concreto. Por el momento, bastará con dos ejemplos: 
 

                                                 
192  Por ejemplo, la referencia "cinco puntos por encima del de mercado" está vinculada 

al mercado. Pero también la cantidad de "un millón de pesetas" establecida como precio en 
la compra de un coche puede ponerse en relación con los valores básicos (p. ej., analizando 
qué costes tenía el vendedor, cuál es el precio de mercado de ese bien, el de otros 
sustitutivos, etc.), y por eso un precio en cifra puede equivaler al coste, al mercado o a la 
demanda. Cada contrato o cada situación en la que el contrato puede darse permite 
estructuralmente la aplicación de cualquiera de los tres valores básicos, con independencia 
de que las partes los conozcan o hagan uso de ellos, ya que existen con independencia de 
él. Si se permite la metáfora, son como los puntos cardinales que los contratantes pueden 
conocer o ignorar, pero que en cualquier momento permiten establecer objetivamente la 
singladura del acuerdo. 

193 HERNÁNDEZ GIL, "La obligación y su estructura", p. 60. En el ámbito procesal se 
habla de bases con arreglo a la cuales debe hacerse la liquidación de la condena en 
ejecución de sentencia, art. 360 LEC.  No son tan concretas como las referencias, por lo 
que necesitan de una integración, pero contienen los suficientes elementos como para que 
sea casi irrelevante quién integre el precio, porque la arbitración deberá adaptarse al valor 
reflejado en las bases y será controlable. Las bases tienen relevancia en la medida en que 
son incorporadas al contrato por las partes, su contenido puede ser tan variado como éstas 
quieran, y proporcionan elementos que alguien debe tener en cuenta a la hora de fijarlas. 
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 En la STS 3-7-78 el precio se remitía a la media de cotización mínima 
que figurara en las ediciones de la revista "La semana vitivinícola" en los 
números comprendidos entre dos fechas que distaban un año. La instancia 
entendió que con esa cláusula se estaba pretendiendo "señalar un precio lo 
más equitativo posible", y admitió contar también entre las cotizaciones 
relevantes para la fijación las de los números inmediatamente anteriores al 
plazo establecido en el contrato. 
 
 En el contrato de la STS 21-4-56, en el que el vendedor se 
comprometía a adquirir previamente el inmueble vendido en una subasta, el 
precio debía ser fijado por un tercero. Para poder controlar la actuación de 
este último, el TS se vio en la necesidad de analizar el porqué de tal acuerdo 
y tal precio. La referencia estaba clara: el precio decidido por un tercero. 
Pero el acuerdo se había producido antes de la subasta para evitar que la 
competencia de vendedor y comprador en la licitación elevara el precio para 
ambos. La referencia era la decisión del tercero, pero el pacto tenía el 
"propósito de adquirir en el precio más favorable del rematante en relación 
con el valor que en aquellos momentos le atribuían" (función), por lo que el 
precio buscado con el acuerdo era el "valor actual que tuviera la finca" 
(patrón valorativo). Todo ello permitía al TS afirmar que el momento que 
debía tener en cuenta el tercero para decidir la arbitración debía ser el de la 
perfección del contrato, y no el de la entrega del inmueble, producida 
mucho tiempo después. 
 
 
 4- Previsión y expresión contractual del precio 
 
a) En general 
 
 En la primera parte quedó claro que nuestro sistema jurídico es 
flexible al exigir la determinación del precio. También se anticipó una 
clasificación de los precios según el grado de expresión y voluntad de las 
partes en el que se distinguían varios contratos con precio indeterminado en 
sentido genérico. 
 
 a) Desde el punto de vista de la expresión y la voluntad, los contratos 
que mencionan expresamente el precio (directo) o el modo de hallarlo 
(determinable) no plantean más problemas. Sólo se trata de cumplir sus 
términos y comprobar si el cumplimiento se adecúa o no a lo pactado. No es 
extraño que un contrato no mencione expresamente todos sus términos. 
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Nuestro Ordenamiento permite que el precio no sea expreso, salvo 
normativas sectoriales específicas, generalmente dirigidas a proteger al 
consumidor (vid. IV, A, 6). La expresión del precio en una cifra no siempre 
implica que sea directo. En ocasiones, los tribunales interpretan que una 
cifra debe entenderse como precio determinable: por ejemplo, "precio 
aproximado" que se entendió como referido a la calificación definitiva de 
VPO (STS 7-12-79); las viviendas de un inmueble tenían precios en cifra 
diversos que el juez entendió referidos a las distintas calles a las que daban 
sus fachadas (STS 10-5-91); precio en cifra que debe entenderse como 
provisional (STS 14-7-88). 
 
 b) Precio acordado implícitamente por las partes, ya sea en cifra o 
determinable por referencia. No hay problema con la voluntad, sino con su 
expresión. Si no han dicho nada del precio es porque para ellos es evidente, 
lo conocen de sobra, o lo creen inevitable. En la base de esta 
indeterminación están el puro ahorro de costes para expresar lo ya sabido o 
la obviedad de la intención de las partes. Son frecuentes y válidos. 
 
 El mismo contexto de la venta puede indicar que las partes 
establecían implícitamente un precio o modo de hallarlo que puede 
considerarse también evidente. En la compra de un inmueble a alguien que 
va a adquirirlo previamente en una subasta, la jurisprudencia entiende que, 
aunque no se indique ningún precio, el contrato es "perfecto en todos sus 
requisitos" y se entiende "implícitamente determinado, puesto que había 
ineludiblemente de ser aquel en que se adjudicase la finca subastada 
conforme al remate" (STS 27-2-54; en el mismo sentido, SSTS 19-1-1866, 
16-5-1877, 21-4-56). Los problemas que puedan presentarse en estos casos 
no parecen difíciles de solucionar, pues el propio contexto proporciona el 
precio previa sencilla operación interpretadora (arts. 1281-83 Cc). Como se 
vio en la primera parte, el auténtico problema en las sentencias que decían 
declarar la invalidez de una venta por falta de expresión del precio era la 
falta de acuerdo entre los contratantes. 
 
 c) Precio determinado pero insuficientemente documentado (contratos 
verbales, lagunas en el texto escrito, etc.). No hay falta de expresión ni de 
voluntad, sino insuficiencia o ausencia de su conocimiento, lo que plantea 
problemas de prueba o conocimiento de la voluntad contractual, pero no 
respecto a su validez. 
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 d) Fijación relativizada del precio194. El contrato contiene un precio 
determinable, en el sentido de que no proporciona una única cantidad 
posible. Si se entendiera la exigencia de determinación del precio de una 
forma rígida, habría motivos para dudar de su validez, y no cabría otra 
posibilidad que la pura ineficacia del contrato. Pero ya sabemos que esa 
rigidez no existe, y que las insuficiencias contractuales deben considerarse 
módulos que proporcionan una relativa determinación y delimitan de forma 
satisfactoria el ámbito de posibilidad creado por el contrato. La práctica 
comercial emplea con frecuencia precios no del todo definidos. Por 
ejemplo, en muchos casos la compra de un minorista se remite en cuanto al 
precio a las listas de de precios del vendedor, pero los precios que figuran 
en estas listas son los que el detallista le deberá cobrar al final al 
consumidor, y nunca coinciden con los que terminará liquidando el 
proveedor, pues sobre ellos quedan todavía por hacer una serie de 
descuentos funcionales, promocionales, de caja, etc.195. El precio concreto y 
definitivo que se cobrará al final es el resultado de varias operaciones sobre 
el precio pactado, y depende en cierto modo de la costumbre y de cómo 
realice la integración el vendedor. En otros casos, el precio contenido en la 
lista es únicamente el de un producto base, y los demás se hallan a partir de 
él añadiendo o restando algún diferencial196. Todos ellos son ejemplos de 
precios determinables. 
 
 En otras ocasiones, las partes fijan una cantidad máxima y otra 
mínima. Si no son los topes de algo más específico ni se dan más detalles, la 
cláusula podría parecer insuficiente. Cabe entender un contrato así de tres 
modos: que se trate de un contrato de opción, que las partes quisieron evitar 
la perfección del contrato y lo remitieron a un nuevo acuerdo dentro de los 
límites acotados en el primer pacto, o que se deba un precio razonable 
siempre que esté comprendido entre esos límites. Como indicaba PROSSER, 
Esta última parece la "interpretación más obvia y justa, pues se aproxima a 

                                                 
194 Esta categoría no se mencionó en su momento. Entonces se trataba de relacionar 

acuerdo, expresión y validez contractuales, y no era necesario referirse a este grupo 
intermedio, en el que las dos primeras se presentan parcialmente y no está en juego la 
validez. 

195 MONROE, Pricing, pp. 333-35. 
196 PROSSER, "Open Price", pp. 789-90. 
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lo pretendido por las partes"197. Es necesario que una de las partes concrete 
más -arbitre- cuál de las cantidades comprendidas en el arco de 
posibilidades pactado será el aplicable, pero eso no exige nuevo acuerdo 
ni significa falta de perfección: simplemente, se está otorgando 
contractualmente a una de las partes la facultad de determinar unilateral y 
parcialmente el precio con ese límite. Esta facultad puede atribuirse también 
al comprador y compensarse con una mayor flexibilidad en las tolerancias 
de calidad exigibles al vendedor198.  
 
 Lo mismo se puede decir en nuestro Derecho. La cláusula tiene cierto 
empleo en la práctica199. Está clara la validez de una referencia variable con 
topes (SSTS 30-6-1866, 7-5-1901, 15-10-58, SAP Toledo 2-4-92), y cuando 
no hay más datos que los límites máximos y mínimos el Supremo tampoco 
niega la "certeza" del precio. En la STS 25-5-26 se anuló el contrato cuyo 
precio estaba fijado entre los límites de 11,50 y 12 pesetas/kg. de lana, pero 
el fondo de la decisión estaba en la falta de perfección del acuerdo, y no en 
la indeterminación del precio (vid. II, B, 4, b, nº 6). La SAP Burgos 24-11-
95 puede considerarse una excepción. El precio fijado para la venta de una 
vivienda era "entre 6,5 y 7 millones de pesetas", y el juez, confirmado por 
la Audiencia, declaró la "inexistencia" del contrato por falta de precio. Me 
parece que son discutibles la argumentación de la Audiencia (el pacto 
determinaba de forma suficiente el precio a falta de un fleco en la 
determinación que, en último término, podría haber sido integrado por el 
juez) y que el auténtico fundamento del fallo estuviera en la 
indeterminación (vid. II, B, 4, b, nº 23). 
 

                                                 
197 Ibid., p. 775. Sorprendentemente, entonces (su trabajo es de 1932) no era la 

interpretación más común en los tribunales estadounidenses, que solían entender falta de 
consentimiento. PROSSER critica varias sentencias al respecto, una de ellas de CARDOZO, y 
subraya la incoherencia de tanto formalismo cuando el criterio ante otros "términos 
abiertos" es mucho más permisivo, Ibid., pp. 777-81. En la actualidad esta jurisprudencia 
ha sido superada, dada la gran flexibilidad de la última versión del UCC. 

198 Así en los contratos de venta de madera para fabricación de papel adoptados por la 
Asociaciones de fabricantes de papel escandinavos en 1929, art. 14, a), Nota I, 
Recopilación, p. 845. 

199 P. ej., el catálogo de libros antiguos de una librería madrileña ofrece la posibilidad 
de pedir que se envíen encuadernados "encareciéndose de 4.000 a 10.000 pts. según 
tamaño". 
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 Es muy frecuente en los contratos de suministro que se establezcan 
sólo unos márgenes mínimo y máximo sobre la cantidad suministrada y se 
deje su determinación al suministrado. También puede pactarse eso en una 
venta. Cuando el precio consista en una única cantidad a tanto alzado, el 
establecimiento de los límites indica que la cantidad pactada se aplica a 
cualquier cantidad comprendida dentro de ellas, pero que deberá reducirse o 
aumentarse si la cantidad entregada efectivamente es inferior o superior. 
 
 Así ocurrió en la STS 19-10-93 (ponencia de BARCALÁ TRILLO-
FIGUEROA). El contrato de compra de una cosecha de maíz establecía un 
precio de 39 millones de ptas. por toda la cosecha, de un peso en seco "entre 
900 y 930 toneladas". La cantidad efectivamente entregada pesó 803 tm, 
mucho menos de lo pactado. El vendedor-demandante pretendió que se le 
abonara íntegramente el precio acordado, afirmando que al fijar la cantidad 
de trigo entre unos márgenes el comprador había adquirido los riesgos sobre 
el volumen que llegara a alcanza la cosecha en una especie de emptio spei; 
el Juzgado y la Audiencia estimaron la demanda. El TS casó la sentencia y 
entendió que no había compra de riesgo sobre la cosecha, sino pacto de un 
precio atendiendo a una cantidad prevista de forma aproximada. El precio 
se debería mantener si la cantidad efectivamente entregada se comprendía 
dentro de los límites pactados, pero debería aumentarse o disminuirse en 
otro caso. El comprador había hecho bien pagando menos de lo convenido. 
 
 Lo mismo cabe decir cuando sólo se habla de un precio "máximo" o 
de uno "mínimo". Encontramos cláusulas de este tipo en los contratos 
admitidos por las SSTS 15-10-58, 29-10-55 (hasta 35 ptas./tm.), 7-5-1901 y 
30-6-1866. El máximo funciona como límite a la liquidación final, que es la 
aplicable como precio definitivo si es inferior al máximo (así en la SAP 
Toledo 2-4-92). El precio inicial mínimo se supone sujeto a aumento en 
función de una referencia concreta (como en la venta de orujo de la STS 13-
4-61), y cumple también la función de suplir la cifra resultante de esa 
referencia si no llega a producirse (así se reconoció en la STS 30-3-65 con 
la venta de aceitunas sometidas a precio final de la campaña). En los 
contratos que se adaptan a los contratos tipo de productos agrarios, el 
"precio mínimo" que se expresa junto a otro "a percibir" no cumple la 
misma función200. 

                                                 
200 Los contratos tipo de productos agrarios incluyen un "precio mínimo" impuesto a las 

partes y fijado de acuerdo con las previsiones comunitarias, y un "precio a percibir" 
pactado por los contratantes (cfr. RD 2556/85, de 27-12, RAL 1986, 44, sobre contratos 



 
 
 
 
 
 II - CONFIGURACIÓN JURÍDICA 267 

  

 
 En algunos casos el precio parece suficientemente determinado, e 
incluso mediante una cifra, pero va acompañado de una expresión que 
relativiza la determinación, a veces hasta el punto de convertir en 
determinable lo que de otro modo estaría ya determinado. La doctrina se ha 
referido sobre todo al precio fijado "aproximadamente" ("circa", en 
Derecho italiano), y ha señalado que cuando esta expresión acompaña a una 
cifra se está permitiendo un criterio de tolerancia en más o en menos cuyos 
límites dependen del mercado del que se trate y los usos locales, en los que 
el deudor tiene la posibilidad de modificarlo en su favor cuando resulte más 
gravoso de lo inicialmente previsto201. La expresión "aproximadamente" 
puede indicar que el precio no estaba aún cerrado: aunque se expresara 
mediante una cifra, ésta era indicativa, aproximada y sometida a una 
referencia. Hay sectores de la contratación en que es normal que los precios 
pactados inicialmente sean aproximados y estén sujetos a ligeras 
modificaciones en el momento de la entrega del objeto, generalmente en 
función de los precios de un tercero (p. ej., la venta de un coche por un 
concesionario, en relación con los precios del fabricante en el día de la 
entrega).  
 
 Nuestros tribunales admiten esta cláusula. Son muchas las 
sentencias que entienden así las ventas de viviendas de protección oficial 
que se remiten "aproximada" o "provisionalmente" al precio fijado en la 
cédula de calificación provisional y han de entenderse referidas a la que 
resulte de la cédula definitiva (p. ej., SSTS 7-1-77, 27-3-79, 7-12-79, 21-12-
79). La presencia de ese término también puede indicar que la venta de un 
inmueble es a tanto por medida en lugar de a precio alzado (STS 9-10-71; 
SAP León 19-11-98), pese a que el contrato contenga una cifra determinada 
(como en la SAP Sevilla 23-12-92). En el mismo sentido se ha interpretado 
el precio al que el contrato califica de "indicativo, abierto o inicial" (STS 2-
11-95) y la escritura que contiene un precio en cifra "pendiente de 
liquidación" (STS 14-7-88). 
 

                                                                                                                            
tipo de productos agrarios, art. 2 e) y f)). El auténtico precio, en sentido contractual, es 
sólo este último. El primero no es más que un modo de publicidad para garantizar que las 
partes conocen el mínimo que se les obliga a fijar y que se adaptarán a él.  

201 BARASSI, Obbligazioni, I, p. 166; BIANCA, Vendita, I, p. 520; ALPA, "Sulla 
nozione", p. 147. 
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 En la contratación mercantil es frecuente que las cantidades pedidas, 
los precios cobrados o la facturación resultante de una operación realizada 
contengan una cifra inicial o provisional y otra definitiva. La facturación 
provisional permite que se puedan ir exigiendo y pagando cantidades a 
cuenta antes de conocer la cifra definitiva, que será en último término la 
relevante202. Cuando el precio unitario sea distinto en una y otra factura, las 
diferencias se calcularán conforme al de la definitiva203. 
 
 Tambén es empleado el precio o la cantidad "alrededor de". Las 
costumbres mercantiles aclaran el porcentaje de aumento o disminución que 
se permite en cada sector. En caso de entrega parcial, la cantidad 
establecida es la base que se emplea para las reclamaciones204. El módulo 
"con alguna baja" no se consideró relevante para dejar de aplicar la cifra 
pactada en la STS 18-1-21. Lo dicho acerca del precio se aplica igualmente 
para la cantidad vendida (STS 12-4-12). En Derecho alemán se diferencia la 
cláusula de precio orientativo no vinculante (Unverbindlicher Richtpreis), 
que permite un margen de variación cercano al 10%, de la cláusula de 
precios sin compromiso (Preise freibleiblend), muy frecuente en los 
catálogos, que habilita al emisor para modificar sus precios, siempre que lo 
comunique al comprador y le conceda la posibilidad de desistir del  
contrato205. 
 
 Cuando la venta tiene una función solutoria de obligaciones previas 
entre las partes (dación en pago), el pacto de equivalencia subjetiva debe 
entenderse referido al saldo definitivo de las deudas que se quieren pagar, 

                                                 
202 Para facilitar el pago y evitar devoluciones, la factura provisional puede no referirse 

al precio total que se supone resultará de las operaciones liquidatorias, sino a un porcentaje 
de éste. Así, en la venta de mineral de hierro de Vizcaya es costumbre que la factura 
provisional se gire sobre el 80% del valor obtenido en análisis, Recopilación, p. 188. 

203 Así en el Apéndice nº 1 b) del Reglamento del algodón, Recopilación, p. 218. 
204 P. ej., art. 4 de la normativa relativa a la venta de semillas hortícolas de 1962, 

Recopilación, p. 920. 
205 FINGER, "Die Mathematische Preisgleitklausel", pp. 1865-6. Para la presencia de 

ambas, especialmente la segunda, vid. REHBINDER/GEHRMANN/RICHTER, Das Kaufrech, 
passim. 
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no al fijado provisionalmente. Así parece razonable pensarlo y se desprende 
de la STS 31-3-71206. 
 
 e) El hecho de que la redacción o los componentes del precio sean 
complicados o muy técnicos, o que no se pueda conocer todavía la cifra que 
resultará después, no afecta a la validez del modo de determinación 
pactado. Los contratos sujetos a condiciones generales no incorporarán 
éstas cuando sean "ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles" (art. 7 
b) LCGC), y los sujetos a la Ley del consumidor se considerarán contrarios 
a la buena fe si incumplen las características de "concreción, claridad y 
sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (art. 10. a) 
LCU)207. La introducción de una cláusula de estas características en un 
contrato de los regulados por la LCGC o LCU no afecta a la validez del 
contrato, pero puede tener importantes consecuencias, como su 
interpretación contra el oferente (arts. 1288 Cc y 6.2 LCGC), permitir un 
control judicial sobre el contenido que de otra forma no habría sido 
posible208 o dotar de relevancia inter partes al hecho de que las cláusulas se 
ajusten o no a la normativa sectorial sobre transparencia (ex art. 7 b) in fine 
LCGC). 
 

                                                 
206 Como resultado del incumplimiento del vendedor de un contrato de venta de maíz, 

las partes pactaron que el comprador adquiriera de terceros la cantidad que no había 
podido entregar el vendedor, y que éste pagara la diferencia resultante del precio. En una 
primera liquidación provisional, el vendedor resultaba deudor de 1,2 millones, que pagó, 
previo acuerdo de los dos, adjudicándole unas fincas. Posteriormente, el comprador 
presentó un saldo final de 1,6 millones y exigió que se le pagara la cantidad que faltaba. El 
TS confirmó a la Audiencia entendiendo que la entrega de las fincas cubría la equivalencia 
resultante de la liquidación definitiva. 

207 Puestas en relación ambas enumeraciones, tal vez se pueda decir que cláusula 
oscura es aquella a la que le falta "concreción, claridad y sencillez en la redacción, con 
posibilidad de comprensión directa" (art. 10.1 LCU); incomprensible es la que no permite 
a un contratante medio el conocimiento de su contenido material con sólo leerlo; y 
ambigua la que no permite su conocimiento tampoco cuando se dispone de los 
conocimientos y datos adecuados. 

208 Así, la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con 
consumidores establece en su art. 4.2  que "la apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas no se referirá (...) a la adecuación entre precio y retribución (...), siempre que 
dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible". LOCKETT/EGAN entienden 
que con eso se permite en casos de redacción ambigua el control conforme a criterios de 
equidad, incluso sobre elementos esenciales del contrato como lo es la equivalencia 
precio/cosa, Unfair Terms, 3.18. La transposición española no ha recogido el precepto. 
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 f) Que un contrato contenga varios precios puede deberse a distintas 
causas. El mismo contrato puede establecerlos para distintos supuestos de 
hecho (p. ej., "el menor de estos precios"209). Cuando los precios son 
incompatibles entre sí (de los que no pueda decirse que son módulos que 
conformen un solo precio porque se complementan), eso puede estar 
relacionado con el error o con defectos de expresión. Aun en este caso, el 
contrato no es inválido, sino que debe ser interpretado; por ejemplo, 
comprobando cuál de los que se dijeron es el más adecuado y debe 
considerarse que fue el querido como precio contractual. 
 
 Por ejemplo, la STS 26-10-84 declaró la ineficacia de un contrato 
porque contenía tres precios, pero no estaba tan indeterminado como para 
eso. Uno de los tres "precios" era una simple solicitud para autorizar la 
transacción al Instituto Nacional de Moneda Extranjera, y para aclarar cuál 
de las otras dos cifras (1,2 y 9 millones) había sido la establecida como 
precio por las partes, habría bastado una mínima valoración de la finca 
vendida. El auténtico motivo de la decisión de declarar la ineficacia del 
contrato era otro (vid. II, B, 4, b, nº 14). 
 
 Un documento puede no contener el precio y remitirlo a otro 
documento, que será entonces la referencia (p. ej., la compra de una parcela 
que remite no sólo el precio, sino todos los datos, a los contenidos en el 
contrato por el que el vendedor la había comprado previamente, admitido 
como negocio per relationem válido por la STS 12-12-94). Cuando se trate 
de un contrato de consumo, se prohiben los "reenvíos a textos o documentos 
que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato" 
(art. 10.1 a) LCU). 
 
 El contrato reflejado en varios documentos que mencionan precios 
contradictorios es un problema bien distinto. 
 

                                                 
209 P. ej., en la Oferta pública minorista de venta de acciones de Endesa (segundo 

trimestre de 1998) el precio de venta es "el resultante de aplicar un descuento del 3% sobre 
el Precio de Referencia de Mercado. No obstante, y en beneficio para el inversor, se 
tomará, en caso de ser más favorable, el menor de los precios siguientes: precio máximo 
fijado el 1/6/98, precio determinado para los Tramos institucionales el día 8/6/98". Esto 
sólo tiene sentido cuando se trate de cifras incorporadas al contrato por referencia; si 
estuvieran ya determinadas en cifra no sería necesario. 
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 Si hay un tiempo significativo ente uno y otro, puede entenderse que 
el segundo pretende corregir al primero. La novación modificativa del 
contrato se deduce de la mera contradicción de los contenidos (art. 1204 in 
fine), sin que sea un obstáculo que recaiga sobre un elemento esencial ni 
sea necesario que se diga expresamente210. Si de la naturaleza del contrato y 
del lapso de tiempo se puede entender que regulan relaciones jurídicas 
sucesivas, el primero ha terminado su vigencia y el segundo es una 
novación, aunque ninguno de los dos indique nada respecto a la duración 
del contrato. Así ocurría en el contrato que dio lugar a la STS 22-10-91. Se 
vendían los limones de una finca por 300.000 pts. y, en documento firmado 
un año después, por 500.000 pts. El Supremo confirmó la instancia que 
entendía encontrarse ante dos contratos distintos, cada uno de los cuales 
tenía por objeto la cosecha de un año, y por ello el segundo novaba al 
primero. 
 
 Pero el lapso temporal no es argumento definitivo para reconocer 
una novación. En la STS 18-3-64 también había un año entre el primer 
contrato en el que se pactaba la entrega de traviesas de madera y el segundo 
en el que se suspendía la entrega en favor de las dos partes y se establecía el 
cambio de las traviesas por su valor; pero se entendió que el segundo pacto 
no era novatorio, sino "mera aclaración" del primero, con la importante 
consecuencia de que el valor debido era el precio del momento en que las 
traviesas debieron ser entregadas, y no el del nuevo pacto.  
 
 Por el contrario, cuando se trate de dos contratos realizados con 
cierta unidad temporal sobre el mismo objeto, habrá que entender que el 
segundo es un documento suplementario del primero, aunque para darles 
cierto tratamiento autónomo se hayan podido documentar en dos escritos e 
incluso en dos escrituras públicas distintas (STS 30-11-90, en la que una 
escritura pública fijaba un precio de 2 millones de ptas. para un solar 
ruinoso, y otra con número de protocolo inmediatamente posterior 

                                                 
210 Según MARCO MOLINA, al principio, la jurisprudencia entendía que la novación 

modificativa del contrato sólo podía recaer sobre elementos accidentales, pero el peso de la 
opinión contraria de PÉREZ GONZÁLEZ le hizo cambiar de criterio, y hoy la admite también 
en relación con los esenciales (pp. 189-91). Aunque el art. 1224 Cc exija que la novación 
modificativa del contrato sea "expresa", debe entenderse que no pretende decir "textual", 
sino "clara", al igual que ocurre en los art. 1137, 1204 y 1281-2 Cc (p. 182), El 
reconocimiento documental y la novación modificativa del contrato. Historia y aplicación 
del art. 224 Cc, Marcial Pons, Madrid, 1998. 
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establecía en favor del vendedor la facultad de elegir como forma de cobro 
el 20% del volumen que se edificara).  
 
 En la venta de terrenos, en la que el modo de determinación del 
precio tiene gran influencia en el régimen jurídico que le ha de ser aplicado, 
la expresión a la vez de un tanto alzado y un precio unitario suele 
considerarse como una venta a tanto por medida en la que el tanto alzado es 
sólo provisional hasta que se mida posteriormente (vid. III, C, 3, b). En la 
venta de otras globalidades de cosas se ha entendido lo contrario (p. ej., en 
la venta de una ferretería de la STS 21-2-1878). 
 
 La indicación en el contrato de un precio distinto del que realmente 
se piensa aplicar (simulación) no afecta a la validez del contrato cuando hay 
otro precio realmente querido (disimulado) que sirva de soporte causal al 
contrato211. Así lo ha entendido el TS, sin perjuicio de que frente a terceros 
el real y no el simulado es el precio relevante a efectos de retracto (desde la 
STS 7-7-48 RAJ 973), resolución, eventuales devoluciones de cantidades 
percibidas, etc. 
 
 La divergencia entre el documento privado y la escritura pública 
tiene algunas peculiaridades cuando se refiere al precio. Efectivamente, el 
principio general indica que "cuando el contrato plasmado en escritura 
pública tenga un contenido distinto al que se celebró en documento privado, 
el último contrato es distinto del anterior, no es una mera elevación a 
escritura pública y, como contrato nuevo, prevalece sobre el anterior" (STS 
11-2-98, RAJ 753). Sin embargo, en las ventas de inmuebles es muy 
corriente que la escritura pública posterior fije un precio inferior al que se 
pactó en el documento privado, y ahí la respuesta de la jurisprudencia es 
distinta. Con palabras de la SAP Sevilla 26-2-90, "no ha de llegarse a la 
conclusión de que ambos contratos son incompatibles, por haber novado 
extintivamente la escritura el contrato privado, sino que es factible entender 
que responden a una misma relación contractual y que el otorgamiento de la 
escritura responde a razones diversas de la de novar, como pueden ser 
razones de índole fiscal". La práctica contractual y su entendimiento como 
no novatoria se pueden considerar muy generalizados, hasta el punto de que 

                                                 
211 LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-3, p. 206. 
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hay contratos y formularios que reconocen expresamente la divergencia212 y 
tribunales que, cuando se trata de probar el precio pactado, prescinden 
directamente del expresado en la escritura (p. ej., SAP Barcelona 30-12-93). 
Indudablemente, en estos casos el auténtico precio del contrato es la 
cantidad superior que figura en el escrito privado, con independencia de 
cuál sea su orden temporal, y la contravención de disposiciones fiscales 
carece de efectos civiles, aunque el juez civil bien puede librar testimonio al 
liquidador, como hizo el mismo TS en su sentencia de 17-4-95. 
 
 g) El conocimiento que deben tener las partes sobre el contenido 
que resultará del precio determinable sobre el que están prestando su 
consentimiento puede ser sólo aproximado. Los textos romanos sobre el 
precio determinable giraban en torno a este asunto213, y los doctores 
comunes discutieron ampliamente sobre la moralidad y buena fe de 
contratar conociendo un hecho ya acaecido pero aún no de dominio público 
destinado a ser determinante para la evolución de los precios de los 
productos214. Después vino un periodo en el que el asunto no mereció 
mucha atención, hasta ahora, en que puede volver a renacer de la mano de 
la buena fe, la protección a los consumidores y la prevención frente a la 
información privilegiada. La exigencia taxativa de que el contrato tenga un 
precio, la posible necesidad de informar a la otra parte en nombre de la 
buena fe y la conveniencia de que los contratantes conozcan el precio que 
pactan pueden hacer aconsejable que el precio conste en el documento 
escrito, pero no exijen que sea así ni que deba poder ser conocido por los 
terceros ajenos al contrato. 
 
 Ni siquiera es necesario que el tribunal que enjuicia el contrato 
llegue a saber cuál fue el precio pactado, sin que eso tenga por qué impedir 
que se admita la concurrencia de "precio cierto", si es que consta 
suficientemente que hubo precio y se pagó. En la STS 20-3-98 la instancia 
"declaró probado la concurrencia de precio real y cierto, sin desatender ni 

                                                 
212 P. ej., el formulario sugerido por NAVARRO PÉREZ dice: "escritura pública por el 

precio de ... pts., siendo así que el verdadero lo fue de ... pts.", Compraventa, pp. 278-9. 
213 DAUBE estructuraba así su estudio de tales textos: casos en que el comprador ignora 

el precio, en que es el vendedor el que ignora, en que lo ignoran los dos, "Open Price", p. 
9. 

214 HEVIA recogía la casuística sobre el que contrata sabiendo que los barcos que traen 
el trigo al país se han hundido, Curia, leyes 36-38. 
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rechazar expresamente el fijado en la póliza de venta, ante la posibilidad, 
con la que se especula, de poder haber concurrido precio superior", pues "su 
indeterminación cuantitativa no priva al negocio de validez ni ocasiona la 
nulidad". Esto es así especialmente cuando se trata de una venta con 
finalidad solutoria. Por eso merece críticas la argumentación de la STS 8-2-
96, que entendió lo contrario al negar la validez de una dación en pago ante 
la dificultad de poder saber exactamente la cuantía de las deudas saldadas, 
cuando, en realidad, debería haber bastado con saber que las deudas existían 
para admitir el contrato215. Todo ello, salvo que estén implicados los 
intereses de un tercero al que el contrato puede afectar, en cuyo caso sí hay 
habilitación para indagar el precio exacto que se pactó, pues es entonces 
cuando la equivalencia subjetiva de las prestaciones debe atenerse a pautas 
objetivas216. La falta de mención del precio puede ser un indicio que, junto 
a otros, lleve a declarar la inexistencia del precio y nulidad del contrato por 
falta de causa ante simulaciones en fraude de acreedores o de legítima. 
 
b) En particular, la compraventa sin mención de precio 
 
 a) Como hemos visto, los Derechos anglosajones permiten la 
compraventa sin mención de precio, una modalidad de contrato con precio 
determinable en la que los contratantes intercambian consentimiento válido 
que hace nacer el contrato, pero sin fijar el precio ni el modo en que éste se 
llegará a obtener217. Tales contratos se emplean en la prácica y son 
admitidos por las leyes y la jurisprudencia, pues se entiende que en tales 
casos importa más el hecho mismo del acuerdo y los términos sobre los que 

                                                 
215 En el mismo sentido ALBALADEJO, en su comentario a esa sentencia aparecido en la 

RDPr., dic. 97, pp. 902-16 (vid. II, B, 4, b, nº 24). 
216 ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 93. 
217 Vid. I, C, 5. En inglés, el contrato sin mención de precio recibe un nombre muy 

similar al español: “contract silent as to the price" (PROSSER, "Open price", p. 738). 
Contra lo que podría parecer, “Open Price” es un término más amplio, equivalente a 
‘precio determinable’, del que la falta de mención de precio es una subespecie. Otras 
expresiones sinónimas a “sin mención de precio”: "simpliciter facta sine pretio" 
(refiriéndose a la locatio, GÓMEZ, Variae, II, II, 9, p. 13); contrato sin referencia a precio; 
"sin fijación de precio" (AUBRY/RAU, Droit Civil, V, p. 18); "venta falta de precio" 
(PLANIOL/RIPERT, X, p. 36); "compraventa que no incluya precio" (que ne comporte pas 
de prix) (MAZEAUD, Leçons, III-2, p. 136); "precio cuando no ha sido fijado" (GARCÍA 

BLEDA, "El contrato de servicios", p. 100); "contrato en que el precio no ha sido fijado"; 
"en que nada se ha pactado al respecto"; "en que las partes guardan silencio sobre el 
precio". 
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se ha alcanzado que el precio concreto que deba pagarse por la cosa. La 
falta de precio se produce sólo en el momento de la perfección contractual y 
deberá ser completada posteriormente, con frecuencia de acuerdo con 
criterios de razonabilidad (cfr. 2-305 (1) a UCC; 8 (1) y (2) SGA)218. 
 
 Los Derechos continentales siempre han visto con prevención esta 
modalidad de determinación que parece contradecir la exigencia de “precio 
cierto”. Pero, por otro lado, y como ya vimos en el primer capítulo de este 
trabajo, el proceso de flexibilización de dicha exigencia ha conducido a 
admitirla parcialmente por diversas vías: considerándola incluida en la 
cobertura de una norma más general (p. ej., en Alemania, en la 
determinación de la prestación por una de las partes de los §§ 315-316 
BGB); incluyendo expresamente en el Código un modo supletorio de 
determinación (p. ej., los arts. 1474 del Codice italiano, 883 del Código 
portugués, 7.1.1.2 del BBW holandés, 55 de la Convención de Viena); o por 
vía jurisprudencial, admitiendo la validez de contratos sin mención de 
precio y controlando a posteriori su integración (p. ej., Bélgica, Francia). 
 
 Parte de la mejor doctrina española piensa que este tipo de modo de 
determinación del precio es una especulación doctrinal de laboratorio219 y 
que no es oportuno siquiera plantearse su admisibilidad en nuestro 
Derecho220. Por mi parte opino, con DÍEZ-PICAZO, que "el tema es sugestivo 
y merece alguna seria reflexión"221. Por lo menos, parece necesario aclarar 
las fronteras entre la venta sin mención de precio y otras modalidades cuya 
validez nadie pone en duda, como el precio tácito, el implícito o el que 
resulta innecesario por existir un “precio indiscutible”. Considero de 
especial importancia el hecho de que esté admitida expresamente en la 
Convención de Viena para la compraventa internacional de mercancías, que 
ya forma parte de nuestro Ordenamiento. Es prioritario saber si, como se ha 

                                                 
218 Sobre esta materia las mejores páginas que conozco siguen siendo, pese al tiempo 

transcurrido, las que dedica Prosser, “Open price”, pp. 736-9. 
219 Así, BRANCOS NUÑEZ, "La opción de compra. La evolución jurisprudencial y su 

actual utilidad como instrumento habitual en el tráfico inmobiliario", en AAMN, 1994, p. 
268. De todas formas, se refiere a la opción, en la que me parece una afirmación más 
justificada. 

220 Para GARCÍA CANTERO "no parece ni siquiera oportuno plantearse el tema de si 
pueden tener cabida en nuestro ordenamiento" (en Comentarios Edersa, XIX, p. 55). 

221 Jurisprudencia, II, p. 38. 
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dicho, la Convención de Viena "dinamita desde sus cimientos" toda la 
jurisprudencia y doctrina sobre el proceso de formación del contrato en 
nuestro país en lo relativo al precio222. 
 
 b) Ante todo, debe aclararse el concepto de la figura sobre la que se 
discute. No es una venta sin precio (a la que faltaría un elemento esencial 
del negocio y la causa onerosa), sino una venta cuya perfección se produce 
con una laguna sobre el precio, es decir, sin que en ese momento los 
contratantes establezcan el precio ni el modo de hallarlo, aunque, 
evidentemente, tengan la intención de que llegue a determinarse y no 
carezcan de una idea, siquiera aproximada, de la cantidad resultante o del 
modo en que se obtendrá. 
 
 La falta de mención de precio no implica ni provoca ausencia de 
voluntad contractual; antes al contrario, "el peligro que afrontan [los 
contratantes] por el solo hecho de hacer un contrato en el que no se puede 
fijar el precio indica la considerable importancia que dan a los términos 
sobre los que sí ha habido acuerdo"223. Por eso en este tipo de contratos la 
voluntad es especialmente importante, y cuando la indeterminación del 
precio muestre falta de voluntad contractual no habrá venta sin mención de 
precio. 
 
 Por todo ello, se puede decir que la venta sin mención de precio es 
una modalidad de precio determinable: no decir nada sobre el precio es el 
modo más sencillo y flexible (también el más peligroso) de fijar un precio 
determinable224. Como en los demás tipos estudiados, la determinabilidad 
es puramente temporal, y posteriormente el precio debe completarse. Tanto 
antes como después de que tenga lugar esa determinación, nos estamos 
refiriendo a un contrato válido, exigible (con los matices que se dirán), cuya 
peculiar laguna responde a determinadas funciones225, y que podría 
considerarse, en principio, merecedor de la protección el Derecho. 

                                                 
222 PERALES, Formación, p. 130. 
223 PROSSER, "Open Price” pp. 736-7. 
224 PROSSER, "Open Price”, p. 738.  
225 Entre los motivos que pueden ocasionar que se perfeccione una venta sin mención 

de precio se encuentran los siguientes: puede que los contratantes consideren que el precio 
es evidente (porque creen que la ley les impone uno determinado, porque realizan muchas 
operaciones al mismo precio o con el mismo criterio de fijación y una liquidación conjunta 
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 c) Esto permite descartar otras explicaciones o fundamentaciones 
que se han sugerido para evitar el concepto mismo de compraventa sin 
mención de precio. 
 
 La venta sin mención de precio no es reconducible a una 
fundamentación extranegocial por responsabilidad, un efecto reflejo 
derivado de la imposibilidad de devolver la cosa ante un contrato que es 
ineficaz, precisamente, por indeterminación del precio. Es cierto que ésta 
fue la explicación admitida inicialmente, incluso en los países anglosajones, 
pero hoy debe considerarse descartada226.  
 
  La cuestión surge principalmente cuando un contrato sin mención 
de precio se ha consumado parcialmente, pues la sentencia que condena al 
pago del precio parece indicar no la validez del contrato, sino una 
responsabilidad negocial por uso. Como dice DÍEZ-PICAZO, "esta solución, 
teóricamente irreprochable, tiene la dificultad desde el punto de vista 

                                                                                                                            
de todas ellas, o porque el modo de fijarlo en el mercado en que operan es siempre el 
mismo); irrelevante (porque el margen de variación entre el que pudiera fijar uno y el que 
pudiera fijar el otro es despreciable, o menor que el coste sufrido por la negociación, o 
cualquier otro caso de urgencia); demasiado complicado y difícil de señalar en el momento 
de la perfección, pero no después, según los datos de los que uno de ellos dispondrá; 
incluso puede que sepan que entrar a hablar del precio en esa fase del contrato podría 
provocar un disenso que impediría un acuerdo que quieren alcanzar por encima de esa 
pequeña diferencia (lo que excluye, naturalmente, que no quieran el acuerdo por causa de 
esa diferencia, en cuyo caso ya no hay acuerdo)... Cualquier enumeración será 
necesariamente incompleta. 

226 En el Reino Unido se empezó pensando que la venta sin mención de precio tenía 
fundamentación extranegocial y sólo era válida si ya se había entregado la cosa (executed 
contract), pero pronto quedó claro que también valía antes de la entrega (executory 
contract), por lo que resultaba indudable su carácter contractual. La primera Sentencia que 
estimó admisible una venta sin mención de precio en Gran Bretaña lo hizo basándose en 
que ya se habían entregado los bienes objeto de la venta y dudando que el contrato hubiera 
sido válido en otro caso: Acebal v. Levy,  (1834) 10 Bing. 376, 3 L. J. C. P. 98. Tres meses 
después de la anterior se comenzó a admitir la el contrato sin mención de precio en 
executory contracts: Hoadly v. M' Laine, (1834) 10 Bing. 482, 3 L. J. C. P. 162, cit. por 
PROSSER, "Open price", p. 739. Los Ordenamientos derivados del Derecho romano han 
sufrido una evolución paralela. La solución inicial era no reconocer que se tratara de 
compraventas, pues les faltaba el requisito del "precio cierto", pero se reconocía la 
protección atípica de la actio praescriptis verbis en razón a la entrega de la cosa. La 
desaparición del sistema de acciones típicas hizo innecesario explicarlo mediante un 
supuesto contrato causal innominado no necesitado de "precio cierto". 
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práctico de impedir la formación de un buen número de contratos y, lo que 
es aún peor, dejar sin soporte contractual a un número de atribuciones que 
hayan sido hechas con el designio de ejecutar lo que se consideraba un 
contrato"227. 
 
 La respuesta que dan los jueces en estos casos es más coherente con 
admitir que el contrato vale. Así, condenan al pago de la contraprestación, y 
no a la devolución de la cosa (p. ej., SSTS 30-3-70; 23-11-76), incluso 
cuando la cosa podría haber sido restituida. La condena es a una obligación 
recíproca (como lo son todas la derivadas de contrato, pero no las que 
surgen de compensación)228. La cantidad a la que se condena siempre se 
refiere al precio del contrato, sin mencionar baremos más cercanos al 
ámbito de la responsabilidad, como la culpa, el daño emergente o el lucro 
cesante. Tampoco guarda relación con lo ya entregado, sino con el 
contenido total del contrato, incluso cuando la consumación ha sido 
cuantitativamente irrelevante: en esos casos, los tribunales la consideran 
muestra de voluntad contractual según los actos coetáneos y posteriores 
(art. 1282 Cc), pues haber empezado a cumplir es una buena muestra de que 
había voluntad de contratar229. 
 
 PASQUAU LIAÑO considera que cuando se aplica un precio no sacado 
de la voluntad de las partes se está renunciando a la lógica negocial y 
empleando el Derecho de las restituciones, donde impera el valor de las 
cosas y no el resultante del acuerdo, por lo que sería más adecuado 
conceder la nulidad del art. 1289 Cc y condenar a restituir el valor normal 
de la cosa230. Pero, como él mismo aclara, la aplicación del valor de 

                                                 
227 "Formación", p. 9. 
228 Como lo muestra que entiendan aplicable la resolución, (STS 25-2-83; de forma 

algo discutible, también en las SSTS 30-12-80 y AP Valencia 1-1-95), que carece de 
sentido en el ámbito extracontractual. La obligación de restituir proviniente de una nulidad 
no es recíproca, pese al tenor literal del art. 1303 Cc. Vid. LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, 
"El supuesto carácter recíproco de la obligación de restitución derivada del contrato nulo o 
anulable", en Estudios Broseta, II, pp. 2035-64. 

229 P. ej., para la SAP Huesca 20-1-94 existió precio cierto, "pues de lo contrario 
carecería de sentido que se efectuaran entregas a cuenta que fueran aceptadas por la 
vendedora sin reparos". 

230 Pueden traerse a colación sus palabras, aunque estén referidas a un supuesto de 
contrato de obra y al proyecto de nuevo art. 1588 Cc.: "la expansividad de la lógica 
contractual debe detenerse justo allí donde no existe o no puede conocerse la voluntad 
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mercado tanto a unos casos como a los otros aproxima ambas soluciones. 
Por eso conviene fijar la relevancia exacta del problema. No es que se 
asimile el contrato sin mención de precio a la responsabilidad por uso, sino 
que la posible responsabilidad por uso se asimila al cumplimiento del 
contrato. El Ordenamiento reacciona "contractualizando" no sólo la venta 
sin mención de precio, sino otros supuestos cercanos a ella. Todos son 
consideradas contratos, y la fijación de su precio está fundada en criterios 
objetivos más que en la voluntad de las partes, pero al hacerlo no se 
contraría la lógica contractual, sino que se responde a ella231. 
 
 La figura de la venta sin mención de precio no se subsume tampoco 
en la mera aplicación de las reglas completadoras del negocio232. En ese 
caso bastaría con aplicar las reglas generales para solucionar lo que tienen 
de incompleto. Es cierto que tales reglas permiten solucionar parte de los 
problemas ocasionados por la indeterminación del precio, pero no explican 
por sí mismas por qué deben aplicarse en lugar de considerar que el 
contrato es nulo por falta de elemento esencial. Las técnicas completadoras 
son medios, y como tales hay que tratarlos. Responden al mismo principio 
general de propensión negocial o conservación de los actos y negocios 
                                                                                                                            
contractual, es decir, el pacto: a partir de ahí el dato objetivo del intercambio ha de 
prevalecer frente a la voluntad". La propuesta es de lege ferenda y está situada entre 
interrogantes. "Comentario a la STS 10-7-95", en CCJC, 39, 1995, p. 1196.  Me parece 
que su planteamiento es consecuencia de una visión del contrato demasiado consensualista. 
Una cosa es que esté dentro del ámbito de decisión de las partes fijar el precio sin más 
criterio que la coincidencia de ambos, y otra distinta es que sin esa decisión no pueda 
haber precio. 

231 Estoy de acuerdo con PASQUAU en que donde no existe o no pueda conocerse la 
voluntad contractual "el dato objetivo del intercambio ha de prevalecer frente a la 
voluntad", cit, p. 1196. Pero no en que eso lleve necesariamente al abandono de la lógica 
contractual, ni mucho menos al de la categoría de contrato. Una vez existe el contrato, éste 
ha de ser completado, y hacerlo con criterios objetivos no es, en absoluto, contrariar su 
lógica, sino responder a ella. En la medida en que tanto su afirmación como la que aquí se 
defiende llevan a la misma solución, esta discrepancia es irrelevante; pero pueden diferir a 
la hora de aceptar o no modos de fijación del precio. 

232 Entre ellos, y sin pretensión exhaustiva, la calificación, interpretación, integración, 
renovación, confirmación, revisión, ratificación, rectificación, nulidad parcial, inserción 
automática de cláusulas, conversión... TORRES LANA hace una aplicación específica de 
estas reglas al problema que nos ocupa (pero en el arrendamiento) al entender que el art. 
1585 Cc, que establece una regla supletoria para la determinación del precio de los 
contratos de arrendamiento sin mención de precio, contienen un supuesto de conversión 
del contrato nulo (Comentario MJ, II, p. 1171); en contra, CORDERO LOBATO, "Notas", p. 
877. 
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jurídicos, ayudan al mantenimiento del contrato, pero no dan razón de por 
qué es válido y ha de ser protegido cuando parece que le falta un elemento 
esencial. No lo explica ninguna de las técnicas concretas (puesto que todas 
ellas pueden usarse alternativamente, en cascada), ni tampoco el principio 
de conservación de los actos al que se ordenan. 
 
 Del mismo modo, la venta sin mención de precio no es reducible a 
una cuestión de falta de prueba del precio en contrato verbal. Las ventas 
verbales sólo son un tercio de aquellas en que se cuestiona la ineficacia por 
indeterminación: el fenómeno de la no mención del precio rebasa 
ampliamente al de la prueba de lo verbal. 
 
 e) Pasando ya a la regulación legal, la venta sin mención de precio no 
está admitida explícitamente por ninguna norma. Eso no puede 
extrañarnos. En realidad, está incluida en el concepto de "precio cierto" de 
los arts. 1445 y 1447 I Cc. Es cierto que una interpretación de estos 
preceptos muy rígida podría hacer pensar que niegan la validez de la venta 
sin mención de precio. Pero si la interpretación es flexible, puede 
entenderse que un contrato así tiene "precio cierto". La ausencia de norma 
expresa en nuestro Derecho autorizando la venta sin mención de precio no 
es argumento suficiente para negarle validez si es que la admite la 
jurisprudencia: todos los países que la han regulado, lo han hecho después 
de haber empezado admitiéndola por vía jurisprudencial. Por otro lado, las 
leyes que admiten ventas sin mención de precio suelen establecer también 
una norma supletoria que indica cuál será el precio aplicable en esos casos. 
El Derecho español carece de una disposición tal, y los arts. 1447 y 1448 
Cc no son auténticas normas supletorias. Pero esto tampoco es un 
argumento definitivo, pues basta el empleo de las reglas generales de 
interpretación e integración contractual para poder completar esa laguna. 
 
 f) Hechas estas precisiones, hay cuatro grupos de supuestos en que 
nuestro Derecho parece admitir la validez de compraventas sin mención de 
precio: cuando una norma establezca expresamente un precio supletorio; 
cuando sea aplicable el art. 55 de la Convención de Viena; cuando concurra 
un precio de los llamados “indiscutibles”; o cuando la falta de mención de 
precio sea reconducible a un precio implícito. 
 
 g) Efectivamente, cuando una norma establece expresamente un 
precio supletorio, a la vez que fija qué precio es aplicable está permitiendo 
que en el supuesto de hecho al que se refiere tenga lugar un contrato sin 
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mención de precio. Nuestro Ordenamiento contiene unos pocos ejemplos, 
entre los que se encuentran los siguientes: 
 

El art. 351 del CdC, según el cual, en ausencia de referencia al precio en 
el contrato de transporte ferroviario, "deberá el porteador aplicar el precio de 
las que resulten más baratas"; 

En el mercado continuo de valores, que se realiza desde una terminal de 
ordenador, si no se especifica el precio de la operación realizada se asume el 

mejor precio del mercado233; 
El RD 395/1988, de 25 de abril, que desarrolla el art. 24 de la LPI, 

establece supletoriamente que los derechos de autor ante la reventa de su 
obra ascienden al 2% del precio de enajenación o de adjudicación en subasta 
(arts. 1 y 2). 

 
 h) En cuanto al art. 55 de la Convención de Viena, estudiado 
anteriormente, establece que en caso de contrato celebrado válidamente sin 
señalamiento del precio implícito ni explícito, se entenderá que las partes 
hacían referencia al precio generalmente cobrado al tiempo de la 
celebración del contrato en el mercado y condiciones similares a las del 
producto vendido. Con independencia de lo que se piense acerca de la venta 
sin mención de precio, creo que no debe dudarse que este artículo es 
plenamente aplicable por nuestros tribunales como una determinación legal 
supletoria del precio más, sobre todo teniendo en cuenta que el Convenio 
forma parte de nuestro Ordenamiento, que el término “validez” del art. 55 
debe entenderse como “voluntad contractual”, y que el inciso “se 
considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho 
referencia implícitamente” se incluyó, precisamente, para tranquilizar 
quiernes querían excluir la figura de la venta sin mención de precio. 
  
 i) La doctrina española ha concedido que bien puede no 
mencionarse el precio cuando existan los llamados precios indiscutibles o 
inconmovibles. Esto incluye los "precios imperativamente impuestos por la 
Administración"234 y los precios de productos sobre los que se ejerce un 

                                                 
233 NIETO CAROL, El mercado de valores. Organización y funcionamiento, Civitas, 

Madrid, 1993, p. 573). 
234 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa , XIX, pp. 55-56. También BADENES, 

Compraventa, I, p. 251. 
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monopolio235. En el campo procesal se ha planteado la categoría del precio 
notorio, que eximiría de prueba al que lo invoca236. Parece que hay varios 
factores relacionados con estos supuestos: la evidencia, la imperatividad y 
la indiscutibilidad. 
 
 Efectivamente, parece claro que no se puede invalidar un contrato 
por indeterminación del precio cuando se guarda silencio sobre el precio 
porque resulta indiscutible o evidente para las partes. Antonio GÓMEZ 
mencionaba casos en que el precio, sin ser certum et determinatum, no es 
tampoco incertum porque es evidente237. Pero la evidencia es una cualidad 
gnoseológica de lo observado respecto a un observante, y cabe preguntarse: 
¿Evidente o indiscutible para quién? ¿Cuál es el fundamento de tal 
afirmación? ¿Qué grado de evidencia se requiere para considerar incluido 
en la categoría un contrato concreto? ¿Ha de serlo prima facie, o después de 
aplicar reglas complementadoras del contrato y practicar pruebas? ¿Se 
puede exigir al que invoca la validez de una venta que pruebe no sólo el 
precio, sino su evidencia? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta clara 
si el el fundamento de que se admitan tales casos es la evidencia. 
 
 Las situaciones en que el precio de un contrato es imperativo, es 
decir, está sometido a una concreción impuesta a los contratantes por el 
Ordenamiento con efectos civiles, son otros ejemplos de precio indiscutible. 
El silencio o el conocimiento de las partes respecto al precio es aquí 

                                                 
235 "Solamente cabrá, a nuestro juicio, estimar válida una compraventa si del propio 

contenido del contrato resulta que las partes no han señalado precio por tratarse de casos 
en que el señalamiento resulte innecesario por existir un precio indiscutible; es decir, nos 
referimos a aquellos casos en que las partes presumen que el precio ha de ser fijado de 
modo inconmovible". Esto ocurre "cuando existe un precio de tasa señalado de tal forma 
que el contrato resulte nulo si el precio estipulado es superior o inferior a dicha tasa" y 
"cuando se trata de un producto especial en el que se ejerce un monopolio", BADENES, 
Compraventa, I, pp. 251-2. 

236 Si se considera el precio como un hecho social inscrito en el sistema de mercado, 
podría dispensarse la carga de su prueba al que lo invoca. Eso ocurre en los casos de 
monopolio, precios políticos, de Bolsa, tarifas, tasas y productos perfectamente 
identificados; en el resto será difícil admitir dicha notoriedad, MUÑOZ I SABATÉ, Tratado 
de probática judicial, III, pp. 94-95. La enumeración es interesante, y probablemente 
guarda identidad de fundamento con la muy escueta de la doctrina sobre el precio cierto. 
Una vez más, la objetividad del precio es el factor determinante. 

237 "Nec enim incertum est pretium in tam evidenti venditione", Variae, II, 9. 
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irrelevante, porque su precio será en cualquier caso el establecido 
oficialmente. 
 
 Se acierta al afirmar la validez de esos contratos, pero su 
fundamento no está en su carácter indiscutible, sino en la existencia de 
consentimiento contractual válido y de un elemento objetivo utilizable para 
completar la laguna contractual. Que un precio sea indiscutible podrá ser 
una buena ayuda para determinar el precio cuando la compraventa se haya 
perfeccionado sin mencionarlo, pero no es su fundament El ámbito de los 
precios indiscutibles ha de ensancharse238. 
 
 j) Tal vez el modo de resolver los problemas relativos a la venta sin 
mención de precio que gozaría de más aceptación sería identificar ese tipo 
de contrato con la mera determinabilidad tácita o implícita en la voluntad 
de las partes. En realidad, si se diluyeran las fronteras que separan una de 
otra desaparecerían también los problemas para admitir la primera. Buena 
parte de la doctrina no tendría ningún inconveniente en aceptar la validez de 
la venta sin mención de precio entendiendo que en ella el precio se ha fijado 
de forma implícita: no se trataría más que de un problema de expresión del 
negocio jurídico, quedarían salvadas la voluntad de las partes y la seguridad 
del tráfico, y a la vez cubierta su función económica. 
 
 Ésta fue la sugerencia de la representación francesa en la 
Convención de Viena sobre Compraventa internacional de mercancías para 
tender un puente entre las dos posturas enfrentadas, a favor y en contra de la 
admisibilidad del art. 55239. La propuesta no fue bien recibida por los países 

                                                 
238 No hay numerus claussus (sin norma que lo establezca, prima la libertad 

contractual, que en este caso no es expresa, pero se manifiesta en el hecho de contratar 
callando el precio. ¿Y qué lista sería la única admisible? Porque cada autor proporciona 
una distinta) ni provienen necesariamente de una disposición oficial (es decir, pueden 
originarse por cualquier otra fuente). Así se entiende que BADENES incluya al lado del 
precio imperativo el de "producto especial en el que se ejerce un monopolio", 
Compraventa, I, p. 252. Esto se refiere tanto al monopolio legal (establecido y regulado, 
tanto él como, generalmente, sus precios, por una norma) como al natural (el que nace de 
las circunstancias del mercado). Tanto uno como otro cumplen la función de integrar el 
contrato o entenderse como precio implícito de la venta. 

239 Vid. I, C, 6. Conviene ampliar la cita de la discusión en este punto. El representante 
británico FELTHAM defendió el art. 55 citando un ejemplo en que sería aplicable: puede 
ocurrir que el comprador pida piezas separadas de máquinas previamente adquiridas y que 
el vendedor las envíe sin haber fijado antes su precio (cfr. HONNOLD, Documentary 
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británicos, que subrayaron las diferencias entre el contrato con precio 
implícito y el que ellos defendían sin referencia ninguna al precio240. Al 
final se introdujo en el art. 55 el inciso "se considerará, salvo indicación en 
contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente", que 
convertía todo contrato sin mención de precio en uno con precio tácito, y 
así lo hacía admisible para los países que se negaban a admitirlo de otro 
modo. La solución de compromiso solucionó un problema legislativo, pero 
no dio una respuesta general, pues las consecuencias de una y otra deberían 
ser diferentes241. Pero la regulación adoptada en el texto final de la 
Convención es más coherente con la venta sin mención de precio que con la 
determinación implícita del precio. 
 
 ¿Podría adoptarse el mismo razonamiento (considerar que toda venta 
sin mención de precio tiene un precio implícito y por tanto no transgrede la 
doctrina del "precio cierto") para justificar en nuesro Derecho los posibles 
casos en que convenga proteger un contrato para el que no se ha previsto 
precio? No habría inconveniente en suscribirlo, siempre y cuando no se 
exija prueba ni mención del modo de fijación que hicieron las partes, se 
considere irrelevante la prueba de que no fijaron precio en absoluto y se 

                                                                                                                            
History, p. 584, n. 23). PLANTARD afirmó que, ante un caso similar, un tribunal francés 
entendería que había habido un acuerdo implícito de las partes en aplicar el precio 
practicado generalmente por el vendedor o el precio del mercado al que se supone que las 
partes se habrían referido naturalmente. Por tanto, el ejemplo podría valer sin el art. 55 y 
considerándolo incluido en el art. 14, ya que las previsiones para la determinación del 
precio exigidas por éste "podrían ser muy tenues e incluso implícitas", y "la idea de 
previsiones implícitas proporcionaría una respuesta a las situaciones reflejadas en los 
ejemplos propuestos", HONNOLD, Documentary History, pp. 586-7, nn. 43-45. DÍEZ-
PICAZO sugiere una solución parecida, Compraventa, p. 168. 

240 La admitieron los representantes de Italia, Canadá y la (todavía) Alemania 
Occidental, pero, en palabras del australiano BENNETT, "la propuesta francesa tenía la 
desventaja de establecer que el contrato debería proporcionar guías (guides) para 
determinar el precio. En realidad, muchos contratos no incluyen ningún tipo de guías para 
el modo de fijación del precio". PLANTARD intentó salvar el problema terminológico 
sustituyendo guides por indications, que pueden ser tácitas, pero no sirvió para cambiar la 
opinión de los países anglosajones, HONNOLD, Documentary History, p. 586, nn. 53-54. 

241 Lo implícito se produce en un contexto que explica por sí mismo su contenido, 
responde a la voluntad (aunque no sea expresa) de las partes, admite prueba en contrario, y 
debe completarse con elementos principalmente subjetivos. Por el contrario, en la venta 
perfeccionada sin mención del precio éste elemento debe completarse mediante integración 
conforme a criterios objetivos, y es irrelevante la prueba acerca de su conocimiento o 
aceptación por los contratantes. 



 
 
 
 
 
 II - CONFIGURACIÓN JURÍDICA 285 

  

pueda integrar el contrato con un precio objetivo. Si se quiere encontrar una 
justificación acorde con la teoría clásica sobre la voluntad de los 
contratantes, se puede decir que cuando "hayan callado completamente al 
respecto, será lo más fácil considerar que hayan querido referirse al 'justo 
precio'"242, pero eso no quita para que se trate de un precio implícito ope 
legis cuya única función es compatibilizar los principios y permitir la 
admisión práctica de la venta sin mención de precio. Pero al menos debe 
reconocerse que los conceptos "implícito" e "interpretativo" no se están 
empleando aquí para explicar la realidad, sino como un simple 
eufemismo243. 
 
 k) El problema principal se plantea respecto al resto de los contratos 
que no están incluidos en ninguno de los grupos mencionados 
anteriormente. 
 
 La mayoría de la doctrina española no suele preguntarse por la 
validez de la venta sin mención de precio, y cuando lo hace es para negarla 
con rotundidad244. Algunos abordan el problema para oponerlo al art. 1474 

                                                 
242 NAVARRO PÉREZ, Compraventa, p. 255. 
243 Si el art. 55 no se entiende como el eufemismo que es, su tenor literal resulta 

contradictorio, al exigir en el supuesto de hecho que las partes no hayan realizado 
previsiones para el precio explícitas ni implícitas, para imponer en la consecuencia jurídica 
que “se considerará (...) que las partes han hecho referencia implícitamente”. Los mismos 
comentaristas de la Convención de Viena reconocen que la cláusula del art. 55 es una 
ficción basada en una interpretación teleológica de la voluntad presunta de las partes, y que 
el test objetivo empleado en los países de Common Law para establecer su admisibilidad 
no permitiría esa interpretación, PERALES, Formación, p. 354, especialmente n. 127. 

Por otro lado, no se debe negar que si se admitiera la validez de la compraventa sin 
mención de precio los problemas de delimitación desaparecerían, porque la consecuencia 
jurídica en ambos casos es exactamente la misma: simplificar la prueba del precio y 
centrarla en un terreno más objetivo, en el que no hay que probar lo auténticamente 
pactado, sino lo que era razonable haber pactado. 

244 Niegan expresamente la posibilidad de una venta sin mención de precio MANRESA, 
Comentarios, X, p. 44: "sin la certeza real o posible del precio no hay compraventa, por las 
mismas razones que tampoco la hay sin la existencia de cosa determinada"; ALBÁCAR, 
Código civil, V, p. 52: "En cuantos supuestos no hubiesen los contratantes convenido los 
datos suficientes para proceder a la fijación definitiva del precio sin necesidad de nuevos 
pactos, se producirá, inexorablemente, la nulidad del contrato, por falta de un requisito 
esencial, que de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, no podrá ser sanado 
por el juez"; BADENES, Compraventa, I, p. 250-4: "Pero no es posible aplicar mecanismo 
alguno para dar validez a una compraventa en la que el precio no pueda determinarse si no 
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del Codice italiano o lo tocan al comentar alguna sentencia que incide 
directamente, como la STS 12-4-61245, y pocos se muestran favorables a 
admitirla246. PERALES VISCASILLAS recoge el sentir general cuando dice que 
la determinación de precio en nuestro Derecho es rígida y es interpretada 
por jurisprudencia y doctrina de forma "especialmente inflexible" y la falta 
de determinación es una cuestión de validez fundamental para la válida 
perfección del contrato247. 
 
 Los operadores jurídicos españoles evitan en lo posible realizar, 
autorizar o declarar la validez de contratos de este tipo. Por ejemplo, los 
abogados saben que no deben redactar un contrato del que luego se pueda 
decir que carece de precio248, y cuando demandan el cumplimiento de uno 

                                                                                                                            
es previamente a través de lo que expresamente se haya dispuesto por las partes 
contratantes. Solamente cabrá, a nuestro juicio, estimar válida una compraventa si del 
propio contenido del contrato resulta que las partes no han señalado precio por tratarse de 
casos en que el señalamiento resulte innecesario por existir un precio indiscutible"; 
GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 55-56: ninguna de las soluciones 
comparadas inspiradas en criterios de elasticidad "viene a derogar la exigencia de que el 
consentimiento recaiga sobre la cosa y el precio", y "fuera de los precios imperativamente 
impuestos por la Administración, para que el contrato sea válido y eficaz ha de contener un 
precio determinado o determinable"; GONZÁLEZ POVEDA, Compraventa, pp. 35-36. 

245 A raíz de ella BADENES GASSET (Compraventa, 2ª ed., I, p. 251) se planteó la 
admisibilidad de admitir la venta sin mención de precio, granjeándose la crítica de GARCÍA 

CANTERO (Comentarios Edersa, XIX, p. 55, n. 44); en realidad, Badenes sólo había 
planteado la posibilidad para rechazarla (vid. su 3a. ed., I, p. 253). Para muchos la 
sentencia se debe a características peculiares y no se le puede atribuir carácter general 
(DÍEZ-PICAZO, Jurisprudencia, II, p. 38; BADENES, Compraventa, I, p. 253). 

246 ESPÍN CÁNOVAS parece admitirlo al decir que se puede fijar sin necesidad de que las 
partes lo hayan previsto previamente y que la determinación deberá basarse en una 
circunstancia objetiva que pueda resultar de los restantes elementos del contrato, Manual, 
II, p. 55. Para NAVARRO PÉREZ el concepto de precio cierto debe entenderse de un modo 
más amplio a como se suele hacer (Compraventa, pp. 250-51, 56-57, 60) y el art. 1449 "es 
mucho menos riguroso de lo que hasta ahora se ha considerado" (p. 261); si las partes no 
han determinado el precio ni indicado el modo de determinarlo, ha de entenderse que se 
refieren al precio justo y considerarlo válido (pp. 257-9),  aplicando el precio de imperio 
cuando éste exista (p. 262). TORRES LANA admite la opción sin mención de precio, pero no 
la compraventa, Opción, pp. 154-56. 

247 Formación, pp. 322, 323, 334, 335. 
248 No así los abogados extranjeros que actúan aquí de forma ocasional o asesorando a 

clientes multinacionales, especialmente los provinientes del ámbito anglosajón. La SAP 
Madrid 16-9-95 recoge bien el proceso negociador en el que una empresa extranjera 
pactaba la adquisición de todas las acciones de una española. Los primeros borradores del 
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se cuidan de reconocer que están pidiendo al juez que fije un precio para un 
contrato que lo tiene indeterminado, puesto que los tribunales pueden 
aprovechar sus palabras como argumento para declarar la nulidad249. La 
integración del precio se suele pedir al juez de un modo sutil que no permita 
pensar que el contrato de mención del precio. 
 
 l) Por lo que se refiere a la jurisprudencia, el TS marca las líneas de 
en qué condiciones puede ser admisible la venta sin mención de precio 
cuando da por válida una compraventa para la que las partes no dispusieron 
precio ni modo de fijarlo. Recogeré a continuación algunos contratos en que 
los datos conocidos a través de la sentencia dan pie para sospechar 
razonablemente que las partes no fijaron inicialmente un precio ni modo de 
hallarlo250. Excluyo los contratos de los que los tribunales pueden deducir la 
fijación implícita de un precio, que se estudiarán al hablar de la integración 
judicial. 
 

                                                                                                                            
contrato carecían de mención de precio, y fueron los abogados españoles los que 
insistieron en que ese punto debía modificarse para adaptarse a la (supuesta) exigencia de 
mención del precio como requisito de validez en Derecho español. 

249 Es el caso de las dos sentencias en las que quien solicitaba la integración del precio 
reconocía abiertamente que el contrato carecía de él: SSTS 7-12-65 y 26-4-82. En ambos 
casos los tribunales declaran la ineficacia del contrato, pero ésta es explicable más allá de 
la indeterminación. El primero era un arrendamiento de local no integrable conforme a la 
ley por no estar sujeta a ella, y lo que se cuestionaba en realidad era una indemnización por 
mejoras que sí se concedió; y el segundo era una presunta compra en la que no se probó 
que llegara a  existir voluntad de la cooperativa vendedora que pudiera vincularla por falta 
de intervención del órgano de decisión legítimo 

250 Ya se pueden suponer las limitaciones de tal análisis. No hay modo de probar que el 
contrato admitido no tenía precio, y menos aún si, como suele ocurrir, los tribunales sólo 
reconocen haberle dado validez porque lo tenía. Pero sí hay una serie de sentencias en las 
que no se ve con facilidad que el precio pretendidamente existente lo fuera en realidad, sin 
que eso fuera obstáculo para que el TS apreciara su validez. Me parece un buen indicio que 
ninguna de las partes, ni siquiera la que defiende que se pactó un precio, ni el tribunal, ni 
tampoco cuando dice considerar probado que se pactó un precio, mencionen el precio o el 
modo de hallarlo que se supone que fue fijado por los contratantes. Sin duda, el número de 
sentencias que se pueden citar no es muy elevado, pero creo que son especialmente 
significativas. Sobre este último punto, véase el paralelismo con las sentencias que afirman 
positivamente (estimando la acción) o negativamente (denegándola) la relevancia de la 
gravedad del incumplimiento para admitir la resolución de compraventa de inmuebles, en 
el análisis jurisprudencial y los comentarios que hace al respecto JORDANO FRAGA en La 
resolución por incumplimiento, pp. 182-3. 
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 1) STS 28-4-61. Dos compañías eléctricas acuerdan la distribución 
de energía y comienzan a llevarla a cabo antes de fijar el precio. Cuatro 
años después, ante la falta de consenso respecto al precio del contrato que 
están ejecutando, acuden a la Dirección General de Industria para que 
medie y fije uno, y ésta resuelve fijando los precios medios aplicables hasta 
finales de 1955. La decisión no satisface a ninguna, y ambas recurren ante 
el Ministro. La resolución de éste tampoco arregla nada, pues indica que el 
precio indicado por la Dirección General sólo debe aplicarse en defecto de 
acuerdo entre las partes. Pero el acuerdo sigue lejos de producirse, pues la 
suministradora insiste en que se acepten sus precios, y la distribuidora en 
negarse. El asunto llega a fase contenciosa con demanda de la primera, en la 
que requiere a la compradora  para que deje de aceptar el suministro si no 
está dispuesta a admitir el precio y pide la nulidad del contrato por 
indeterminación del precio. Los tribunales no conceden la nulidad 
demandada sino que fijan el precio aplicable al contrato, que es el aportado 
por la Administración para los años en que se fijó y el medio cobrado en la 
zona para el año posterior. La sentencia admite que un contrato puede 
perfeccionarse sin acuerdo sobre el precio y que el juez puede establecer 
éste posteriormente; y no sólo lo admite, sino que lo lleva a cabo. Es verdad 
que la afirmación no se hace con carácter general.  Para justificar que no 
hay infracción de los arts. 1445 y ss., el TS argumenta que era un "contrato 
de compraventa especial 'sui generis'", el interés del servicio público y la 
utilidad social. 
 
 Esta sentencia provocó en su día una breve reflexión en torno a la 
venta sin mención de precio. Los autores oscilaron entre considerarla un 
caso especial no generalizable por el predominio del interés público e 
invocarla como argumento para admitir una posible fijación judicial del 
precio251. Ambas posturas me parecen compatibles. Está clara la 
excepcionalidad del caso, y si fuera el único a favor de la validez de la 
venta sin mención de precio resultaría claramente insuficiente. Pero, puesto 
en relación con otros en los que no se aprecia un interés público, refuerza la 
impresión de que puede admitirse el contrato sin acuerdo sobre el precio y 
hasta con desacuerdo sobre él, como ocurre aquí. La sentencia no reprocha 
a ninguno de los contratantes una conducta contraria a la buena fe a lo largo 
del proceso determinador; el precio fijado judicialmente es claramente 

                                                 
251 DÍEZ PICAZO, Jurisprudencia, Tecnos, Madrid, 3ª ed., 1981, II, pp. 35-38; GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa , XIX, p. 55, n. 44; BADENES, Compraventa,  I, pp. 251-3. 
En realidad, la segunda posibilidad no llegó a ser defendida claramente por ninguno. 
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contractual, obtenido a partir de contratos y que podría haber surgido de un 
contrato, y no una mera indemnización relativa a costes o a perjuicios. 
 
 2) STS 30-3-70. La parte vendedora demandó el pago del precio por 
la venta de un complejo industrial de librería y taller de imprenta, 
pretensión que fue estimada por la instancia, y la compradora recurrió 
invocando la nulidad del contrato por indeterminación del precio. El TS 
desestimó la ineficacia porque en el contrato se hacía referencia al 
"inventario de existencias", y "puede y debe estimarse como cierto, el 
precio que convengan fijar las partes mediante avalúo, en forma de 
antemano conocida y regulada por las leyes y como en el caso de autos, se 
señaló el que se fijara al inventariar lo cedido, apreciado como tal precio, el 
que se ha fijado pericialmente, por peritos designados de acuerdo con las 
partes, no puede hablarse de falta de precio". 
 
 Es decir, el Alto tribunal interpreta que cuando el contrato 
mencionaba la palabra "inventario", las partes estaban remitiendo el precio 
a una valoración posterior por perito. Aparte de que tampoco así se habría 
cumplido el art.1447 Cc entendido en un sentido estricto, parece que no era 
esa la intención de las partes, sino más bien un argumento para poder decir 
que el contrato tenía "precio cierto". Como sí estaba clara la voluntad 
contractual, pues el demandado estaba ya en posesión de lo vendido, de ahí 
podía deducirse la existencia de un contrato y la necesidad de que existiera 
un precio, que en este caso fue el fijado por dictamen pericial relativo al 
precio de mercado en la fecha del contrato252. 
 
 3) STS 30-6-72. El juez de Primera instancia, confirmado por 
Audiencia y TS, admitió la demanda en la que se pedía al comprador que 
pagara la partida de tomates vendidos. Fueron inútiles las protestas del 
demandado, que insistía en la inexistencia del contrato por falta de fijación 
del precio. La sentencia no entra en ningún momento en el aspecto 
subjetivo del precio -si realmente se pactó o no, o si fue uno u otro-, sino 
que va directamente a la fijación de un precio objetivo, que estimó en 1,80 
pts./kg., la cantidad pagada por el demandado a los demás labradores que 
contrataron con él. 

                                                 
252 Contra la curiosa argumentación del demandado, para el que "del hecho de que el 

demandado esté en posesión del local y existencias tampoco puede deducirse la existencia 
de un precio, pues la posesión pudo ser a título gratuito y ello es además lógico al no 
estipularse precio en el contrato". J. C., marzo 1970, p. 514. 
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 4) STS 23-11-76. La vendedora reclama el precio de los hierros 
suministrados a la compradora, mientras que ésta niega el acuerdo sobre el 
precio y considera que sólo le corresponde pagar el tasado legalmente, 
inferior al que se le demanda. Los tribunales condenan al pago del "precio 
usual en el mercado de las mercancías vendidas", y el TS confirma esa 
decisión, considerándola coherente con la jurisprudencia consolidada sobre 
"precio cierto". 
 
 Sin embargo, ninguna de las partes pretende que en el momento de 
la perfección se dijera el precio o se remitiera éste al habitual en el 
mercado. El hecho invocado por la vendedora, negado por la compradora y 
admitido por la instancia, es que "convinieron precios", sin decir cuáles 
fueron éstos. Es decir, hubo acuerdo en el suministro, pero nada se dijo del 
precio hasta que la vendedora presentó los cargos correspondientes. El TS 
parece entender, y creo que acertadamente, que acordar un suministro sin 
decir el precio es como referir éste al habitual. Pero, en lugar de reconocerlo 
expresamente, evita el razonamiento e invoca los hechos253. 
 
 5) STS 18-10-78. Una de las partes suministraba polietileno a la 
otra, pero no había acuerdo sobre la calificación jurídica del contrato, que 
además era verbal, pues una lo consideraba compraventa y la otra permuta. 
El TS confirma la instancia que se inclina por la compraventa, entre otras 
cosas porque "no se especifican o determinan las mercancías que habían de 
darse a cambio de lo enviado, lo que significaría tanto como dejar su 
determinación a la voluntad de una de las partes, en contra de lo establecido 
en el art. 1449 Cc". 
 
 La sentencia reconoce que no hubo acuerdo en el precio ni en el tipo 
de contrato y a pesar de ello admite su validez y permite que la 
determinación del precio se realice por una de las partes conforme a 
criterios objetivos (en este caso, "el importe del precio de las mercancías 
suministradas"). 

                                                 
253  "Porque es doctrina constante de este Supremo Tribunal, respecto a la certidumbre 

del precio de la compraventa, que lo exigido en el mencionado art. 1445 no supone que 
cuantitativamente se determine el precio en el momento de la celebración del contrato, 
siempre que sea posible determinarlo después sin necesidad de nuevo convenio entre los 
contratantes, (...) como lo ha sido en el presente caso, atendiendo para ello al precio usual 
en el mercado de las mercancías vendidas." 
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 6) SAP Lleida 2-10-95. El actor facilitaba a un centro penitenciario 
maquinaria y material para la fabricación de cajetines de persianas, que una 
vez elaborados por los reclusos él recompraba. Las partes deciden terminar 
esa relación con una última entrega de material. El actor afirma que la 
entrega se produjo y reclama el precio de 100 pts. unidad, mientras que la 
demandada niega el hecho y pide nulidad por indeterminación del precio, 
ya que éste no se pactó. El juez de instancia considera probada la entrega y 
estima la demanda. La Audiencia confirma los hechos pero revoca 
parcialmente la sentencia, pues "el actor, sobre el que recae la carga de la 
prueba, no acredita el precio convenido, por lo que hemos de determinarlo 
con criterios objetivos". Así lo hace, aplicando no el precio pedido en la 
demanda, sino el coste probado por el actor más un 15 % de beneficio 
industrial. El hecho de que no hubieran convenido un precio no impide la 
validez del contrato ni la fijación de uno por el juzgador. 
 
 7) SAP Zamora 11-2-99. Las partes no habían convenido ningún 
precio, y el vendedor, unilateralmente, presentó en los albaranes de entrega 
uno que no fue admitido por el comprador. Para la Audiencia, “estamos en 
presencia de un supuesto en que el precio ha de señalarlo una tercera 
persona, según el art. 1447 Cc”, por lo que reconoció la validez del contrato 
y remitió su precio a la ejecución de sentencia previo dictamen de peritos. 
 
 Por tanto, tenemos unas cuantas sentencias (pocas) en que los 
tribunales parecen admitir la validez de compraventas sin mención de 
precio, pero lo hacen sin reconocerlo expresamente e invocando otros 
argumentos. Para complementarlas hay que referirse a las sentencias que 
declaran la ineficacia del contrato porque no se haya fijado el precio. Como 
ya se han analizado individualmente las sentencias que admiten esa 
invalidez, ahora basta con traer a colación las que parecen declarar la 
ineficacia de una venta por falta de determinación inicial del precio. 
 
 Sólo en seis de las sentencias que admitieron la ineficacia por 
indeterminación parece claro que las partes no habían fijado inicialmente el 
precio: SSTS 7-12-65, 26-4-82, 24-1-91, 15-12-93, y SS. AP Valencia 1-1-
95 y AP Lleida 13-2-95. Pero, como se vio en su momento, en ninguna de 
ellas la mera indeterminación inicial fue el detonante de la sentencia. Tres 
de ellos eran opciones, cuya validez exige un plus de determinación inicial; 
en este caso, además, se podía discutir su aplicabilidad por expiración del 
plazo sin haber sido ejercitadas (SSTS 24-1-91, 15-12-93, AP Valencia 1-1-
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95). En los contratos de las SSTS 26-4-82 y AP Lleida 13-2-95 hay graves 
dudas de que llegara a haber consentimiento más allá de las conversaciones 
previas. En las SSTS 4-5-23 y 26-4-82 una de las partes no contaba con 
legitimidad para vender la cosa. De todas las sentencias que afirman la 
ineficacia del contrato, sólo la sentencia de 7-12-65 parece carecer de una 
referencia clara y objetiva con la que el juez pudiera haber integrado el 
precio, y no era una compraventa, sino un arrendamiento urbano. 
 
 Parece, por tanto, que en nuestro país el TS por un lado ha admitido 
la validez de contratos para los que no se había fijado un precio ni modo de 
hallarlo, y por otro nunca ha declarado la ineficacia de una venta sin 
mención de precio por causa de dicha indeterminación. Esto se ha llegado a 
interpretar como una "(re)construcción del concepto general" de la 
determinación o determinabilidad del objeto del contrato254. 
 
 m) Recapitulando todo lo dicho, se puede decir que la venta sin 
mención de precio no es contradictoria con la regulación actual del contrato 
y de sus elementos esenciales en Derecho español, y parece que en algunos 
casos se ha empleado y ha obtenido una respuesta favorable (pero no el 
reconocimiento expreso) de los tribunales, que nunca han declarado la 
ineficacia de un contrato por carecer de mención de precio. 
 
 Pero ¿basta con eso para decir que es válida en en nuestro 
Ordenamiento? Decir que sí exigiría demasiados matices como para que 
fuera cierto. La figura es ajena a nuestra tradición jurídica, sigue chocando 
con un modo muy generalizado de entender casi literalmente el “precio 
cierto”, es rechazada por gran parte de la doctrina y rehuída por los 
contratantes, y los tribunales no reconocen admitirla ni siquiera cuando lo 
hacen. Lo que es válido en un contexto jurídico determinado depende en 
buena medida de la opinio iuris que tengan sus operadores jurídicos; y debe 
reconocerse que los operadores jurídicos de España no tienen por válida la 
compraventa sin mención de precio. Otra cosa es que, en un futuro y como 
fruto de la globalización que también afecta al campo jurídico, pueda llegar 
a implantarse. Creo que cuando eso ocurra no provocará grandes traumas 
porque, como he pretendido mostrar, en nuestro sistema no hay obstáculos 
de fondo a su admisión. Pero, hoy por hoy, es preferible que las 

                                                 
254 RIVERO HERNÁNDEZ, "Cien años de jurisprudencia civil", en Congreso 

Internacional sobre la reforma del Derecho Contractual y la protección de los 
consumidores, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1993, p. 402. 
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compraventas sean lo más claras posibles respecto al precio que contienen, 
y los contratantes que conscientemente guarden silencio sobre el precio y 
reconozcan hacerlo así, se exponen a que su acuerdo no sea admitido por 
los tribunales. 
 
 Por otro lado, la necesidad de guardar silencio sobre el precio no 
debe exagerarse. La eventual validez de la venta sin mención de precio es 
un modo de facilitar la protección objetiva de la contratación más que una 
invitación a su empleo, y debe reconocerse que casi siempre es más 
aconsejable decir algo acerca del precio que callárselo. El Derecho 
proporciona un amplísimo abanico de posibilidades en el diseño de la 
cláusula del precio; probablemente, en todos los casos en que las partes no 
dicen nada del precio, podrían haber indicado una referencia que habría 
evitado algunos problemas en el cumplimiento del contrato. Es preferible 
establecer expresamente el modo en que se debe fijar el precio. 
 
 
5- Contenido secundario 
 
a) Concepto 
 
 El contenido secundario del precio es el conjunto de reglas y datos 
anejos que describen, delimitan, limitan o permiten entender, interpretar o 
suplir el contenido básico y se encuentra en una relación complementaria, 
accesoria y secundaria respecto a él. Su especial relación con el precio lo 
distingue de otros contenidos accesorios del contrato como las cláusulas 
penales o las procesales. Sigue la suerte de la parte principal de la cláusula, 
a la que no afecta su indeterminación, nulidad o inaplicabilidad255, y es más 
fácil que se admita su integración unilateral256. Sólo se entiende en el 
contexto del precio del que forma parte, y a su vez ayuda a entenderlo 
mejor. En cuanto a su función, aparte de contribuir a reforzar el 

                                                 
255 En este sentido, deben criticarse las sentencias que han declarado la ineficacia de un 

contrato por indeterminación o inaplicabilidad de uno de sus elementos accidentales 
relaciondos con el precio, como las SSTS 18-2-97 (ineficacia del contrato por considerar 
ilegal una hipoteca que garantizaba el precio determinable y que no se llegó a ejecutar); 
18-5-1908 (indeterminación parcial de la forma de pago); 13-12-1935 (indeterminación 
parcial de la cláusula indemnizatoria). 

256 Así lo dijo la STS 8-11-1865, que rechazó la aplicación de P. 5, 5, 9 (antecedente 
del actual art. 1449 Cc) a una liquidación unilateral de daños y perjuicios. 



 
 
 
 
 
 
 
294 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

cumplimiento del contrato257, se pueden diferenciar varios tipos de reglas o 
cláusulas accesorias que pueden conformar el contenido secundario: 
 
 - Reglas de delimitación del precio. El precio puede existir sin ellas, 
pero son fundamentales para la correcta aplicación de algunas referencias. 
 
 - Reglas descriptivas de lo que debe considerarse incluido en el 
precio y lo que no (embalaje, transporte, impuestos, etc.). Son muy 
frecuentes en la práctica comercial y las más estudiadas en Derecho 
mercantil. Aunque se llamen "reglas del precio", en realidad no lo son: 
delimitan el contenido de la equivalencia por el lado de la contraprestación 
que no es el precio. 
 
 - Reglas de precio supletorio o cláusulas salvatorias. Establecen el 
régimen jurídico -en nuestro caso, el precio- para el caso de que el previsto 
con carácter principal resulte inaplicable. Son accesorias sólo mientras no 
es necesario utilizarlas, pero pasan a formar parte del contenido básico una 
vez se verifica la inaplicabilidad del precio principal. 
 
 - Reglas dirigidas a revisar, actualizar o estabilizar el precio a lo 
largo del tiempo. 
 
 - Cláusulas que conceden facultades jurídicas con cierta autonomía 
encaminadas a asegurar que el precio se determinará correctamente o de 
forma que cumplirá los fines previstos por las partes. 
 
 - Contratos accesorios relacionados con el principal y documentados 
junto a éste.  
 
b) Precios supletorios 
 
 a) Son cláusulas sanatorias las "condiciones especiales previstas 
para suplir posibles pactos nulos"258. En el ámbito del precio, las más 

                                                 
257 Esto hace que no se deba subrayar en exceso la división entre unos grupos de 

cláusulas y otros. Con frecuencia, las finalidades que persiguen están fuertemente 
entrelazadas. Por ejemplo, el cumplimiento del contrato se refuerza también con una 
correcta delimitación, con el establecimiento de un precio supletorio o con una correcta 
previsión de revisión del precio. 
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importantes son los precios supletorios, que establecen uno para el caso de 
que no se pueda aplicar el previsto con carácter principal, frecuentemente 
cuando los contratantes prevén cierto peligro de inaplicabilidad259. Cuanto 
más complejo, novedoso o delicado sea el mecanismo pactado para la 
determinación del precio, más aconsejable parece que se pacte también un 
precio supletorio. 
 
  El supuesto de hecho de su aplicación es que el precio principal sea 
inviable por cualquier motivo. Dada su finalidad de evitar los imprevistos, 
lo más adecuado es que las partes definan el supuesto de hecho del precio 
supletorio del modo más amplio para que éste pueda abarcar toda posible 
indeterminación del precio principal, cualquiera que sea su causa., y su 
consecuencia jurídica es la aplicación de otro modo de fijar la cantidad que 
supla a la prevista inicialmente. Lo normal es que se elija un modo distinto 
del primero para asegurar que el criterio supletorio no incurra en sus 
mismas deficiencias. Si el principal es un criterio subjetivo, el mejor modo 
de evitar la aplicación del art. 1447 II Cc es fijar como supletorio un precio 
en cifra (como en la STS 16-12-53) u otro criterio objetivo; y viceversa, 
cuando el precio principal es objetivo, el supletorio puede ser subjetivo (p. 
ej., el cuestionado en la STS 2-7-93) o un cambio en la misma naturaleza de 
la prestación debida (p. ej., en la citada STS 13-3-53 se pactaba la 
conversión de la venta en un contrato de cesión de bienes para pago de 
deudas). 
 
 En cuanto a los efectos jurídicos sobre el contrato en que se inserta, 
el más importante es que sustituye la aplicación del precio principal 
(inaplicable) por la del supletorio, permitiendo así la pervivencia del 
contrato e integrándolo de forma rápida, sencilla y no conflictiva. Como 
modo de fijación al que se ha antepuesto otro, el precio supletorio no 
responderá a los intereses de las partes tan bien como el principal; pero 
probablemente arroje la second best solution, la posibilidad más 

                                                                                                                            
258 RUIZ MUÑOZ, Nulidad parcial, p. 292. De forma parecida ALFARO, Condiciones 

generales, p. 338. 
259 Cosa que ocurre principalmente con los precios determinables, si tenemos en cuenta 

que los precios en cifra sólo se vuelven inaplicables ante las normas que establecen precios 
imperativos, que a su vez fijan el nuevo precio que debe aplicarse. La complejidad llama a 
la complejidad: el establecimiento de un precio complejo hace que éste corra el peligro de 
no poderse aplicar, lo que se soluciona añadiendo un precio supletorio, que a su vez 
aumenta la complejidad del conjunto. 
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satisfactoria para ellos en segundo lugar, desde luego mejor que otras con 
las que se podría completar el contrato. La presencia de un precio supletorio 
puede provocar otros efectos reflejos no buscados, como el psicológico de 
facilitar la oposición al principal260. También puede favorecer que los 
tribunales inapliquen el precio principal y lo sustituyan por el supletorio (p. 
ej., STS 13-3-53). 
 
 b) Los precios supletorios guardan cierto parecido con los 
alternativos y las cláusulas penales, pero no deben confundirse con ninguno 
de los dos. La principal diferencia es que tienen supuestos de hecho 
distintos: los alternativos, la libre voluntad de una parte, y los supletorios la 
imposibilidad de aplicar el precio contractual. Los primeros cumplen una 
función supletoria, pero también privilegiar a la parte facultada, mientras 
que los segundos sólo pretenden conservar el contrato. En el precio 
alternativo la cifra resultante proviene de la decisión de la parte facultada de 
acuerdo con su conveniencia, y en el supletorio viene dada 
automáticamente por el contrato. 
 
 De la cláusula penal difieren en el supuesto de hecho (que es el 
incumplimiento del contrato en un caso y la indeterminación sobrevenida 
en otro), y en los medios empleados (sanción para el incumplidor en el 
primero, establecimiento de un nuevo precio, no necesariamente más 
oneroso, en el segundo). La cláusula penal busca resarcir a la parte 
cumplidora y desincentivar el incumplimiento de la otra por unos medios 
que no tienen por qué estar relacionados con el contenido del contrato. No 
contiene un precio disyuntivo, sino una sanción al incumplimiento. El 
precio supletorio pretende que el contrato pueda cumplirse cuando le falte 
el precio principal. 
 
 La diferencia entre precios alternativos, cláusula penal y precio 
supletorio es importante cuando se trata de aplicar normas imperativas que 
exigen determinadas formalidades para que surta efectos una cláusula 
penal, como la resolución por incumplimiento del pago en la venta de 
inmuebles del art. 1504 Cc. Así, en la venta que originó la STS 30-4-91 
(Ponente: VILLAGÓMEZ RODIL) se establecía en favor del vendedor una 
facultad resolutoria con mucho de cláusula penal que fue calificada en el 

                                                 
260 De forma similar a los efectos psicológicos provocados por la hipoteca de los que 

habló FENECH o por las cláusulas procesales mencionados por MUÑOZ I SABATÉ, Las 
cláusulas procesales en la contratación privada, Bosch, Barcelona, 1988, p. 14. 
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Juzgado como alternativa. Sin desautorizar abiertamente la instancia, el 
Supremo describió el funcionamiento del contrato de forma poco 
compatible con la alternatividad: "el vendedor quedaba expresamente 
autorizado para resolver, de forma parcial, el convenio y, en consecuencia, 
aplicar al pago de dicho millón de pesetas [que era la cantidad pendiente de 
pago] el piso primero" del inmueble. Por tanto, el contrato contenía "un 
auténtico pacto de lex commisoria", se le debía aplicar el art. 1504 Cc y, 
como no se habían cumplido sus exigencias formales, debía confirmarse la 
desestimación de la resolución demandada261. 
 
 La función conservadora emparenta a la cláusula supletoria con los 
principios de favor negotii y conservación de los actos o las normas legales 
que establecen precios supletorios para el caso de que las partes no los 
hayan fijado. Se diferencia de ellos en que los precios supletorios tienen 
origen contractual, y coincide en su aplicación extensiva coherente con la 
finalidad protectora del contrato. 
 
 c) Una de las cláusulas de precio supletorio más frecuentes y 
aconsejables es la que se previene frente a la actuación del tercero cuando 
se le encarga la determinación del precio mediante arbitrio de equidad o 
dictamen arbitral (p. ej., SSTS 16-12-53, 13-3-53). Sin embargo, las 
previsiones supletorias pueden ceder si en lugar de solicitar su 
cumplimiento, una de las partes demanda al juez la determinación, como 
muestra la SAP Barcelona 30-11-98. El precio inicial de todas las acciones 
de una sociedad se sometía a revisión según el neto patrimonial durante el 
último año, para medir el cual se empleaba un doble mecanismo: auditoría 
de cuantas encargada por los compradores, revisada posteriormente por un 
censor jurado de cuentas elegido por los vendedores. Si no había 
conformidad las partes se comprometían a someter la determinación a 
decisión del Presidente del Colegio de Titulares Mercantiles. Los resultados 
de ambos dictámenes resultaron muy dispares (9 millones según uno y 36 
según otro), pero los compradores, en lugar de pedir el tercer dictamen, 
                                                 

261 La decisión del TS era correcta. No era un precio alternativo, porque el supuesto de 
hecho de la "elección" del vendedor no era su voluntad; ni un precio supletorio, porque el 
supuesto no era la indeterminación del precio. Tampoco la consecuencia prevista era la 
aplicación de otro precio (como sería propio de los alternativos o de los supletorios), sino 
una resolución parcial encubierta por la redacción del contrato (la llama "aplicación al 
pago" de parte del inmueble vendido), del todo incompatible con la función conservadora 
del negocio que corresponde a los precios disyuntivos. Al confirmarse que el pacto era una 
cláusula resolutoria penal, debía aplicarse el art. 1504. 
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demandaron la determinación del precio ante el juez, que admitió hacerlo, a 
la vista de que los vendedores no interpusieron la declinatoria, sino que 
reconvinieron otras cuestiones relativas al contrato. 
 
 d) La cláusula de desregulación prevé un precio por si la normativa 
cambia y deja de fijar los precios. Es muy conveniente en los contratos 
cuyo precio viene determinado legal o administrativamente. El carácter 
supletorio de estas cláusulas hace que sea lícito incluir en el contrato una 
forma de determinar el precio o de actualizarlo no permitida como 
principal, ya que su aplicación se encuentra condicionada -es su supuesto de 
hecho- a que cambie la ley262. Más adelante habrá ocasión de referirse 
ampliamente a las relaciones entre contrato y norma cuando el precio del 
primero se remite a una cantidad fijada por la segunda (vid. III, C, 4). 
 
 e) Precios formales. En ocasiones lo que preocupa a las partes no es 
tanto la indeterminación en que pueda incurrir el contrato, sino la reacción 
que pueda tener el Ordenamiento contra el contrato por considerar que 
incurre en indeterminación del precio. Esto ocurre sobre todo en los 
Ordenamientos con exigencia de determinación rígida: cuanto más exigente 
sea un Ordenamiento con la determinación del precio (o en atacar 
determinados modos de fijar el precio) para admitir la validez contractual, 
mayor será la preocupación de las partes por defenderse de esta 
indeterminación, y más se generalizará la presencia de cláusulas de precio 
supletorio en los contratos por temor a la nulidad. 
 
 Este fue el caso en Francia durante el periodo en el que la 
jurisprudencia aplicó con especial rigidez la exigencia de determinación del 
precio (1971- diciembre 1995) (vid. I, C, 1). El sector doctrinal más 
contrario a la jurisprudencia anuladora constató que no había sido capaz de 
modificar la práctica contractual de algunos sectores, como el de 
distribución, en los que se seguía remitiendo el precio al fijado por una de 
las partes, aunque los términos contractuales lo "disfrazaran" para escapar 
de la previsible anulación. Algunos de esos "disfraces" consistían en un 
cambio de denominación del contrato, con la esperanza, muchas veces 

                                                 
262 Así aconsejaba hacerlo ROCA SASTRE con la cláusula de pago en oro en una época 

en que estaba prohibido utilizarla ("Eficacia de la cláusula 'valor oro'", en RDPr., 1950, pp. 
21-22), y hay ejemplos de ventas de viviendas de protección oficial que prevén un precio 
superior al legal para el caso de que cambie la legislación, como el contrato de la STS 15-
6-93. 
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fallida, de que no serían incluidos en el grupo de los que debían tener el 
precio determinado. Pero el remedio más empleado era mantener la 
remisión al precio del vendedor, fijando otro supletorio (con frecuencia una 
cláusula de fijación por un tercero) por si el comprador se oponía a él, con 
la peculiaridad de que las partes, y especialmente el proveedor, incluían este 
mecanismo con la firme intención de no llegar a emplearlo nunca. Para 
garantizar que esto no ocurriera, el procedimiento para que el tercero 
pudiera arbitrar establecido en el contrato era especialmente complejo y 
disfuncional263. 
 
 La cuestión acerca de estas cláusulas queda bien ilustrada con el 
precio supletorio contenido el caso Fimex c. Expandia resuelto por la S. CA 
París 2-5-86264. El proveedor fijaría un precio al que el comprador podría 
oponer una oferta mejor de un tercero (cláusula de oferta concurrente). Tal 
como estaba redactada, el comprador nunca habría podido emplearla para 
encontrar un precio concurrente y evitar el precio del productor, y por eso 
los tribunales declararon la nulidad del contrato. La doctrina y 
jurisprudencia francesas concluyeron que la oferta concurrente en general 
(y el mismo criterio puede considerarse aplicable a las demás cláusulas de 
determinación supletoria del precio) exige atender al procedimiento 
concreto para comprobar que es realmente operativo y buscado en sí 
mismo, y no un mero recurso formal que oponer a la pretensión de nulidad 
en caso de que ésta llegue a invocarse. Todo muestra que la admisibilidad 
de un precio no depende tanto del tipo de referencia que establezcan las 
partes como de la posición que ocupe en la estructura del contrato y las 
posibilidades, objetivas y subjetivas, de poder proporcionar un precio 
efectivo a la compraventa de que se trate. Me parece que todo esto se puede 
aplicar plenamente en nuestro Derecho. 
 
                                                 

263 Algo parecido puede decirse de otros contratos en los que la cláusula supletoria no 
cumplía la función que debería serle propia, sino otras de tipo dilatorio, como favorecer 
que el precio estuviera fijado por una de las partes (generalmente, el vendedor), 
desincentivar que la otra pudiera poner en cuestión el precio, ya que el procedimiento para 
hacerlo resultaría complicado, lento y caro; y proteger al contrato de una eventual demanda 
de nulidad por falta de precio. Se dijo de las cláusulas de ese tipo no convertían el precio 
en determinable y eran contrarias a las necesidades del comercio. Lo cierto es que fueron 
muy usadas, y algunas sentencias, como la de 30-11-93, dieron fe de su utilidad para evitar 
la anulación. 

264 JCP, 1986. II. 20622, comentada por GHESTIN. Fue confirmada en casación por la S. 
C. Cas. (com.) 1914-6-88, cfr. GHESTIN, Traité, nº 741. 
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 La jurisprudencia francesa muestra que las cláusulas supletorias del 
precio provocan el efecto de ampliar el arco de los precios admisibles. 
Efectivamente, las cláusulas que podrían provocar la nulidad del contrato 
pueden valer y aplicarse, siempre que se acompañen de otras alternativas a 
las que pueda acogerse la parte merecedora de procción. Así, se ha 
considerado admisible el precio fijado por el proveedor, o el precio 
resultante de un nuevo acuerdo cada cierto tiempo, siempre y cuando el 
contrato contenga otro modo supletorio para el caso de la oposición o el 
desacuerdo. Por ejemplo, la S. C. Cas. de 21-2-95265 admitió un contrato 
con precio revisable por mutuo acuerdo cada cuatro meses porque 
establecía la aplicación automática del precio anterior si alguna vez faltaba 
el acuerdo. Lo mismo ocurre en nuestro Derecho, donde se ha admitido la 
referencia a precio acordado por las partes cuando se establecía otra forma 
subsidiaria de completar la laguna que provocaría la falta del acuerdo 
(SSTS 16-12-53, 13-3-53, 4-5-73 y 2-7-93). 
 
 El conjunto puede resultar paradójico: unas referencias sólo pueden 
valer como precio principal si van acompañadas de una cláusula supletoria, 
mientras que otras que habrían podido admitirse como precio principal 
pueden ser rechazadas si se establecen como supletorias. Todo tiene su 
lógica y vuelve a confirmar que buena parte de las exigencias de 
determinación tienen la única finalidad de proteger a una de las partes frente 
a una posible conducta abusiva de la otra. El establecimiento de un precio 
supletorio objetivo permite admitir uno principal que de otro modo debería 
rechazarse porque, ante el abuso de la parte "poderosa", la parte protegida 
podrá oponerse a ese precio y seguir conservando el contrato con la 
aplicación del supletorio. La posibilidad de que se emplee el razonamiento 
anterior para introducir en el contrato indebidamente una cláusula 
inadmisible, falsamente contrapesada por otra supletoria, explica la segunda 
parte de la paradoja. Una referencia al precio de mercado como la oferta 
concurrente del caso Fimex-Expandia no debería despertar recelos si se 
establece como precio principal, porque se supone que las partes lo 
definirán razonablemente para que pueda surtir efectos, cosa que a ambos 
interesa. Sin embargo, si se fija como supletorio de un precio sospechoso 
(como "el que fije el vendedor"), cabe entender que su función en el 
contrato sólo es evitar la nulidad establecida por el Derecho para proteger a 
la parte débil. 

                                                 
265 RTD com., 1995-4, pp. 833-34, comentario de BOULOC. 
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 Si el Derecho no es rígido al exigir la determinabilidad, como se 
concluyó en la primera parte de este trabajo, tampoco el contrato sufrirá 
peligro de invalidez por indeterminación, no serán necesarios los precios 
supletorios ni controlar su determinabilidad. En cierto modo, que haya tan 
pocas sentencias españolas en las que aparezca una cláusula de precio 
supletorio que termine siendo utilizada confirma las conclusiones de la 
primera parte respecto a la flexibilidad de nuestro sistema. Sin embargo, el 
hecho de que en nuestro ámbito jurídico se suela entender que la venta  
necesita para ser válida un precio "cierto", hace que en ocasiones se 
establezca un "precio formal" cuya principal utilidad es impedir la supuesta 
invalidez del contrato por indeterminación del precio, pero que no pretende 
fijar realmente el contenido de la obligación del comprador, pues está 
llamado a ser sustituido por otro más acorde con la auténtica causa del 
contrato, cuyo proceso de fijación todavía no se ha podido completar en el 
momento de la perfección del contrato. Son precios formales los supletorios 
que no pretenden suplir la eventual inaplicabilidad del principal, sino 
sortear una exigencia legal. Un fenómeno cercano es la expresión en 
escritura pública de un precio inferior al fijado previamente en documento 
privado con la finalidad de pagar menos impuestos o no incumplir la 
normativa de viviendas de protección oficial. 
 
 El precio formal está vacío de contenido. Ofrece información 
relevante sobre la voluntad contractual de las partes (querían contratar), 
pero no sobre el contenido de la equivalencia de las prestaciones que 
pretenden pactar (qué precio querían). Vale como elemento esencial para la 
perfección de la venta, y agota su utilidad mostrando la voluntad 
contractual, pero no es útil para establecer la regla con la que se mide la 
conducta de las partes del negocio, y por ello nunca se aplica, sino que se 
integra. Como diría DE CASTRO, cumple la función fundamentadora de la 
relación jurídica, pero carece de virtualidad preceptiva266. 
 
 La STS 10-3-86, de la que fue ponente DE CASTRO GARCÍA, 
proporciona una buena muestra de precio formal. El importante Banco B. 
adquirió en 1978 la opción de compra del 63% de las acciones del Banco 
V., que se encontraba en graves apuros, al precio (de la opción y de la 
compra) de una peseta por acción. Tres días después, los contratantes 

                                                 
266 Negocio, p. 32. 
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firmaban un documento complementario para elegir a tres arbitradores que 
fijarían el precio definitivo, aclarando que su decisión se realizaría "sin que 
ello afecte a la certeza del precio de una peseta por acción que en la póliza y 
en este contrato se pacta". El precio de la peseta pretendía proteger al 
contrato de la nulidad; no habría sido necesario porque nuestro sistema de 
exigencia de determinación es flexible267. De todas formas, un precio 
formal puede cumplir otras funciones a la vez268. 
 
 Al final, la terna fue elegida y emitió su dictamen. Pero ¿qué habría 
ocurrido si no hubiera sido así? El problema aquí no es si en abstracto se 
puede permitir la compra de un Banco por una peseta (está claro que sí)269, 
sino si el precio de una peseta podría haber reflejado adecuadamente la 
pauta valorativa acordada en el contrato. Si la peseta era un precio 
provisional, habría que aplicarlo con carácter supletorio; si un precio 
                                                 

267 La mención de "una peseta" parece consecuencia de un hábito mental de los 
operadores jurídicos españoles, para los que la indeterminación inicial del precio es una 
grave enfermedad y se hace imprescindible establecer un precio que no corra el riesgo de 
ser considerado indeterminado por los tribunales. P. ej., en la SAP Madrid 16-9-95 se 
recoge parte de las negociaciones entre dos empresas para la venta de todas las acciones de 
una tercera, y queda constancia de cómo la compradora, una empresa extranjera, proponía 
un precio por referencia que fue rechazado por la vendedora con el argumento de que no se 
adaptaba a las exigencias del art. 1447 Cc. El precio pactado se determinaba una parte en 
cifra y otra por referencia. 

  Ya hemos visto que el riesgo de ineficacia del contrato por indeterminación del 
precio es más bien teórico: cualquier cláusula más o menos razonable está amparada por 
nuestro Derecho. En el caso de la STS 10-3-86, si hubieran elegido la terna de arbitradores 
en el mismo documento en que se firmó la opción, el contrato habría valido como 
sometido a un precio subjetivo por arbitración de terceros, y no habría sido necesario fijar 
el precio de una peseta. Incluso cabe mantener que sin el precio de una peseta y antes de la 
elección de la terna, la venta habría sido válida como un contrato sin mención de precio, y 
la parte que exigiera el cumplimiento podría haber solicitado del juez su determinación. 

268 En este caso, la fijación del precio en una peseta cumple varias funciones en 
absoluto despreciables, buena muestra del cuidado que se debe tener al analizar los pactos 
relativos al precio. Por un lado, un precio de una peseta en el momento de la perfección 
indica que los contratantes, y especialmente el vendedor, que es el más perjudicado ante 
cifra tan baja, quieren el contrato con independencia del precio que resulte de la operación 
posterior, y que seguirán queriéndolo por bajo que ésta resulte. 

269  No se olvide que el comprador de una empresa está asumiendo también el pasivo 
que arrastra, que debe contarse dentro del auténtico precio que paga por ella, que no se 
discute. En la STS 14-12-95 se puede ver la venta de una importante empresa al precio de 
una peseta por acción, más unos avales para el pago de deudas de la empresa, que debían 
computarse como parte del precio para remunerar a los mediadores de la operación. 
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meramente formal, no dice nada de la equivalencia pactada, y debería 
haberse completado con otros criterios. Parece claro que el caso era el 
segundo: la pauta valorativa acordada no guardaba ninguna relación con el 
precio de "una peseta", como se ve por las cantidades propuestas por dos de 
los arbitradores y el tercero discrepante, que no guardan ninguan relación 
con la peseta (700 millones unos, 2.660 el otro). 
 
 f) El precio supletorio para el caso de desacuerdo tiene como 
supuesto de hecho la oposición de una de las partes al precio resultante del 
método de determinación pactado. Para que la indeterminación de la 
cantidad no sea "obstáculo para la existencia del contrato", el art. 1273 Cc 
exige que "sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre 
los contratantes". La oposición al precio implica que ya hubo acuerdo 
contractual previo, y no impide que se imponga su cumplimiento a la parte 
que se opone, con aplicación del precio supletorio. Ha sido admitido en las 
SSTS 16-12-53 (un perito debía fijar el precio, pero el contrato establecía 
otro en cifra si el comprador no aceptaba el primero), 4-5-73 (se pactaba 
una revisión trienal con precio supletorio si no se alcanzaba el acuerdo) y 2-
7-93 (el precio inicial era el vigente establecido, pero se preveía otro ante la 
falta de acuerdo sobre ese punto), que dieron por válido el contrato y 
decretaron su cumplimiento. 
 
 g) El Derecho de consumidores observa las cláusulas sanatorias con 
cierta prevención porque pueden establecer una regulación contraria al 
Derecho supletorio que se parezca a la cláusula declarada nula270, o eludir 
de mala fe la nulidad parcial impuesta por la norma, estableciendo como 
relevantes para el conjunto del contrato aspectos que realmente no lo son271. 
A mi entender, cuando el precio supletorio se refiere a la determinación del 
precio, debe admitirse sin problemas: por su validez en general y porque la 
consecuencia de Derecho supletorio no es tan clara como para que sea 
innecesario regularla expresamente. Sobre todo, en un sistema de 
determinación de precio flexible como ya hemos visto que es el nuestro, no 
existe auténtico peligro de nulidad del precio por indeterminación. 
 

                                                 
270 ALFARO, Condiciones generales, p. 412-3; LÓPEZ SÁNCHEZ, “Las condiciones 

generales”, p. 648. 
271 RUIZ MUÑOZ, Nulidad parcial, p. 293. 
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 La doctrina ve con prevención la modalidad de cláusula supletoria 
"sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes", mediante la cual el 
predisponente logra una regulación tan beneficiosa para él como legalmente 
resulta posible, introduciendo una importante duda sobre la extensión de su 
derecho y faltando a la transparencia. La consecuencia que se le suele 
atribuir es la ineficacia de la cláusula, con validez del resto272. Admitiendo 
esto, cabe precisar que la presencia de esa misma cláusula u otra similar en 
un contrato puede habilitar para interpretarlo conforme al Derecho cuando 
éste es dispositivo o no claramene imperativo273. 
 
 h) Aplicación extensiva de los precios supletorios. Una consecuencia 
de la finalidad protectora del negocio que corresponde a los precios 
supletorios es su aplicación más allá del supuesto que previeron las partes al 
fijarlo. En efecto, parece conveniente emplear una información tan 
relevante sobre sus intereses como la cláusula en la que fijaron de mutuo 
acuerdo el precio supletorio también frente a otras incidencias imprevistas, 
pues la cláusula supletoria refleja con frecuencia la second-best election de 
las partes, y es difícil que el tribunal pueda mejorarla274, siempre y cuando 
las partes no hayan establecido varios precios supletorios para distintos 
hipótesis de inaplicabilidad del precio principal. El supuesto de hecho de un 
precio supletorio puede llegar a abarcar todos los casos en que deviene 
inaplicable el principal, aunque en el contrato esté definido de forma más 
restringida; de esta forma, cuando las partes han establecido un precio 
supletorio el contrato superará también la indeterminación provocada por 
una causa imprevista. 
 

                                                 
272 ALFARO, Condiciones generales, pp. 236-40 y 412, nota 201. 
273  Algo similar ocurrió en la venta de una vivienda de protección oficial de la STS 15-

6-93. El contrato fijaba un precio superior al legal previendo que el vendedor iniciaría los 
trámites para descalificar la vivienda, cosa que luego no hizo. En un momento en que 
acababa de rectificar su criterio respecto a la relevancia civil del incumplimiento de 
precios administrativos y, por tanto, ya no se podía decir que el precio máximo imperativo 
sustituía al contractual, el TS, confirmando la instancia, hizo uso de esa cláusula de 
sometimiento a la legalidad para entender que el precio superior que se pactó estaba 
"condicionado a la previa descalificación de la vivienda": la voluntad de las partes había 
sido que se cobrara el sobreprecio sólo si se producía la descalificación, y en caso contrario 
el precio oficial. En el caso, es dudosa la adecuación a la verdadera intención de los 
contratantes, pero se explica como interpretación contra proferentem. 

274 HERMALIN/KATZ, "Judicial modification", pp. 232-3 y 243. 
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 Así ocurrió en la STS 13-3-53. El precio en la venta de unos 
terrenos y bienes de un particular al Banco de España estaba remitido a la 
decisión de un tercero, y el contrato establecía que "si por cualquier 
circunstancia que ahora no se prevé la compraventa no llegase a surtir 
efectos", su objeto pasaría a formar parte de un contrato de cesión de bienes 
para pago de deudas gestionado por el Banco, que era el único acreedor del 
vendedor. Después de que el arbitrador fijara el precio, el vendedor se 
opuso a su decisión. El Banco pretendió aplicar entonces la cláusula 
supletoria convirtiendo el contrato en una cesión para pago. El vendedor 
demandó la nulidad de esta última argumentando que no se cumplía el 
supuesto de hecho contractual, porque lo que había impedido la venta no 
era una circunstancia "imprevista", como exigía su tenor literal. El TS 
confirmó la instancia que desestimaba la demanda y daba por bueno el 
contrato, pues "no es de presumir que tal proceder del vendedor fuera 
circunstancia prevista por los contratantes, en particular por el Banco, como 
causa de nulidad del contrato, sino todo lo contrario". No parece que la 
argumentación del Supremo vaya al fondo del asunto. Lo importante no era 
la literalidad del pacto, sino su sentido. Al establecer un precio supletorio 
que abarcara todas las circunstancias no previstas, lo relevante de la frase 
era el todas, y no si estaban o no previstas, discusión algo absurda en la que 
tal vez el demandante tuviera la razón, pero que habría conducido a un 
resultado injusto a todas luces. 
 
 La importante sentencia del TS sobre el Palacio de Gamazo de 21-
10-88275, cuyo ponente fue FERNÁNDEZ-CID DE TEMES, parece decidir de 
forma contraria a la aplicación extensiva de las cláusulas supletorias, pero 
es una oposición sólo aparente. Conviene analizarla con detalle para 
aclararlo. Una poderosa entidad bancaria extranjera adquirió un viejo 
palacete en una zona céntrica de Madrid (el Palacio de Gamazo) con la 
esperanza de poder derribarlo y construir un nuevo edificio donde instalar 
su sede en España. El contrato preveía una cláusula de revisión del precio si 
la cantidad de metros cuadrados edificables en el nuevo inmueble resultaba 
inferior a una estimada inicialmente. El Ayuntamiento prohibió la 
demolición invocando la normativa protectora del patrimonio artístico. 
Dejando de lado otros problemas que no hacen al caso aquí (como la 
existencia en el contrato de varias condiciones resolutorias automáticas 
expresas y el hecho de que la compradora intentara varias veces la 

                                                 
275 Comentario de MORALES MORENO en CCJC, 18, 1988, pp. 919-33. 
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resolución sin que fuera admitida por la vendedora), a partir de un momento 
la compradora cambió de postura, admitió el contrato y consiguió del 
Ayuntamiento autorización para rehabilitar íntegramente el palacete, 
aunque conservando la fachada y obteniendo una superficie total inferior a 
la que esperaba del edificio proyectado. Acto seguido, pretendió obtener de 
la vendedora la reducción del precio de venta previsto en el contrato por 
menor superficie edificable y, al no conseguirlo, demandó la reducción. La 
demanda de modificación del precio fue desestimada en todas las 
instancias, confirmadas en casación. 
 
 El TS justificó su decisión negando la aplicación extensiva de la 
cláusula supletoria prevista: "la reducción del precio de venta prevista en el 
contrato sólo podía operar sobre la base de una hipotética reducción de la 
edificabilidad impuesta por el Ayuntamiento al solar resultante del derribo 
del edificio, mas nunca del mantenimiento del palacio y de su 
aprovechamiento por el comprador mediante una operación de 
rehabilitación del inmueble". Como dijo MORALES MORENO comentando la 
sentencia, "es cierto que, ateniéndonos a la estricta literalidad de las 
cláusulas de garantía, tal y como se nos describen, no falta razón para esa 
interpretación. Pero cabe preguntarse si la 'naturaleza y objeto' de la 
garantía pactada (art. 1286 Cc) no impone darles otro sentido, que también 
permita la reducción del precio en este caso, en función de la disminución 
de los metros cuadrados aprovechables en el viejo edificio, tal como 
pretende la compradora. Hay, a nuestro entender, razones que lo 
aconsejan". Entre ellas: era razonable no haber previsto la rehabilitación; 
con ésta se conseguía una utilidad idéntica a la del edificio de nueva planta; 
e incluso el edificio rehabilitado puede ser considerado funcionalmente uno 
nuevo276. El TS desestimó ese motivo de casación por entender que su 
contenido quedaba amparado por la soberanía interpretadora de la instancia. 
Si ésta hubiera sido la auténtica ratio decidendi, se habría afirmado la no 
aplicación extensiva de la cláusula supletoria; pero entiendo que también 
habría cabido dudar de la corrección de la sentencia.   
 
  Sin embargo, como apunta el comentarista citado, la decisión de 
inadmitir la demanda no debe atribuirse a esta interpretación excesivamente 
literal del contrato. Al paralizar las pretensiones de la compradora, el TS lo 
que hace en realidad es revisar el contrato, es decir, "reajustar la economía 

                                                 
276  MORALES MORENO, Ibid., pp. 925-26. 
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del contrato con criterios objetivos de equivalencia suministrados por el 
mercado", y para ello aplica criterios internos al contrato y tiene en cuenta 
el equilibrio económico que éste establece277. La auténtica ratio decidendi  
está ahí; la sentencia no se opone a la aplicabilidad extensiva de los precios 
supletorios. 
 
c) Otros mecanismos al servicio de la determinación del precio 
 
 Estudiados de forma autónoma, en cuanto al mecanismo jurídico 
que incorporan o su naturaleza jurídica, son meras cláusulas accesorias 
añadidas al contrato cuyo contenido no es la fijación del precio del contrato. 
Desde un punto de vista funcional, y teniendo en cuenta el concepto de 
precio determinable empleado, deben considerarse como formando parte de 
la cláusula del precio, y en ocasiones constituyen su núcleo básico. 
 
 a) Cláusulas penales con razón de precio. La cláusula penal, como 
"convención accesoria de la obligación principal, tendente a reforzar el 
cumplimiento de la misma, mediante una prestación especial, que suele 
consistir en el pago de una determinada suma dineraria, a cargo del deudor, 
cuando éste incumple o retarda el cumplimiento de lo convenido" (STS 30-
4-91), se distingue del resto de las cláusulas que estamos estudiando porque 
tiene como supuesto de hecho "el incumplimiento de una obligación 
principal" (STS 18-5-63), lo que la hace ser fácilmente identificables 
aunque se encuentren en el seno de la cláusula del precio. 
 
 Sin embargo, cuando la consecuencia que tiene atribuida ante el 
incumplimiento es que el comprador se quede con la cosa, y el contrato 
establece previamente la cantidad que éste debe pagar a cambio, la cláusula 
penal, sin dejar de serlo, cumple una auténtica función de precio, 
materialmente equivalente a un precio supletorio. Si se llega a producir el 
supuesto previsto para la indemnización, ésta desplaza al precio principal 
salvo que se haya previsto otra cosa. 
 

                                                 
277 MORALES MORENO, Ibid., pp. 929-30. Otro punto importante en la decisión y en la 

argumentación del TS es juzgar como contraria a la buena fe la conducta de la compradora 
al no comunicar a la vendedora sus negociaciones con la Administración, privándole así de 
tomar parte en ellas, con lo que se excluye la responsabilidad por evicción del vendedor 
por aplicación analógica de la llamada en garantía (art. 1482 Cc). 
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 Como el incumplimiento del comprador previsto suele ser que no 
reciba la mercancía, la indemnización es menor que el precio. Dos 
sentencias como ejemplo. En la STS 28-3-1928, el vendedor de una partida 
de jamones con destino a Estados Unidos embarcó la mercancía, y el 
comprador incumplió al negarse a recibir la mercancía e intentó resolver el 
contrato. Las primeras dos sentencias dieron la razón al vendedor-
demandate en su pretensión de recibir el precio de 65 dólares por cada 100 
kg., pero el TS estimó parcialmente el recurso en el sentido de que el precio 
aplicable debería ser el de 52 dólares/100 kg., que las partes habían pactado 
como indemnización para el caso de incumplimiento. En la STS 27-3-89 se 
cuestionaba una permuta de solar por una parte del edificio construido, 
disimulada bajo una compraventa simulada. Para el caso de incumplimiento 
se establecía que el comprador se quedaría con el terreno y el vendedor 
recibiría 100 millones de ptas. más los mayores daños que lograra 
demostrar. Producido el incumplimiento y la resolución del contrato, el 
vendedor reclamó  los daños y que el precio debía ser superior al pactado. 
Los tribunales estimaron parcialmente lo primero y desestimaron lo 
segundo.  
 
 La cláusula penal puede estar destinada a sancionar el 
incumplimiento de una conducta necesaria para obtener el precio definitivo 
cuando corresponda a un comprador no interesado en realizarla 
diligentemente. La de STS de 26-10-68 contiene una clásula supletoria a la 
vez penal y destinada a "animar" al comprador a medir el aforo de agua del 
pozo, del que se obtendría el precio unitario de venta de un terreno. Se 
concedía al comprador un plazo de dos años y dos meses para obtener los 
aforos, durante el cual debería pagar 3.000 pts. al mes a cuenta; pero una 
vez superado el plazo, y hasta el momento de la fijación, la cantidad se 
elevaría a 5.000 pts. al mes. Por el contrario, en la STS 18-5-63 la 
Audiencia se equivocaba al calificar el pacto como una pena convencional, 
ya que su presupuesto no era el incumplimiento de la obligación principal.  
Más correctamente, el TS lo calificó como un precio en función de 
condiciones objetivas. 
 
 b) Cláusula take or pay o de cantidades mínimas. Frecuente en 
contratos de suministro, obliga al comprador a abonar una cantidad mínima 
de dinero en concepto de precio aun en el caso de que no haga ningún 
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pedido278. Con ella se pretende poner un límite a los riesgos que asume el 
vendedor al dejar en manos del comprador la cantidad de bienes vendidos 
que éste puede solicitar279. Se puede considerar una cláusula de 
determinación del precio por relación al consumo hasta el límite de la 
cantidad pactada como precio. 
 
 La cantidad debida en caso de que el comprador no solicite nada 
tiene razón de precio. El comprador podrá reclamar la entrega de los bienes 
que de todas formas va a tener que abonar cuando ello sea posible. Y toda 
la regulación que deba aplicarse al precio, legal o contractual, será también 
de aplicación a dicha cantidad. 
 
 Lo ilustra bien una antigua STS de 11-3-27. El Ayuntamiento de 
Badajoz otorgó a un particular la concesión del alumbrado de la ciudad bajo 
un condicionado en el que se incluía un límite de 90 céntimos/kwh en el 
precio que podía cobrar a los consumidores. El concesionario se atuvo al 
límite en la fijación del precio unitario, pero pretendió imponer un consumo 
mínimo de 4 kw mensuales que, de no ser cumplido, provocaría la 
obligación de pagar 4,5 pesetas o la baja del servicio, aspecto sobre el que 
no se decía nada en el pliego de condiciones. El Ayuntamiento entendió que 
exigir un consumo mínimo no autorizado contradecía los términos pactados 
sobre el precio, y demandó la resolución ante la jurisdicción civil. La 
Audiencia dió la razón al concesionario porque la cantidad mínima, que es 
el aspecto modificado por el concesionario, no guarda relación con el 
precio. El Supremo, en sentencia de la que fue ponente Diego MOLINA, casó 
la instancia, estimó la demanda y concedió la resolución, porque la cantidad 
mínima debía considerarse un precio, luego imponerla al margen de lo 
autorizado era incumplir las condiciones pactadas sobre éste.   
 
 c) Cláusula de desactivación, knock-out o límite máximo. Se trata de 
un simple tope máximo en la cantidad ofrecida, por encima del cual no se 
lleva a cabo la operación. Como la anterior, protege al vendedor frente al 
margen de decisión concedido al comprador, impidiendo que pueda 

                                                 
278 El término inglés take or pay expresa bien su naturaleza de precio: al vendedor le da 

igual que se retire o no la cantidad mínima acordada, pero debe pagarse en todo caso. No 
es una cuota de formación compleja en la que deba pagarse un fijo y un tanto variable 
dependiente del consumo. Tampoco es una indemnización por incumplimiento, sino que su 
pago forma parte del normal cumplimiento de las prestaciones del contrato.  

279 SCHWARTZ, "Relational Contracts in the Courts", p. 157. 
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solicitar una cantidad excesiva cuando el precio de mercado del producto 
suba muy por encima del precio pactado en el contrato280. Aunque sea 
paralela a la de cantidades mínimas, emplea una mecánica de 
funcionamiento muy distinta y más sencilla: limitar cuantitativamente la 
facultad unilateral de fijación de la cantidad. Igualmente, puede pactarse la 
cláusula de límite mínimo concediendo al comprador la facultad de 
desistimiento si el precio resultante de la referencia empleada resulta 
inferior al umbral previsto en el contrato. Así ocurrió en el contrato 
cuestionado en la STS 2-10-99: se preveía que el precio de unos inmuebles 
debería encontrarse por encima de los 43, 5 millones, y en caso contrario el 
comprador tendría una facultad de desistimiento redactada de forma poco 
clara. 
 
 d) Rebaja o aumento del precio si concurren determinadas 
circunstancias, frecuentemente relativas al objeto (su cantidad, cualidades, 
etc.) y descritas con detalle en el contrato (p. ej., reducción / aumento  del 
precio del solar vendido si su superficie edificable resulta ser inferior / 
superior a la cantidad pactada). Estos pactos requieren un supuesto de 
hecho, y están muy relacionados con los límites contractuales a la 
influencia de la variación de la realidad externa sobre el precio. Es una 
modificación del precio condicionada a una circunstancia objetiva que 
funcionalmente equivale a todos los efectos a un precio determinable 
sometido a cualidades del objeto. Habrá ocasión de estudiarla con detalle en 
la sede oportuna, especialmente los contratos que ponen el precio de un 
inmueble en relación con su edificabilidad (vid. III, C, 3, c). 
 
 Es más fácil identificar las modificaciones con los precios 
determinables cuando la previsión funciona igual a la alta que a la baja. La 
venta de una casa de pisos alquilados que dio lugar a la STS 18-5-63 fijaba 
un precio base teniendo en cuenta que tenía alquileres antiguos, y establecía 
la posibilidad de aumentarlo en función de la actualización de las rentas. 
Como la redacción se había hecho en una escritura pública y otra posterior 
de aclaración, podía dudarse si el precio superior estaba condicionado a la 
revisión de las rentas, o si el inferior era una cláusula penal ante el 
incumplimiento por el vendedor del deber de revisarlas. El TS casó la 
instancia que decía esto último e interpretó que el contrato tenía un "precio 
base susceptible de aumento en función de las rentas". 

                                                 
280 Ibid. 
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 Considerar esta cláusula una forma de establecer un precio 
determinable en lugar de una mera condición tiene consecuencias. Debe 
aplicarse como expresión de una equivalencia subjetiva objetivada en la que 
tienen especial importancia la buena fe y el equilibrio de las partes tal y 
como se previó en el contrato, por lo que puede denegarse la modificación 
del precio, aun cumpliéndose objetivamente la condición, cuando la 
aplicación de la modificación pactada no responda a la buena fe y la 
equivalencia pactada. Así ocurrió en la STS 21-10-88 (vid. II, B, 5, b). 
 
 e) Cláusula de garantía de resultados equiparable a precio 
vinculado a contingencias. Puede ilustrarla un ejemplo sacado de la práctica 
contractual estadounidense no contenciosa: el contrato de desarrollo y 
aplicación de un sistema de control de costes de energía en todos los centros 
educativos de un distrito escolar estadounidense obtenido por la empresa 
EMS. El precio estaba fijado en cifra (254.000 dólares), pero la 
concesionaria-vendedora garantizaba a la concedente-compradora un ahorro 
anual al menos equivalente a esa cantidad, y se comprometía a correr con la 
diferencia descontándola del precio cobrado281. Aunque el contrato llamara 
"garantía" a esta cláusula, al establecer el precio debido en relación a un 
factor externo equivalía funcionalmente a una cláusula de precio 
determinable. La recién citada STS 18-5-63 puede considerarse del mismo 
tipo. 
 
 
 En resumen, con independencia de los nombres y aun de la 
configuración jurídica que reciban de las partes o la doctrina (garantía, 
indemnización, etc.), estas cláusulas forman parte inescindible del precio. 
Se debe reconocer razón de precio a las cantidades pagadas por esos 
conceptos. Como ya hemos visto, lo sustancial del precio no son los 
términos que las partes emplean para definirlo, ni aquello a lo que hacen 
referencia, sino el patrón o el valor al que refieren la equivalencia. 
 
d) El precio en los contratos accesorios 
 
 En un contrato caben cláusulas accesorias que complementan el 
precio, pero también contratos accesorios que complementen el contrato 

                                                 
281 MONROE, Pricing, pp. 101-2. 
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principal (p. ej., retractos convencionales, pactos de recompra, opciones de 
compra). Estos contratos no forman parte del precio porque responden a 
finalidades distintas de contribuir a la determinación y cumplimiento de la 
equivalencia buscada por las partes. Si incluyo una mención a ellos es 
porque plantean problemas de determinación respecto a su propio precio. 
 
 En ocasiones, el precio principal se determina en cifra y es 
únicamente el del contrato accesorio el que permanece determinable, lo que 
no carece de cierta lógica. Mientras que el contrato principal será ejecutado 
sin duda y en un momento más cercano al del acuerdo, los contratos 
accesorios pueden llegar a perfeccionarse o no, y, en el primer caso, en unas 
condiciones tal vez muy alejadas de las previstas cuando se alcanzó el 
acuerdo. 
 
 Así ocurre con las cláusulas de recompra o devolución de la cosa en 
sus diversas modalidades. Con frecuencia se trata de objetos que no pueden 
ser reintegrados y pagados con total satisfacción para ambas partes, porque 
son bienes perecederos en los que el precio que el comprador pagó por ellos 
está muy por encima del rendimiento que el vendedor puede obtener de 
ellos al recomprarlos. El contrato suele establecer desde el principio un 
precio de devolución menor que el de adquisición, pero no tan bajo como la 
utilidad que proporciona al vendedor-recomprador. En los contratos de 
franquicia es frecuente la cláusula por la que, si el franquiciado abandona, 
el franquiciador se compromete a comprarle las inversiones realizadas "a 
precio de mercado"282. En el contrato de suministro de energía eléctrica 
figura a veces un "precio de devolución" de la energía cobrada y no 
consumida, generalmente por error del suministrador, que se obtiene 
conforme a una fórmula distinta -y más barata- que la empleada para 
liquidar el precio "principal"283.  
 
 Su régimen deriva de su carácter accesorio, y sus lagunas deberán 
integrarse con (y al servicio de) la regulación del contrato principal. La 
posible inaplicabilidad del precio del contrato accesorio por cualquier causa 
no provocará la ineficacia del precio (ni del contrato) principal. En este 
sentido, son criticables las sentencias que han anulado un contrato principal 

                                                 
282 HADFIELD, "Problematic Relations", p. 206. 
283 GAZTAGAÑA, Suministro, pp. 185. Para ver el privilegio que supone en favor de la 

suministradora, compárese con la fórmula aplicable para el precio principal (pp. 68-69). 
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basándose en la supuesta indeterminación del precio de un contrato 
accesorio, como hizo la Sentencia del Tribunal Supremo húngaro de 25-9-
92 Pratt & Whitney vs. Malev. La indeterminación en que fundamentó la 
anulación de todo el contrato era perfectamente completable, pero, aunque 
se entendiera lo contrario, afectaba únicamente al precio de una de las 
ventas accesorias, y nunca debería haber permitido la anulación de todo el 
contrato284. El precio del contrato accesorio no es exigible cuando carece de 
sentido al no cumplirse tampoco el principal285. 
 

                                                 
284 Pratt&Whitney, importante fabricante aeronáutico, mantuvo durante mes y medio 

negociaciones con la empresa aerea estatal húngara Malev para venderle motores 
destinados a sus nuevos aviones, a la espera de que la compradora se decidiese por los 
aparatos de Boeing o por los de Airbus. Las sucesivas ofertas establecían todas las posibles 
modalidades de motores según la marca y el tipo de avión que al final resultara elegido, 
incluidos sus precios, salvo uno de los documentos precontractuales, que ampliaba la 
oferta a otro motor sin decir nada de su precio. Malev aceptó el contrato y se decidió por 
una de las series de los motores ofertados y por la marca Boeing. Tres meses después, 
comunicó a Pratt&Whitney que no contrataría con ella. Los tribunales húngaros, en un 
proceso que culminó en la sentencia de su Tribunal Supremo de 25-9-92, decidieron que el 
contrato no se había llegado a perfeccionar por falta de determinación del precio con base 
en el art. 55 del Convenio de Viena. La decisión es totalmente discutible: la 
indeteminación se habría podido completar, se trataba de una venta accesoria, y la cláusula 
indeterminada ni siquiera correspondía al modelo que luego resultó elegido. Vid. amplio 
comentario de la Sentencia en PERALES, Formación, pp. 362-69; resumen muy breve en 
CLOUT, 53; reseña acrítica en VÁZQUEZ LEPINETTE, Compraventa, p. 118. 

285  Es una consecuencia evidente del carácter accesorio de estos contratos sin especial 
relación con el precio. P. ej., en la SAP Burgos de 8-10-92 se admitió que el suministrado 
de energía eléctrica no tenía por qué seguir pagando en concepto de alquiler del contador si 
hacía tiempo que no recibía energía eléctrica por problemas que no le eran imputables. 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
REFERENCIAS 

A LAS QUE SE PUEDE REMITIR EL PRECIO 
 
 
 
 
A) TIPOLOGÍA 
 
1- Clasificaciones más usuales 
 
 La doctrina han intentado hacer operativo el concepto de precio 
determinable proponiendo diversas clasificaciones. 
 
 a) El Derecho romano tal y como se presenta en la compilación 
justinianea sugiere una única clasificación nacida del criterio del que 
depende la validez de cada modo de determinación: la existencia efectiva 
de la referencia empleada. Las cláusulas valen cuando se remiten a una 
referencia externa que existe realmente, y no valen cuando se remiten a 
algo que no proporciona ninguna cifra en la que pueda consistir el precio. 
Este principio no aparece formulado expresamente, pero se puede inferir de 
algunos textos compilados, conforme a los cuales eran certa los precios: 
remitido a un tercero elegido previamente por las partes, siempre y cuando 
éste llegara a decidir (G. 3, 140; I. 3, 23, 1; C. 4, 38, 15); "en cuanto tú lo 
has comprado" (D. 18, 1, 7, 1); "por cuanto lo compró el testador", siempre 
que el vendedor hubiera adquirido por derecho hereditario (D. 18, 1, 37); y 
"por el precio que tengo en caja" (D. 18, 1, 7, 1). Los Doctores comunes 
entendieron que el único requisito exigible en las reglas romanas era que el 
término de referencia elegido por las partes existiera realmente, cualquiera 
que fuera su contenido, y "completaron" los textos romanos en esa línea: no 
había compraventa si el precio se había remitido a la cantidad que hubiera 
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pagado el vendedor y éste resultaba luego haber recibido la cosa por otro 
título; o si, vendida al precio que se hallara en el arca, ésta resultaba vacía o 
contenía otra cosa que no fuera dinero1. 
 
 Esta clasificación no debe mantenerse. No responde bien al modo de 
entender la exigencia de determinación del precio en la Roma clásica, y 
tampoco aporta conocimiento sobre los contratos con precio determinable2. 
Tal vez, si en la contratación romana se hubieran empleado más las 
cláusulas de precio objetivo, las fuentes nos mostrarían unas reglas distintas 
y más prácticas. 
 
 b) Algo de la distinción romana está presente en los autores que 
clasificaron los precios según el grado de "certeza" de su fijación efectiva. 
Es el caso de LAUTERBACH, que diferencia los precios per relationem 
según la relación se haga "ad praeteritum" (p. ej., por el precio en que lo 
compraste), "ad praesens" (p. ej., el supuesto del arca) o "ad futurum" (p. 
ej., por el precio en que lo venda tal día en el mercado)3. La clasificación se 
basa en el distinto grado de seguridad que proporciona cada cláusula, 
mayor cuando se remite a un hecho pasado y más inseguro si la referencia 
está aún por venir. La misma idea perdura en RUBINO cuando dice que la 
determinación futura puede ser de funcionamiento seguro (como el precio 
según medida, por referencia a tarifas o al precio del vendedor), o de 
funcionamiento no seguro (como el arbitrio de un tercero)4. Es cierto que 
hay referencias más y menos seguras, pero, aparte de lo discutible que es 
incluir cada cláusula en uno u otro grupo, no parece que éste sea un criterio 
determinante para decidir si el contrato está ya perfecto ni para basar en 
ella una clasificación sólida. 

                                                 
1 ACCURSIO, Digestus vetus, ad 18. 1. 7. 1; AZON, Summa, p. 105, 2, razonando a partir 

de D. 18. 1. 37. 
2  Entender que la venta es válida cuando en el arca se encuentra una minúscula 

moneda fraccionaria, pero no si está vacía, es un formalismo que no resuelve ni explica 
nada; todo lo más, aclara que el precio debe consistir en dinero, pero no su posible 
determinabilidad ni su sentido. La solución al problema del arca vacía en un caso real 
debería atenerse a otros criterios (interpretación del contrato, error, buena fe, ámbito de la 
actuación unilateral, información de la que disponía el comprador sobre el contenido del 
arca, finalidad buscada con el contrato, etc.). 

3 Cit. por GREGO, Pandette, XVI, p. 174, n. d. 
4 Compravendita, pp. 195-6. Sin embargo, RUBINO opina, acertadamente, que el 

contrato no deja de estar perfeccionado porque la determinación sea más insegura, con lo 
que la clasificación queda desprovista de relevancia jurídica.  
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 La clasificación formal romana con sus derivaciones modernas ha 
tenido cierta influencia en las de la doctrina española. Creo que no sería 
adecuado afrontar el estudio desde una doble lista de precios admitidos y 
no admitidos5: lo lógico sería decir primero en qué se diferencian unas 
cláusulas de otras, para poder afirmar luego los efectos atribuibles a esa 
diferencia, y entre ellos por qué unas deben admitirse y otras no. Además, 
resulta insuficiente, pues hay más aspectos relevantes de una cláusula que 
su validez o invalidez; y deviene innecesario desde el momento en que la 
indeterminación no es definitiva para negar la validez de un precio y del 
contrato que lo contiene.  
 
 c) La distinción más generalizada entre los últimos autores del 
Derecho común es tripartita: el precio certum puede venir fijado 
inmediatamente, ser establecido por referencia a otra cantidad o remitirse al 
juicio de un tercero6. Los códigos la recogieron y, para flexibilizar la 
exigencia de determinación, fueron añadiendo a la sucinta "otra cantidad" 
sucesivos ejemplos en los que el precio no determinado debiera admitirse 
como si lo estuviera7. En los autores continentales es habitual adoptar la 
estructura de su código nacional cuando estudian la determinación del 
precio8, y lo mismo le ocurre a la doctrina de nuestro país9. Sin embargo, 

                                                 
5 En la base de cierta mentalidad de "prontuario de cláusulas, acompañado de un juicio 

sobre su bondad o maldad", PAZ-ARES, en el Prólogo a ALFARO, Condiciones, p. 17. 
6 Por todos, GLÜCK, Pandette, XVI, p. 168. 
7 En el Codice de 1865: venta fijada por las partes / venta remitida al arbitrio de un 

tercero / al resultante de un boletín del mercado; Codice 1942: precio remitido a tercero / 
reglas en defecto de acuerdo sobre el precio; igual en el Código portugués de 1967; Cc: 
precio por referencia a cosa cierta / señalamiento dejado a persona determinada / precio en 
bolsa o mercado. Las normas anglosajonas no pretenden enumerar las referencias 
objetivas, sino que las consideran incluidas en el "modo acordado" por las partes (9 (1) 
SGA; 2-305 (1) c UCC, a contrario sensu). 

8 Es frecuente también en Italia, donde se adaptan a la sistemática del Codice 
LUZZATTO, La compraventa, pp. 75-8; GRECO/COTTINO, Vendita, pp. 109-122; 
CENDON/CUTINO, Commentario, IV*, pp. 885-91. Lo mismo puede decirse de Alemania. 
También en el Reino Unido, donde CHITTY On Contracts (II, §§ 4714-16) sigue en su 
exposición la Sales of Goods Act. 

9 MANRESA equiparaba totalmente el precio cierto por referencia a cosa cierta con el 
supuesto romano del arca, que le parecía para nuestros días "más teórico que práctico", 
pero admitía la frecuencia de la referencia al mercado en la venta de fungibles (art. 1448) y 
el precio al arbitrio de persona determinada, Comentarios, X, pp. 44-47; GARCÍA CANTERO 
divide su exposición de los precios susceptibles de determinación en precio fijado por 
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esa  adaptación a la estructura legal no parece aconsejable más allá de la 
exigencia impuesta por el género del comentario a la ley que deba 
mantenerse pegado al texto. Las normas sobre precio determinable apenas 
contiene clasificaciones, sino enumeraciones en régimen de numerus 
apertus, incompletas y ejemplificativas, que carecen de relevancia jurídica, 
puesto que la inclusión de una cláusula concreta en uno u otro epígrafe es 
irrelevante y así difícilmente pueden ayudar a desentrañar la institución. 
 
 d) Los intentos doctrinales de elaborar una clasificación homogénea y 
racional han partido de la distinción entre precios determinados y 
determinables, communis opinio en las doctrinas continentales10. Los 
autores no aclaran el concepto ni dan mayor explicación de su fundamento, 
pero admiten la división, y por sus palabras se puede afirmar que les dan un 
sentido cercano al que propongo aquí. 
 
 e) Los precios determinables se suelen subdividir en objetivos y 
subjetivos y distinguiendo, con BIANCA

11, según el modo de determinación 
sea un acto de valoración, un acto de cálculo o que ocurra un hecho futuro. 
Estas clasificaciones homogéneas parecen las más interesantes 
analíticamente, y tienen la ventaja de emplear un único criterio delimitador, 
relevante jurídicamente, de fácil comprobación, y aplicable a cualquier 
precio; su desventaja es que se refieren a un aspecto parcial y no logran 
incluir todas las posibilidades. 
 

                                                                                                                            
referencia a cosa cierta, encomendado al arbitrio de tercero, precio de mercado y precio al 
arbitrio de una de las partes, Comentarios, XIX, pp. 43-60; y de forma parecida lo hacen 
ALBÁCAR, Código civil, V, pp. 51-67; BADENES, Compraventa, I, pp. 226-47; GARRIGUES, 
Tratado, III-1, pp. 253-55; LANGLE, Compra-venta mercantil, pp. 63-4. Se separan un 
poco del Código LACRUZ/RIVERO al hablar de los criterios subjetivo, objetivo y legal, 
Elementos, II-3, pp. 30-32. 

10 La doctrina angloamericana no emplea esta distinción. Lo cual es comprensible: 
como no parten de la exigencia de determinación del precio, tampoco se ven en la 
necesidad de diferenciar los precios que cumplen el requisito de los que no lo cumplen. 
Cuando estudian los problemas derivados de la determinabilidad, lo hacen bajo el concepto 
de Open Price, que no precisa mayores distinciones y que no encuentra contrapartida en un 
concepto de "Closed Price" inexistente. Tal vez más importante, los autores anglosajones 
perciben algo que a los continentales nos cuesta más trabajo entender: que la 
determinabilidad es un concepto continuo, en el que no hay unas fronteras claras ni 
relevantes que separen lo determinado de lo determinable. 

11 Vendita, I, n. 231, pp. 514-15. 
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 Los autores anglosajones parecen asumir que para mencionar las 
variedades de referencias es necesario olvidar las pretensiones de unidad y 
proceder a la simple enumeración de supuestos (p. ej., PROSSER y 
HOWARD

12). En Francia, los MAZEAUD enumeran entre los precios 
determinables una serie de supuestos heterogéneos: referido a la cosa 
vendida, precios fijos, precios variables y precios dejados al arbitrio de un 
tercero13. En Italia, RUBINO incluye en el precio determinable los precios 
unitario, según medida, corriente o de mercado, referido a una venta ya 
hecha o por realizar, y precio inicial variable posteriormente14. BIANCA 
distingue según el precio se refiera a la totalidad del bien (a corpo) o a 
tanto por medida (a misura), y enumera los precios variables, remitidos a 
un tercero, aproximados, de llamada, de bolsa o mercado, de imperio, justo 
precio y precio impuesto15. 
 
 En nuestra doctrina, GARCÍA VICENTE/MARTÍN PÉREZ/VAQUERO 

PINTO distinguen tres tipos de referencias: a un valor conocido (que 
identifican con el criterio objetivo y subdividen en precio de mercado, 
baremos profesionales y precio habitual del vendedor), arbitrio de equidad 
y arbitrio mero16. Sin pretensiones doctrinales, los compiladores de la 
Recopilación de costumbres mercantiles pretenden reunir las cláusulas 
relativas al precio bajo los apartados "precio a fijar", "cambio abierto" y 

                                                 
12 Así ordena PROSSER las variedades de Open Price, sin ningún hilo conductor: Precio 

fijado mediante el silencio, acuerdo posterior, precios alternativos, referencia al mercado, 
coste, precio de reventa, precio que ofrezcan los competidores, precio cobrado a un 
tercero, precio comprendido entre un máximo y un mínimo, precio decidido por un tercero 
y precio con diferenciales, "Open Price", pp. 733-790. HOWARD los clasifica así: silencio, 
referencia al mercado o a otro elemento objetivo, decisión de un tercero o una de la partes, 
relacionado con los costes, cobrado a otra persona, y por acuerdo posterior, "Open Terms", 
pp. 419-27. Otros lo abordan desde la exigencia de determinabilidad, como TREITEL, 
Contract, pp. 47-58 o LÜCKE, "Illusory", pp. 1-25. 

13 Leçons, III-2, nn. 863-70. La estructura adoptada por los autores más modernos se 
encuentra distorsionada por el peso de la jurisprudencia sobre determinación del precio en 
los contratos de colaboración (p. ej., vid. MALAURIE / AYNES, Droit Civil. Les contrats 
speciaux, pp. 151-57; GHESTIN, La formation, pp. 665-754; COLLART DUTILLEUL / 
DELEBECQUE, Contrats, nos. 144 y ss.). 

14 Compravendita, pp. 191-193. 
15 Vendita, I, nos. 230-244, pp. 514-47. 
16 "La determinación de los honorarios profesionales (en especial, el arbitrio de parte)", 

en Derecho Privado y Constitución, 1997, 11, p. 101. 
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"valor oro o mercancía"17. MENÉNDEZ MATO habla de referencia a cosa 
cierta, arbitrio de tercero, precio del día bolsa o mercado, precio 
determinable por usos, precio de ley imperativa y contratos en que suele 
determinarse con posterioridad18. En el ámbito más específico de las 
cláusulas restrictivas de la libre transmisibilidad de acciones, FERNÁNDEZ 

DEL POZO/HERRERO MORO han distinguido los sistemas de precio 
convenido (por acuerdo posterior de las partes), precio fijo, precio 
proyectado, precio de remate, sistemas analíticos y fijación pericial por 
experto19. 
 
 Estas clasificaciones, que podemos llamar heterogéneas, más 
completas a fuerza de su variedad, permiten abarcar un mayor número de 
referencias, pero no profundizar en el estudio del precio determinable. 
Dicen poco sobre el objeto, finalidad y  régimen. La enorme variedad de 
cláusulas posibles acumulada paraliza toda pretensión de analizarlas20. 
 
 La crítica a las clasificaciones intentadas no tiene más alcance que el 
de poner de manifiesto la variedad de fenómenos englobados en el precio 
determinable, no reconducibles a un único criterio, pero necesitados de una 
cierta racionalización. No se debe confiar en una hipotética clasificación 
homogénea, a la vez completa y racional, que explique todas las facetas del 
precio determinable, porque se trata de una realidad reacia al 
encasillamiento por flexible, amplia y variada. Será necesario poner en 
relación varias clasificaciones para poder presentar una perspectiva 

                                                 
17 CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 

ESPAÑA, Recopilación de usos, costumbres y prácticas mercantiles seguidas en España, 
Madrid, 1964, pp. 1085-86. Nada cabe objetar a lo que sólo pretende ser una recopilación 
y no un estudio de lo que se recopila. Pero es llamativa la pobreza del apartado sobre la 
determinación del precio (dos páginas escasas) en comparación con la gran cantidad de 
material dedicado a otros elementos del contrato. Más aún si se piensa que, como habrá 
ocasión de mostrar, las más de mil páginas de la Recopilación recogen de forma dispersa 
muchas más cosas acerca del modo en que los comerciantes acostumbraban a determinar el 
precio en España en el momento de la recopilación de lo que podría parecer por la lectura 
del apartado correspondiente. 

18 Oferta, p. 147. 
19 El precio, pp. 43-93. 
20 Esta construcción amalgamada viene provocada tanto por la doctrina como por los 

textos legales: puesto que ni las normas ni la doctrina atribuyen ninguna relevancia jurídica 
a que una referencia pertenezca a un grupo u otro, carece de sentido cualquier elaboración 
más fina de los conceptos que se acumulan en torno al principal. 
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completa y ordenada que incluya, si no todos, sí la mayor parte de los 
supuestos. El criterio diferenciador principal debe ser la fuente material que 
origina la referencia. 
 
 
2- Referencias subjetivas y objetivas: Sentido de una distinción 
 
 La más importante y sólida clasificación de los precios 
determinables tiene como centro el contenido externo al que se remite el 
precio, es decir, la referencia. Cabe afirmar que todos los precios 
determinables con referencia externa -que son la gran mayoría- contienen 
una referencia subjetiva u objetiva. La clasificación bipartita ha gozado de 
una aceptación general, pero su ratio apenas ha provocado curiosidad21. La 
subjetiva parece tener un perfil más nítido, forzado al identificarla con la 
arbitración de tercero, mientras que la unidad de razón de las referencias 
objetivas no resulta tan clara22. Se puede admitir que existen dos modos 
básicos para establecer un precio aunque hay un importante grupo de 
supuestos intermedios y el núcleo de la diferencia dista de ser claro. A los 
efectos que aquí interesan, referencias subjetivas son las que fijan el modo 
de hallar el precio mediante un procedimiento abstracto, y objetivas las que 

                                                 
21 Por extraño que parezca, apenas hay intentos de definir y diferenciar ambos 

conceptos. Algunos lo habrán considerado seguramente innecesario, dado lo intuitivo y 
evidente de la distinción; a otros, el mismo carácter enumerativo-descriptivo y pegado a 
los textos legales de su exposición les ha evitado la ocasión de plantearse la pregunta. Para 
BARASSI, las cláusulas objetivas se refieren a índices objetivos, cuantificados 
exteriormente, ya que no dependen de los contratantes, sino de una "situación ambiental"; 
por el contrario, los subjetivos exigen una declaración integradora de uno de los 
contratantes o de un tercero y presuponen una actividad declarativa, pero no un acto 
exterior, Obbligazioni, I, pp. 168-9. CRISCUOLI apunta como definición de las referencias 
objetivas que son "de tipo no voluntarístico" (p. 226), y para las subjetivas la abstracción 
(p. 111), Il contratto, Cedam, Padova, 1996. Para GETE-ALONSO son criterios objetivos 
"todos aquellos que toman como punto de referencia un dato que no depende, 
exclusivamente, de una voluntad o valoración humana", y subjetivos "los que hacen entrar 
en juego a una voluntad humana", Comentario MJ, II, p. 477. 

22 CRISCUOLI hace un intento de división tripartita cuando afirma que el criterio 
establecido por los contratantes para la determinación puede ser uno de estos tres: 
circunstancias o factores objetivos (de contenido no voluntarista); acuerdo posterior o 
decisión de una de las partes; o juicio de un tercero (Il contratto, pp. 226-8). También 
GARCÍA VICENTE et al. distinguen valor conocido, arbitrio de equidad y arbitrio mero, 
"Determinación", pp. 100 y ss. Es correcto subrayar la diferencia entre la integración por 
una o ambas partes y la que realiza un tercero, pero las dos siguen siendo referencias 
subjetivas. 
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delimitan el contenido material resultante. También se puede decir que son 
subjetivas las referencias cuyo núcleo central consiste en una conducta o 
serie de conductas capaces de conformar su contenido que tienden 
específicamente a la determinación del precio, y objetivas todas las demás. 
Ambos criterios no se excluyen, sino que sirven para delimitar distintos 
grupos de supuestos. 
 
  La polisemia que rodea a lo objetivo y lo subjetivo no debe llevar a 
confusión. El contrato con precio determinable, tanto si es de un tipo como 
de otro, es perfecto, y establece una equivalencia subjetiva abierta 
expresada objetivamente, que se remite a la decisión de una o más personas 
(referencia subjetiva) o a una regla o serie de reglas destinadas a la 
obtención del precio (referencia objetiva). 
 
 Las referencias no tienen nada que ver con lo que la doctrina 
alemana ha llamado bases objetivas (las ideas comunes a ambas partes 
respecto a la existencia o futura aparición de determinadas circunstancias) y 
bases subjetivas (circunstancias previstas literalmente en el contrato) del 
negocio, que en realidad son un expediente para analizar ex ante la 
hipotética voluntad de las partes frente a circunstancias extraordinarias23. 
 
 Tampoco deben confundirse con una presunta justicia o adecuación 
del precio con su justo valor. Pese a que sus nombres puedan hacer pensar 
lo contrario, la referencia objetiva no es necesariamente más justa (o 
adecuada al valor de la cosa) que la subjetiva, ni la subjetiva más arbitraria 
(o dependiente de una valoración personal) que la objetiva24. 
 
 Las referencias subjetivas exigen una actuación específica y futura, 
y por lo tanto sujeta a la libertad y a circunstancias imprevistas. La doctrina 
ha subrayado en exceso la dependencia en que el precio y el contrato 
mismo se encuentran respecto a un hecho futuro que puede o no producirse, 
y eso ha llevado a sugerir que es un negocio aún no perfeccionado o 
sometido a condición de llegar a tener precio. Pero no parece un punto de 
vista acertado. Las conductas futuras de las que se puede decir que depende 
la ejecución de un contrato son muchas, y no impiden que sea perfecto; el 
peligro de que no llegue a fijarse el precio es más teórico que real; y aunque 
                                                 

23 SCHAEFER/OTT, Manual, pp. 288-9. 
24 Si se tolerara el empleo seguido de los distintos sentidos de las palabras, podría 

decirse que ni la referencia objetiva es más "objetiva", ni la subjetiva más "subjetiva".  
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eso ocurriera, el contrato no depende tanto de esa decisión cuando se 
considera que ésta es razonable, integrable y fungible. 
 
 La diferencia entre referencias objetivas y subjetivas no debe 
exagerarse. Las dos son normas de acción, es decir, "pautas a las que puede 
ajustarse la actuación de otro para lograr un determinado resultado útil" -la 
fijación del precio del contrato en este caso-25. Las referencias objetiva y 
subjetiva tienen idéntica naturaleza, cumplen la misma función en el 
contrato, en el que se integran conforme se explica desde la teoría del 
negocio per relationem, y comparten el mismo régimen jurídico básico. 
Ciertamente, la remisión del precio a un tercero incluye un elemento 
diferenciador evidente, pero no basta para considerar que tenga una 
naturaleza jurídica o un régimen distintos. Más aún: la finalidad perseguida 
con cualquier referencia subjetiva es proporcionar al contrato un precio 
objetivo. Como afirmó MANRESA, "el criterio es la referencia a otra cosa 
cierta; el medio es el arbitrio de persona determinada"26. Cuando un 
contrato remite el precio a la decisión de un tercero, está empleando esta 
decisión como medio para alcanzar el fin de conseguir que el contrato tenga 
un precio objetivo. Entiendo que con ello quería decir algo parecido a lo 
que yo intento con los patrones de valoración y las referencias. 
 
 Aunque durante siglos la práctica contractual y los juristas se han 
centrado en estudiar las referencias subjetivas, ahora se puede percibir 
cierta corriente en favor de las referencias objetivas. También en nuestro 
país la práctica parece decantarse en buena medida por lo objetivo, como 
refleja el escaso número de sentencias relativas a cláusulas subjetivas en el 
total de las recogidas en este trabajo. Eso y la posibilidad de enjuiciar la 
decisión subjetiva con criterios de racionalidad proporcionan una nueva 
perspectiva al hablar del papel de la actuación unilateral en la 
determinación del precio. Ya no se trata de "adivinar" si las partes quisieron 
establecer un arbitrio merum o boni viri, porque el merum ha desaparecido 
del horizonte contractual. El tercero que fija un precio debe buscar un 
precio razonable para el contrato. Y si se entiende precio objetivo como el 
que no queda a merced de una de las partes, puede afirmarse sin dudarlo 

                                                 
25 Naturalmente, "norma" no está empleada aquí con el sentido jurídico de proposición 

imperativa, sino como enunciado de medios para conseguir un resultado. Sobre esto y la 
cita del texto, en BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho industrial, Civitas, Madrid, 
1978, pp. 538-39.  

26 Comentario, X, p. 44. 
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que tanto las referencias objetivas como las subjetivas proporcionan un 
precio objetivo. En cierto modo, las referencias subjetivas han pasado a 
formar parte de las objetivas. 
 
 Con todo, la diferencia entre referencias objetivas y subjetivas sigue 
teniendo razón de ser. Aunque en muchos casos no resulte fácil decir a cuál 
de los dos tipos pertenece una cláusula concreta, ambos reflejan dos modos 
distintos de entender el precio. La referencia subjetiva es abstracta27, 
adjetiva o procedimental, y su núcleo está en el modo, la forma y, sobre 
todo, la persona o personas que deben fijar el precio. Las partes pueden 
indicar algunos criterios que orienten al arbitrador en cuanto al contenido 
de su actuación, pero el centro de su acuerdo está en quién y cómo ha de 
decidir. Con sólo cumplir el procedimiento establecido se cumple con la 
voluntad de los contratantes. El núcleo de la referencia objetiva, por el 
contrario, está en el contenido material, los criterios o elementos que deben 
tenerse en cuenta para fijar el precio resultante. Para que el precio pueda 
llegar a completarse será necesaria una conducta de concreción del precio, 
pero no una decisión con aptitud de conformar su contenido. En la 
referencia objetiva la clave no está en la actuación del que determina la 
cifra final, puesto que el centro de la voluntad contractual se contiene en las 
reglas sustantivas. Lo de menos es quién haga la operación, siempre que se 
conforme a lo dispuesto por las partes28. La referencia subjetiva permite un 
margen de decisión, por lo que caben varias soluciones distintas igualmente 
justas y admisibles29. El contenido de la referencia objetiva ex ante se 
ignora y puede tener muchas posibles soluciones, pero ex post sólo permite 
una válida. 
 

                                                 
27 CRISCUOLO, Arbitraggio, p. 111. En el sentido de que no sólo establece el modo en 

que se fijará el precio, sino que impide compararlo con otra referencia, con lo que sólo 
admite una determinación posible: la realizada por el tercero. 

28 Se puede apreciar cierta analogía con la distinción que observa el Derecho industrial 
entre las invenciones de producto y las de procedimiento. Las primeras, como el precio 
objetivo, determinan cuál ha de ser la configuración, la disposición o la composición de lo 
que se determina, pero no indican qué se debe hacer para obtenerla. Las segundas indican 
cómo debe ser una actividad, qué serie de operaciones han de llevarse a cabo para obtener 
el producto final, pero la determinación de cómo ha de ser el producto final no interesa, 
pues lo relevante es el proceso de su obtención. Cfr. BAYLOS CORROZA, Tratado de 
Derecho industrial, pp. 537-38. 

29 STAUDINGER/MADER, Kommentar, § 315, 50. 
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 De ahí se pueden deducir algunas diferencias de regulación (el 
Código no indica ninguna). La referencia subjetiva debe decir algo sobre el 
quién, y puede guardar silencio sobre el criterio material, mientras que la 
objetiva debe establecer una fórmula adecuada, aunque guarde silencio 
sobre quién deberá aplicarla. La subjetiva se complementa mediante un 
acto de integración, mientras que la objetiva precisa de un simple hecho 
jurídico de determinación, con las consecuencias que eso tiene en cuanto a 
formalidades, legitimación y facultad de conformación para su autor. La 
referencia subjetiva otorga al integrador más flexibilidad objetiva en cuanto 
al contenido de su decisión, por lo que ésta será más difícil de impugnar 
materialmente, pero puede imponer ciertas formalidades conforme a las que 
sí cabe la impugnación; la objetiva limita más el contenido del hecho 
completador, proporciona más flexibilidad subjetiva y restringe la 
posibilidad de impugnar. En la subjetiva importa el procedimiento y no 
deben esperarse problemas de interpretación; en la objetiva es central el 
desarrollo de la voluntad de los contratantes y cabe encontrar dificultades 
para entender plenamente en qué consistía. 
 
 Una vez enunciados el procedimiento y los criterios para decidir si 
una cláusula es objetiva o subjetiva, se presenta una serie de supuestos 
dudosos: 
 
 - La referencia que precisa de una actividad de cálculo, totalmente 
reglada, es objetiva. Cuando requiere de una valoración, de la que depende 
en sus líneas esenciales el contenido del precio, la referencia es subjetiva30. 
Consecuencia de esta diferenciación es la posibilidad de actuación de una 
de las partes en el contrato: Es discutible la aptitud de una parte para llevar 
a cabo valoraciones en referencias subjetivas, pero no hay duda de que 
puede realizar las actividades de cálculo. 
 
 - La cláusula que establece un criterio material (patrón valorativo) e 
indica que debe concretarlo un tercero es subjetiva31; la que remite el precio 
a una referencia objetiva y reglada e indica que un tercero debe efectuar las 
comprobaciones y operaciones es objetiva. 
 

                                                 
30 BIANCA, Vendita, I, nº 232. 
31 No cambia nada el hecho de que se pida al tercero objetividad en su actuación. La 

ausencia de un criterio para diferenciarlas lleva a DÍEZ-PICAZO a sugerir que el arbitrio de 
equidad es un criterio objetivo y el de buena fe subjetivo, Arbitrio, p. 139. 
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 - La remisión del precio a la cantidad resultante de un 
procedimiento más o menos complejo y plurisubjetivo como la subasta, el 
concurso o la oferta concurrente debe considerarse subjetiva: indica el 
procedimiento y da por bueno el resultado que obtenga sin decir nada del 
contenido que resultará de él (de hecho, lo normal es que los mínimos 
admisibles, como el tipo, se establezcan como cuestiones previas al 
procedimiento).  
 
 - El precio remitido a la decisión de una institución preexistente es 
subjetivo si la decisión está específicamente dirigida a completar el contrato 
en cuestión, y objetivo en otro caso. La decisión de un juez fijando el precio 
del contrato cuya nulidad se cuestionaba es subjetiva; y son objetivas la 
fijación del precio máximo admisible de una VPO por acto de la 
administración correspondiente32, la remisión a certificación de precios 
agrícolas habituales en una localidad proporcionada por el ayuntamiento, 
cofradía o mercados secundarios, o la acreditación de la inflación 
acreditada por el INE33. 
 
 
B) REFERENCIAS SUBJETIVAS 
 
1- Razón y voluntad en la actuación integradora 
 
 Las referencias subjetivas como fuente de integración del precio, y 
especialmente el arbitrio de un tercero, que es su ejemplo más 
emblemático, plantean diversas paradojas y problemas de fondo relativos al 
margen de decisión del arbitrador. 
 
 Desde los intentos sistematizadores del Derecho común, se ha 
intentado reconducir todas las posibles combinaciones -y las 

                                                 
32 Aunque el TS ha entendido en alguna ocasión que son referencias subjetivas (p. ej., 

STS 7-3-88), entiendo que es objetiva, porque el precio unitario del módulo viene fijado 
previamente y con carácter general. Las cédulas emitidas para cada vivienda en particular 
sólo certifican la cantidad de metros cuadrados de la vivienda y le aplican los baremos 
legales. Sí son remisiones subjetivas las peticiones específicas o los recursos en los que se 
solicita la determinación o la revisión del precio de una vivienda concreta. 

33 Hay una sentencia que consideró la actualización de una cantidad pendiente de pago 
según el índice de inflación del INE una referencia subjetiva: "acreditado en su 
señalamiento a tal persona jurídica, cual autoriza el expresado art. 1447 Cc" (STS 15-3-
88). En cualquier caso, no se derivó ninguna consecuencia relevante de ello. 
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correspondientes soluciones jurídicas a los problemas que plantean- a dos 
categorías dicotómicas: el arbitrium merum o libre arbitrio y el arbitrium 
boni viri o de equidad. Sin embargo, esa reducción no tiene suficiente 
fundamento y sólo consigue encorsetar otras categorías más flexibles y más 
empleadas, por lo que conviene intentar una explicación del fenómeno que 
rompa la bipolaridad y tenga en cuenta otros factores más significativos. 
Así lo hacen con distinto éxito las doctrinas anglosajona y alemana34. El 
prejuicio racionalista y su prevención contra lo indeterminado y lo 
arbitrario han desvirtuado el sentido del arbitrium merum, prevenido en 
exceso contra toda posible arbitración y obviado el aspecto racional del 
acuerdo contractual. El peso de la regulación legal sobre la materia, 
especialmente el párrafo II del art. 1447 Cc, ha hecho pensar que era la base 
más firme para construir la actuación de un tercero sobre el precio de un 
contrato, cuando su presencia en la realidad es poco menos que episódica. 
La rígida separación entre referencias objetivas y subjetivas ha hecho 
olvidar que en las dos confluyen un acuerdo previo de los contratantes y un 
acto determinador posterior. Es normal que al hablar de las referencias 
objetivas la exposición se centre en los elementos materiales que presenta 
el contrato, y al hablar de las subjetivas en el margen de actuación 
concedido al arbitrador. Pero hay que ver ambos elementos de forma 
conjunta y teniendo en cuenta que los elementos proporcionados por el 
contrato y el ámbito de decisión posterior se hallan en relación inversa: 
cuanto más concretos sean unos, menores serán los otros35. 

                                                 
34 Los anglosajones, muy pragmáticos, diferencian según la actuación del tercero sea 

esencial en la intención de los contratantes, esté buscada como aproximación al precio 
justo o sea mera fuente de información de una referencia externa (p. ej., PROSSER, "Open 
price", p. 787). Por el contrario, no considero afortunado el intento de algún autor alemán 
de distinguir los tipos de integración según las palabras empleadas en los contratos: libre 
arbitrio (nach freiem Belieben), libre juicio (nach freiem Ermessen), arbitrio de equidad 
(nach billigem Ermessen) (GERNHUBER, Begündung, pp. 283-7). 

35 También conviene poner en su sitio el concepto de arbitrariedad, para evitar que la 
carga negativa que acumula pese en exceso. Como ha subrayado FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
el término tiene tres sentidos distintos. El primero, no peyorativo y mayoritario durante los 
siglos XVI-XVIII, es "lo que depende únicamente de la voluntad y arbitrio de uno". En 
sentido moderno y negativo, ya desde el siglo XVII y dominante durante el XIX, lo 
arbitrario es "absoluto, independiente, despótico, libre y sin la menor sujeción", y "la 
arbitrariedad es la injusticia del superior". En un tercer sentido, lo arbitrario es "lo 
contrario a la razón" o carente de fundamentación objetiva (De la arbitrariedad de la 
administración, Civitas, Madrid, 1994, pp. 154-61. Ahí se pueden encontrar las referencias 
de lo entrecomillado, que corresponde, respectivamente, al Diccionario de Autoridades, 
SAAVEDRA FAJARDO, IHERING y LOCKE. Los tres sentidos siguen siendo utilizados en la 
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 Para comprender las posibilidades de actuación integradora hay que 
darse cuenta de que forman parte de la razón práctica, comprendida siempre 
entre la libertad y el orden y manifestada "en decisiones de carácter 
razonable, es decir, justificables por medio de la argumentación"; pero  lo 
primero es la decisión, y sólo después se justifica argumentalmente. El 
arbitrio permite una pluralidad de soluciones posibles de las que sólo están 
excluidas las irracionales; implica una libertad de decisión y un contexto u 
orden determinado que permite juzgar esa decisión36. 
 
 Según la conjunción de los elementos proporcionados en el acuerdo 
y el margen de decisión remitido al momento determinador, las referencias 
subjetivas pueden ser: 
 
 a) Conducta absolutamente arbitraria. En teoría, cabe imaginar que 
las partes remitan el precio a un acto cuyo contenido dependa sólo de una 
voluntad y que no esté sujeto a racionalidad alguna, sin patrón valorativo 
implícito de las partes ni necesidad de elegir ni justificar uno por parte del 
que determina. Un arbitrio tal sería inmotivado, inimpugnable; en cierto 
modo, también absurdo e inadmisible, porque "no puede remitirse todo el 
contenido íntegro del precepto, sino sólo un elemento"37. Sin embargo, cabe 
defender su validez con un sentido aleatorio, en la medida en que tenga 
utilidad para alguien tal posibilidad, y siempre y cuando el encargado de 
decidir sea un tercero y no una de las partes (art. 1449). Huelga decir que se 
trata de un supuesto de laboratorio y se menciona aquí a los solos efectos de 
compararlo con los ejemplos reales38. 

                                                                                                                            
actualidad, aunque el recogido por la Academia es una mezcla del segundo y el tercero: 
"contrario a la justicia y a la razón, que no tiene más fundamento que el capricho"). 

  El acto en que las partes acuerdan un precio o el patrón al que éste se sujetará es 
arbitrario en el primer sentido (no sometido más que a la voluntad de quien lo realiza), 
pero no suele serlo en el tercero (irracional). La actividad determinadora no puede ser 
arbitraria en ninguno de los tres, porque debe estar sometida a la racionalidad impuesta por 
el acuerdo contractual. El concepto de libre arbitrio supone que las partes permiten al 
arbitrador un arbitrio del primer tipo, pero siempre dentro de la racionalidad del acuerdo. 

36 PERELMAN, cit. por MANASSERO, Argumentación, pp. 274-5 y 272-3, 
respectivamente. 

37 CRISCUOLO, Arbitraggio, p. 122. 
38 Para imaginar un contrato así, piénsese en una especie de tómbola en la que un 

tercero fuera indicando al azar cifras correspondientes a los precios de cada bien vendido, 
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 b) En el libre arbitrio o arbitrium merum (también llamado arbitrio 
simple, arbitrio subjetivo o nach freiem Belieben)39, el contrato "identifica 
el criterio con el parecer del arbitrador". La decisión no está sometida a una 
referencia ni a un patrón en concreto, pero las partes confían en que el 
arbitrador empleará alguno, aunque dejan la elección a su leal saber y 
entender, ya que previsiblemente han recurrido a él atendiendo a la 
confianza que sus conocimientos y honradez les merecen. En este caso "el 
juicio de una persona en particular" se elije "como condición esencial de la 
intención de las parte para hacer un contrato en absoluto"40. Según el 
modelo tipificado en el Codice (art. 1349 II), es un negocio de formación 
sucesiva, incompleto e imperfecto hasta que el tercero perfeccione el 
contrato con su voluntad. Su constitución es intuitu personae, en él 
predomina el elemento fiduciario, y se privilegian las circunstancias que 
sólo el tercero puede conocer41. La elección del arbitrador es personalísima, 
necesaria para la perfección del contrato (art. 1447 II Cc), y no puede recaer 
en una de las partes (art. 1449 Cc)42. La decisión del tercero es esencial e 
infungible (aunque el tercero tiene cierto deber de decidir por el vínculo 
que le une a los contratantes, y si no lo hace deberá responder por ello)43, 
debe ser motivada e indicar, al menos, cuál fue el patrón valorativo 
empleado y por qué. Si el tercero no llega a realizar la arbitración, el 
contrato deviene inaplicable (art. 1447 II Cc); las posibilidades de 
impugnar el arbitrio están limitadas a la absoluta irracionalidad de la 
decisión, el dolo del arbitrador o la falta de motivación. 
 

                                                                                                                            
sin saber a cuál de ellas correspondía cada uno. Admite  que cabe una compraventa 
aleatoria GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 51. 

39  En Italia el mero arbitrio recibe regulación expresa (art. 1349 I y II Codice), aunque 
en sede de compraventa sólo se tiene en cuenta el arbitrio de equidad (art. 1473 Codice), 
BIANCA, I, nº 234; Alemania: § 315 (1) BGB; Estados Unidos: 2-305 (1) c y (4) UCC y 
Selected Commercial Statutes, p. 66. 

40 Como dice el comentario al UCC, un experto que debe valorar un cuadro para cuyo 
precio no hay referencias de mercado difiere notablemente del experto que debe 
determinar el grado del algodón vendido, "y la diferencia apoyaría la afirmación de que en 
un caso las partes no intentaron hacer un acuerdo vinculante si el experto no estaba 
disponible, mientras que en el otro sí", Selected Commercial Statutes, p. 66. 

41 CRISCUOLO, Arbitraggio, pp. 126 y 118-20.  
42 El art. 1449 Cc pretende decir exactamente eso, y nada más. En el mismo sentido, 

VALPUESTA GASTAMINZA, Prohibición, p. 252. 
43 GERNHUBER, Begündung, pp. 284-5. 



 
 
 
 
 
 
316 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

 Se ha puesto en duda la conveniencia de mantener la existencia del 
libre arbitrio44, pero me inclino por mantenerlo, aunque limitado al ámbito 
en que tiene utilidad económica y utilización práctica, que no es la 
determinación del precio, sino la de aspectos menores, como la elección 
entre prestaciones que el contrato considera equivalentes (p. ej., en 
obligaciones alternativas), respuesta rutinaria a pedidos en serie, etc.: todas 
ellas pueden y suelen remitirse a decisión de una de las partes (no de un 
tercero), sometimiento que no amenaza en absoluto a la otra parte45. 
Cuando se habla de un precio contractual remitido a libre arbitrio de un 
tercero más allá de esto se está especulando sobre algo que no se da nunca, 
pues "sólo se concibe una actuación del arbitrio con fundamento en 
elementos objetivos"46; no parece realista prestarle demasiada atención. 
Como se presume que todo arbitrio es de equidad47, el acuerdo de remitir el 
precio a libre arbitrio de un tercero debe surgir del acuerdo individual y 
expreso de las partes.  
 
 c) En el arbitrio de equidad o boni viri (arbitrio objetivo, equo 
aprezzamento o nach billigem Ermessen) los contratantes confían al 
determinador la tarea de integrar el precio conforme a pautas valorativas 
equitativas. No le proporcionan elementos más concretos con los que pueda 
tomar su decisión, pero tampoco dejan a su elección el patrón valorativo 
que deba aplicarse, porque la equidad es ya lo suficientemente precisa 
como para restringir notablemente las posibles decisiones48. Los 
                                                 

44 La prevención racionalista contra la arbitrariedad ha llevado a entender  que el 
arbitrio mero está sometido a una cierta equidad y es impugnable si se realiza contra la 
buena fe. Esto significa alejarlo de la arbitrariedad, pero también acercarla al arbitrio de 
equidad y difuminar los contornos y la personalidad de ambos. La doctrina que advierte de 
este inconveniente suele caer en el mismo error, hasta sugerir con toda lógica que los dos 
tipos deberían unificarse (DÍEZ-PICAZO propone que todo arbitrium merum debe realizarse 
con base en un criterio de normalidad, y ser impugnable según su adecuación a él y a la 
buena fe, Arbitrio, pp. 134-42; GARCÍA VICENTE et al. sugieren que el mero arbitrio 
también debe ser sustituible e impugnable cuando se aparte de la buena fe, "La 
determinación", pp. 85 y 111-12). 

45 GERNHUBER, Begündung, pp. 284-5. 
46 GARCÍA CANTERO, Comentario Edersa, XIX, p. 51. BIANCA apunta que puede ser 

conveniente con fundamento en la confianza de las dos partes en el tercero y para evitar 
ocasiones de controversia; pero, a pesar de que en Italia goza de regulación expresa, sólo 
aporta una sentencia italiana en la que se admite, Vendita, I, nº 234. 

47 DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 153; VALPUESTA, Prohibición, p. 249. 
48 Parece en contra ENNECERUS al exigir una "base evidente de la cual pueda partirse 

para la determinación", pues si se hiciera "sin ningún punto de apoyo de para qué y por qué 
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contratantes remiten el precio a una decisión pero no la buscan en sí misma, 
sino "como barómetro o índice del precio justo"49. El arbitrio de equidad 
debe tener en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso concreto y 
permite un cierto margen de decisión dentro del que cualquier decisión es 
adecuada50, debe ser motivado, la persona encargada de realizarlo es 
sustituible, y su resultado es impugnable51. Se debe aplicar siempre que el 
contrato se refiera a algún patrón equitativo (lo justo, lo adecuado, lo 
razonable, etc.), y es el modo residual para completar el precio. 
 
 d) Dictamen determinador o de arbitración. BETTI lo llama 
aprezzamento tecnico  y subraya su carácter intermedio entre lo 
discrecional y lo vinculado, dotado de una fuerte objetividad que lo sustrae 
del arbitrio y que permite controlar su aplicación y justificar su univocidad, 
lo que no excluye que sea controvertido y pueda permitir varias soluciones 
correctas52. Nuestra doctrina lo ha adoptado recientemente con el nombre 
de “dictamen arbitral” y con base en el arbitrio para dividir las pérdidas y 
ganancias de los socios del art. 1690 Cc53. Debe aplaudirse esta ruptura de 
la tradicional dicotomía mero arbitrio / arbitrio de equidad para dejar 
constancia del tertium genus que surge cuando el contrato establece un 
patrón valorativo específico o unas bases para la fijación del precio, aunque 
creo que el adjetivo de “arbitral” debe evitarse para prevenir cualquier 
confusión con el arbitraje54. 
                                                                                                                            
se promete, la promesa sería indudablemente nula", Tratado, II-1, § 229, p. 25, n. 2. Pero 
cuando se emplea como pauta valorativa la equidad no hace falta una referencia más 
concreta, porque la misma equidad, correctamente entendida, puede proporcionar un 
precio adecuado. 

49 Comentario oficial al UCC, Selected Commercial Codes, ad 2-305 (4), p. 66. 
50 GERNHUBER, Begündung, p. 286; STAUDINGER/MADER, Kommentar, § 315, 63. 
51 BARASSI, Obbigazioni, I, pp. 174-5; §§ 315 y 316 BGB. 
52 Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giufrè, Milano, 2ª ed., 1971, § 16, 

pp. 156-7. 
53 PAZ ARES, Comentario  MJ, II, p. 1441; PANTALEÓN, en La Ley, 10, 1989, pp. 51-2; 

PERDICES, Cláusulas, pp. 244-45. Aunque ya antes la jurisprudencia lo había diferenciado 
del arbitrio de equidad sin emplear ese nombre; vid. STS 3-4-57. 

54 Para PERDICES, la actividad del tercero está "perfectamente reglada", con "bases 
prefijadas y establecidas de antemano que excluyen cualquier posibilidad de libre o 
arbitraria configuración del mismo", y se limita a "fijar o concretar un precio ya 
establecido de antemano", Cláusulas, p. 245, n. 217; pero creo que tampoco debe 
subestimarse su margen de actuación. Algunos patrones son de por sí lo suficientemente 
precisos (p. ej., "valor de mercado" de unas acciones que cotizan en Bolsa), y otros exigen 
para poder ser concretados una actividad que, sin dejar de ser reglada, permite y exige un 
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 El dictamen determinador es una valoración dirigida a completar el 
precio conforme a las bases fijadas por las partes justificando su decisión; 
la fijación de la cantidad en que se traduce un patrón valorativo concreto. 
En el contrato las partes manifiestan concreta e inequívocamente su 
voluntad y fían "a la pericia técnica de los designados la traducción jurídica 
y la expresión final" (STS 3-4-57)55. Un ejemplo claro y frecuente es la 
remisión del precio de todas las acciones de una sociedad al precio que 
determine un tercero atendiendo al activo patrimonial neto que resulte de 
una auditoría en curso (SSTS 21-3-89; 14-12-95; SAP Barcelona 30-11-
98)56. La actividad del arbitrador es declarativa, sustituible (STS 3-4-57) e 
impugnable con base en un juicio de corrección-incorrección: "no se 
impugna por contradecir la equidad, sino la realidad"57. Las bases 
proporcionan un ámbito de indiferencia dentro del cual los contratantes 
permiten cierto margen de decisión, limitan la conducta del que arbitra y 
sirven como punto de referencia para impugnar su decisión. 
 

                                                                                                                            
ámbito mayor de decisión al que debe integrarla (p. ej., el "precio razonable" o el "valor 
real" establecido de forma supletoria por la legislación sobre limitación a la 
transmisibilidad de acciones en nuestro país, en cuyo caso la decisión del tercero no tiene 
un único contenido posible). 

55 La valoración puede hacerse en muchos contextos y con muchas finalidades. Cuando 
con ella se pretende completar un patrón acordado por las partes para que la cifra 
resultante complete el precio, es una integración contractual por arbitración de un tercero 
tal como la describe el art. 1447. En alguno ocasión se ha dicho lo contrario, tal vez por no 
distinguir la actividad realizada por el tercero de la función que corresponde al resultado 
del dictamen en el seno del contrato. Así, PAZ-ARES opone el arbitrio "que tiene una 
función configuradora o completadora del contrato (por ello sus decisiones se juzgan como 
equitativas o no equitativas)" con la "función verificadora o de fijación (y por ello sus 
decisiones se juzgan como exactas o inexactas)", Comentario MJ, II, p. 1441 (en el mismo 
sentido, PERDICES, Cláusulas, pp. 244-45). La diferencia está clara: el criterio para ser 
juzgado proviene de la concreción del contrato; el carácter de arbitración, de la función 
que se cumple en el seno del contrato. El arbitrio de equidad es juzgable según equidad y 
el dictamen no, porque el primero carece de bases específicas y el segundo dispone de 
ellas, pero eso no impide que ambos cumplan la misma función integradora del contrato. 
También se ha pretendido negar que el tercero sea un arbitrador en el sentido del art. 1447 
para evitar la aplicación del párrafo II (así, PERDICES sugiere que el párrafo II no debe 
aplicarse "porque [el tercero] no determina el precio", ibid.), pero es innecesario: el párrafo 
II sólo se aplica al libre arbitrio. 

56 Vid. ACOSTA, Adquisición, p. 86. 
57 PAZ-ARES, Ibid. 
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 e) En la actividad de mera determinación, concreción, cálculo o 
liquidación, el determinador es empleado por los contratantes como fuente 
de información de la referencia externa establecida para completar el 
precio58. Su conducta se reduce a comprobar, cotejar o reproducir la o las 
referencias objetivas externas, efectuar los cálculos indicados en el 
contrato, realizar actos de determinación de hecho (como medir o pesar), 
comprobar alguna de las tareas anteriores, etc. Requieren una conducta así 
los precios con referencia objetiva. El contrato debe proporcionar una 
referencia específica suficiente, y el margen de decisión que se deja al 
tercero queda reducido al mínimo. La actividad determinadora proporciona 
la cifra final, pero no tiene la virtualidad de conformar su contenido: es una 
decisión vinculada, unívocamente predeterminada, que sólo admite (en 
teoría) un único resultado válido59. Consiste en un mero hecho jurídico 
fungible, y es impugnable si se realizó con error material o separándose de 
las reglas y referencias establecidas en el contrato. 
 
 
 De esta exposición cabe concluir que las posibilidades de actuación 
que deben tenerse en cuenta no se reducen a los arbitrios mero y de 
equidad, y que cada una de las categorías sugeridas se caracterizan por el 
grado en que combinan la concreción del contrato y el margen de actuación 
del arbitrador, que son inversamente proporcionales: a mayor concreción, 
menor margen de maniobra en la determinación. A la ausencia de pautas 
contractuales le corresponde una decisión arbitraria; a la elección del patrón 
valorativo a cargo del arbitrador, el libre arbitrio; al patrón equitativo, el 
arbitrio de equidad; a las bases concretas, el dictamen determinador; y a las 
referencias susceptibles de proporcionar por sí mismas un único precio 
posible, la actuación completadora. De estas posibles referencias, las dos 
primeras deben relegarse al apartado de las entelequias y la última debe 
dejarse de lado por ahora como propia de todas las referencias, tanto 
objetivas como subjetivas. Eso reduce las modalidades de referencias 
subjetivas reales a dos: el arbitrio de equidad y el dictamen determinador. 
La diferencia entre ellas no siempre está clara en los contratos concretos, 
pero no es un problema serio, porque lo interesante no es clasificar 
correctamente diferenciando lo parecido, sino evitar aplicar reglas de 
categorías muy distintas a la del contrato en cuestión. 
 

                                                 
58 Cfr. PROSSER, "Open Price", p. 785. 
59 BETTI, Interpretazione, § 17, pp. 158-9. 
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2- Arbitración de un tercero 
 
 a) El art. 1447 permite que se deje el señalamiento del precio "al 
arbitrio de persona determinada", por lo que la decisión del tercero "genera 
precio cierto" (STS 15-3-88). Es el ejemplo más claro de precio 
determinable sometido a referencia subjetiva. En nuestro Derecho nunca se 
ha puesto en duda su validez, sobre la que están de acuerdo leyes, doctrina 
y jurisprudencia. De esta última es representativa la STS 10-3-86, que la 
califica como un negocio per relationem y considera la decisión del tercero 
como de obligado cumplimiento para las partes, pero impugnable ante los 
tribunales. 
 
 La naturaleza de esta peculiar conjunción entre la voluntad de las 
partes y la decisión de un tercero permanece correctamente estudiada entre 
nosotros en el clásico trabajo de DÍEZ-PICAZO publicado en 1957 El arbitrio 
de un tercero en los negocios jurídicos. El estudio se enfocaba desde el 
punto de vista más general del negocio jurídico, pero es plenamente 
aplicable a la actuación de un tercero que integra el precio de un contrato, 
que es el ejemplo más claro de los empleados por el autor para hacer su 
análisis. 
 
 Ni el arbitrador es un árbitro, ni la actividad de arbitración es un 
arbitraje60. Esto no quita para que el árbitro pueda proceder a una 

                                                 
60 ALBÁCAR, por el contrario, opina que es una figura sui generis "más cercana del 

arbitraje que de la pericia", Código civil, V, p. 53. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO discute 
la diferenciación entre árbitro y arbitrador, que atribuye únicamente al art. 2 de la antigua 
ley de arbitraje de 1953 y a cierta reticencia frente al arbitraje, y sugiere que su 
desaparición de la ley de 1988 debe provocar la del binomio en beneficio del término 
“arbitraje”, La cláusula compromisoria en el arbitraje civil, Civitas, Madrid, 2ª de., 1991, 
pp. 96-7 y 158. Creo que el antiguo art. 2 no pretendía impedir que el árbitro pudiera 
completar un negocio, sino, más bien, evitar que todo tercero encargado de realizar una 
arbitración tuviera que someterse a las exigencias y garantías, ciertamente superiores, del 
árbitro. 

La diferencia entre árbitro y arbitrador (el primero más formal, relativo a controversias 
jurídicas o conexas y con efectos procesales, y el segundo un mero tercero que completa 
un negocio jurídico) me parece consolidada. La jurisprudencia española los distingue 
convenientemente, hasta el punto de que esta cuestión es tal vez la que más espacio ocupa 
en las sentencias del Supremo sobre determinación por tercero. En parte se debe a que los 
recurrentes pretenden llamar arbitraciones a los laudos para poder recurrirlos por una vía 
que de otro modo tendrían vedada, aunque la estratagema no parece tener mucho éxito. 



 
 
 
 
 
 
 III - REFERENCIAS 321 

  

arbitración o valoración "prejudicial" cuando sea conveniente para decidir 
la cuestión que se le plantea, como ocurrió en los laudos cuestionados en 
las SSTS 25-1-67 y 8-11-85, pues la determinación está incluida entre las 
amplias competencias del árbitro61. Sin embargo, debe llamarse la atención 
sobre los formularios de contratos internacionales, que cuando fijan un 
precio determinable establecen una cláusula supletoria remitida a 
arbitration (arbitraje). Es comprensible que se haga así, dado el carácter 
supletorio de esa arbitración, puesto que si surge un conflicto sobre el 
precio es posible que no sea sencillo acordar el nombramiento del 
arbitrador, y teniendo en cuenta que muchos contratos incorporan el pacto 
de arbitraje para todo tipo de controversias que surjan sobre el contrato, y el 
precio, en ese caso, es una más. También se ha distinguido el arbitrio 
integrador del llamado "compromiso informal"62. 
 
 La actuación del tercero se configura como un juicio del tercero que 
es actividad negocial por la remisión efectuada por los contratantes, para la 
que son necesarios una laguna negocial, la declaración de las partes de 
remitirlo al tercero, la aceptación de éste y su decisión. Se parece a la 
referencia objetiva en la existencia de una laguna contractual y en que las 
partes deciden que la haya y cómo completarla, y difiere de ella en los 
requisitos derivados de la actuación del tercero, como la necesidad de que 
tenga capacidad suficiente, acepte realizar el arbitrio, o tengan lugar las 
necesarias comunicaciones con las partes63. Con respecto a otros arbitrios 
de un tercero, el destinado a integrar el precio es de formación del 
negocio64, voluntario, y puede ser pericial o no. El contrato se completa con 
                                                 

61 Como indica MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, el término “cuestión litigiosa” es más 
amplio que “controversia”, y el mismo art. 1 de la Ley 36/1988 de Arbitraje incluye 
cualquier determinación de relación jurídica, tenga un contenido jurídico o no, Cláusula, 
pp. 95 y 157-8. 

62 El "compromiso informal" admitido por la jurisprudencia de principios de siglo por 
el que se deja en manos del tercero la solución de una controversia, no necesariamente 
jurídica, sobre el alcance de los derechos, frecuentemente la delimitación de obligaciones 
surgidas de un contrato. Según PÉREZ ARDÁS, en la actividad integradora el tercero no 
resuelve cuestiones, auxilia al cumplimiento del contrato; su decisión no tiene autoridad de 
cosa juzgada, y por ello es impugnable; y el fundamento de su actuación está en el mismo 
contrato. Por el contrario, el compromiso informal es una institución autónoma nacida de 
la desavenencia, no del contrato; se lleva a cabo para solucionarla; y es inimpugnable, "El 
arbitrio de tercero", en RGLJ, 117, 1910, pp. 557-62. 

63 Cfr. Arbitrio, pp. 9-13, 57, 126 y 290, respectivamente. 
64 Distinguiéndose, por tanto, de los que se refieren a la subsistencia del negocio, en los 

que ésta se somete a la decisión del tercero, que actúa como una condición (p. 153). DÍEZ-
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un "acto de decisión", intermedio entre el juicio jurídico y la declaración 
imperativa, que también está ausente cuando las remisiones son objetivas65. 
Lo afirmado en su día por DÍEZ-PICAZO sigue explicando hoy 
suficientemente el acto del tercero que forma parte del contrato con precio 
determinable subjetivamente, por lo que no es necesario insistir en ello66. 
 
 La designación del tercero ha de realizarse por las partes, en el 
contrato o después. El tercero puede ser nombrado después de la perfección 
del contrato67. Están en contra la exigencia legal de "persona determinada", 
la interpretación histórica68, la opinión de parte de la doctrina69 y la falta de 
jurisprudencia al respecto; pero lo contrario sólo tiene sentido en el libre 
arbitrio. La elección del tercero es integrable por el juez o una las partes; de 
hecho, la falta de elección en un contrato perfecto será una muestra de que 
las partes han previsto una elección altamente fungible, que por eso mismo 
el juez tiene la facultad de suplir. Este caso puede y suele entenderse con 
acierto como una remisión implícita al precio establecido por perito o 
peritos. Será conveniente que la dilación sea breve, pues hasta entonces el 
contrato producirá sólo sus efectos imprescindibles70. Tanto si se trata de un 
arbitrio de equidad como de un dictamen determinador el régimen es 
similar, y en ambos la actuación del tercero es fungible, sustituible e 
impugnable. La diferencia está en que en el arbitrio no se impone al tercero 

                                                                                                                            
PICAZO apunta, pensando seguramente en el precio determinable, que casi todos los 
arbitrios en la formación de un negocio consisten en una actividad de determinación de la 
cantidad (p. 150). 

65 Arbitrio, p. 312. 
66 También hay algunas discrepancias. Por ejemplo, no considera que la configuración 

del arbitrio sea un negocio per relationem; afirma que el contrato no está perfecto hasta 
que se produce la arbitración (p. 294); y niega que una de las partes pueda arbitrar  (pp. 
104-6), aunque después de defender él mismo esa posibilidad de lege ferenda (pp. 100-5). 

67 CAPILLA, Comentarios Edersa, XXI-1, p 397. 
68 Recogiendo una antigua (y estéril) preocupación del Derecho común, GARCÍA 

GOYENA subrayaba que "no puede dejarse la fijación del precio al arbitrio de un tercero 
incierto, porque podrían las partes no avenirse nunca en su designación, y seguramente no 
se avendría la que quisiese eludir el contrato", Concordancias, p. 360. Ya con el Código 
civil, que en esto sigue literalmente al Proyecto de 1851, la interpretación inicial era la 
misma. Por todos, MANRESA: "mientras tanto, quedará sin eficacia el contrato", 
Comentario, X, p. 48 

69 Para GARCÍA CANTERO, mientras el tercero no esté nombrado el negocio se 
encuentra en fase de formación, Comentarios Edersa, XIX, p. 50. 

70 ALBÁCAR, Código civil, V, p. 53. 
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un patrón específico, por lo que éste deberá atenerse a la equidad y su 
decisión podrá impugnarse con base en que se ha separado de ella; mientras 
que en el dictamen determinador se proporciona al tercero un patrón 
específico (por ejemplo, uno de los valores básicos: mercado, costes, etc.). 
 
 b)  El párrafo II del art. 1447 Cc impone la taxativa ineficacia del 
contrato "si el tercero no quisiere o no pudiere fijarlo". Entiendo que esta 
norma sólo debe considerarse aplicable al libre arbitrio, pero no al arbitrio 
de equidad ni al dictamen arbitral. Habrá que detenerse brevemente sobre 
este punto, porque, aunque algunos autores ponen en duda la racionalidad 
del precepto y piden su modificación71, la mayoría de la mejor doctrina 
sigue diciendo que el párrafo II es aplicable en todo arbitrio de tercero72. 
 
 Como ya hemos visto, el origen del precepto se encuentra en un 
venerable texto justinianeo (C. 4, 38, 15; luego en I. 3, 23, 1), que las 
codificaciones recogieron porque era coherente con entender la remisión al 
tercero como una condición73. La norma está pensada para el arbitrium 
merum, tanto en Derecho romano74 como en el Código, que cuando emplea 

                                                 
71 Para GARCÍA VICENTE et al. esta norma responde a una "mentalidad ya superada, y 

cuya supresión ningún perjuicio supondría a nuestro ordenamiento", "Determinación, pp. 
127-8; vid. también NAVARRO PÉREZ, Compraventa, p. 258. La modificación podría 
realizarse  sobre el modelo adel art. 1473 del Codice italiano que permite al juez nombrar 
un arbitrador sustituto. 

72 Así los clásicos GARCÍA GOYENA, Concordancias, III, pp. 361-2; MANRESA, 
Comentarios, X, p. 47; SCAEVOLA, Código civil, XXIII, p. 289; SÁNCHEZ ROMÁN, 
Estudios, IV, p. 545, pero no sólo ellos: GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 
53, habla de "imposibilidad sobrevenida que produce la resolución del contrato";  
LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-3, p. 30; SANTAMARÍA, Comentarios, II, p. 481; BADENES, 
Compraventa, I, p. 235; LÓPEZ LÓPEZ, Comentario MJ, II, p. 891; GONZÁLEZ POVEDA, 
Compraventa, pp. 34-6; DÍAZ-AMBRONA, Negocio, p. 81; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, 
p. 213; ALBÁCAR, Comentario, V, pp. 53-54; CASTÁN, Derecho Civil, IV, p. 89. 

73  El art. 1592 del Code francés, refiriéndose sólo al supuesto subjetivo y sin 
pronunciarse sobre su naturaleza, establecía su invalidez "si el tercero no quiere o no puede 
hacer la estimación". El Proyecto de 1851, que contaba con un antecedente similar en las 
Partidas, recogió casi literalmente el precepto en su art. 1369 II: "si ésta [la persona 
determinada] no quiere o no puede señalarlo, queda ineficaz el contrato", a su vez recogido 
con un leve retoque de estilo en el art. 1447 II Cc: "Si ésta no pudiere o no quisiere 
señalarlo, quedará ineficaz el contrato". 

74  "Si alguien hubiere comprado una cosa de modo que la cosa quedase vendida por 
cuanto hubiere estimado Ticio", la venta valdría "bajo esta condición, que si 
verdaderamente hubiere fijado el precio el mismo que fue nombrado (...) llegue a efecto la 
venta (...). Mas si aquel o no quisiere o no pudiere fijar el precio, entonces sea nula la 
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el término "arbitrio" está pensando sólo en el arbitrium merum y no en el 
de equidad, como ha demostrado convincentemente VALPUESTA 

GASTAMINZA
75. Desde luego, si esa ineficacia puede ser comprensible en el 

marco del libre arbitrio, es totalmente inadecuada para el de equidad o el 
dictamen arbitral. Como no parece vigente la prohibición justinianea de 
indagar la voluntad de las partes respecto a qué tipo de arbitrio 
pretendieron, antes de optar tan radicalmente por la ineficacia de un 
contrato por defecto de la arbitración encomendada a un tercero parece 
conveniente preguntarse primero qué tipo de arbitrio del tercero 
pretendieron fijar las partes: si era un libre arbitrio, se deberá aplicar el 
párrafo II, y en otro caso no se deberá aplicar. Si el libre arbitrio referido al 
precio es poco menos que una  entelequia, deberemos concluir que el 
párrafo II, aunque vigente, está pensado para un supuesto que no ocurre 
nunca, luego tampoco él deberá ser nunca aplicado. 
 
 La jurisprudencia confirma esto plenamente. En todas las sentencias 
en que el TS se ha pronunciado ha dado por válido y eficaz el contrato, 
aunque se cumpliera el supuesto de hecho del 1447 II: que el tercero no 
haya sido nombrado, o no quiera, o no pueda proceder a la arbitración. En 
los contratos de las SSTS 25-5-1893; 8-5-1895; 16-12-1953; 19-10-57; 2-2-
59 y 30-3-70 el tercero no había sido nombrado. En la STS 3-4-57 uno de 
los dos terceros elegidos no quiso decidir, pero el TS desestimó aplicar el 
párrafo II porque no se había hecho depender de ello la validez del acuerdo: 
la renuncia del tercero "no puede llevar a las consecuencias exorbitantes 
que supondría una vuelta al estado anterior", sino, "más conforme a la 
expresión de voluntad y aun a la lógica, confiar el cumplimiento de lo 
convenido a los trámites de ejecución de una sentencia". En la STS 21-3-89 
el tercero no pudo realizar su tarea de evaluar el precio de las acciones 
vendidas por la actitud obstruccionista del vendedor, pero el contrato seguía 

                                                                                                                            
venta, cual si no se hubiera establecido ningún precio. No debiéndose atender en lo 
sucesivo a ninguna conjetura, y mucho menos adivinación, sobre si los contratantes 
llegaron a estos pactos refiriéndose a persona cierta, o al arbitrio de un hombre bueno, 
porque creyendo que esto es absolutamente imposible lo rechazamos por esta ley" (C. 4, 
38, 15;  I. 3, 23, 1). 

75 Prohibición, p. 258. Los comentarios de GARCÍA GOYENA al Proyecto de 1851 no 
dejan lugar a dudas sobre la mens legislatoris: "Y no podrá una de las partes compeler a la 
otra al nombramiento de otro tercero, porque puede no tener en ningún otro la confianza 
que le impelió al nombramiento del primero (...) La escepción, hecha en este solo caso por 
la confianza en la persona, no debe estenderse a otras inciertas y desconocidas que pueden 
discrepar mucho en el justiprecio de la cosa", Concordancias, III, pp. 360-61. 
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siendo válido. En la STS 8-5-1895, la carta-cuenta elaborada por peritos 
con los inventarios vendidos a la que se remitió el precio en la venta de los 
géneros de una tienda no aparece, y el juez, confirmado en Casación, dejó 
para la ejecución de sentencia el encargo de elaborar y valorar un nuevo 
inventario76. 
 
 Por el contrario, no conozco una sola Sentencia del Alto tribunal 
que imponga a un contrato las consecuencias que establece el segundo 
párrafo del art. 1447. Sólo se afirma la invalidez del contrato con precio 
fijado por un tercero en la STS 18-5-1908, estudiada anteriormente, en la 
que el problema no era la no actuación del tercero, sino la falta de 
perfección del acuerdo (vid. I, F, 277). En la STS 13-3-53 la instancia anuló 
la compraventa remitida a arbitración de un tercero aplicando 
correctamente una cláusula supletoria del contrato que acordaba, si surgía 
algún problema en torno a la determinación, la cesión de los bienes 
vendidos en favor del comprador, como fue aplicado y confirmado en 
casación78. 
 
 Todo esto permite afirmar que el párrafo II del art. 1447 no se aplica 
al arbitrio de equidad ni al dictamen arbitral, que son los supuestos de 
referencia subjetiva a determinación por un tercero que se emplean en la 
realidad contractual. Cuando surge un problema con la actuación del 
tercero, la respuesta de nuestros tribunales es considerar que esa conducta 
es fungible y completable. 
 
 Puede hacerse aquí una mención al Derecho anglosajón. Contra lo 
que podría esperarse, la ley británica contiene una norma parecida al 

                                                 
76 Así en las SSTS 25-6-1887; 25-5-1893; 8-5-1895; 23-6-1915; 18-4-40; 13-3-53; 16-

12-53; 27-1-55; 21-4-56; 3-4-57; 19-10-57; 2-2-59; 3-4-59; 22-11-66; 25-1-67; 10-6-68; 
26-10-68; 30-3-70; 17-2-73; 28-3-81; 30-11-84; 10-3-86 y 21-3-89. En lo que se refiere al 
punto que nos ocupa, todas confirman la sentencia de instancia que afirmaba la validez y 
eficacia del contrato.  

77 Las medidas establecidas por el contrato parecen suficientes para que llegara a haber 
precio, pero el cruce de cartas con distintos términos y la confesión apuntan a que la 
promesa de venta no llegó a ser perfeccionada. 

78 En este caso la declaración de invalidez de la venta de acuerdo con el párrafo II -pero 
por efecto del contrato- favorecía más al comprador-cesionario-demandado que al 
vendedor-cedente-demandante que pedía la nulidad. De hecho, el primero no recurrió la 
sentencia que declaraba la nulidad de la venta, cosa que sí hizo el vendedor-cedente, 
aunque sin éxito. 
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párrafo II de nuestro 1447. Según la section 9 SGA, si el tercero encargado 
de decidir el precio no lo hace, el contrato es inválido, aunque si hubo 
entrega y apropiación de la cosa por el comprador éste deberá pagar su 
precio razonable, y si la arbitración no llegó a hacerse por culpa (fault) de 
uno de los contratantes, éste responderá por los daños. La explicación 
tradicional, que "el comprador ha acordado pagar no un precio razonable u 
otro específico, sino sólo el que el tercero fije"79, no parece satisfactoria en 
absoluto ni coherente con la flexible concepción del precio del 
Commonlaw80. La jurisprudencia ha superado esta doctrina y relativizado la 
norma con el reciente caso Sundbrook Trading Estate Ltd. v. Eggleton 
(1983), en el que una opción de compra al precio que fijaran dos 
valoradores nombrados por cada parte fue considerada válida aunque uno 
de ellos se negara a nombrar al suyo, ya que el tribunal podía sustituir el 
mecanismo previsto en el contrato por otro81. Lo mismo se ha hecho en 
otros casos en que la inactuación del tercero no se debía a falta de un 
contratante82. En Estados Unidos el cambio fue anterior y estuvo precedido 
de mayor respaldo doctrinal, jurisprudencial y legal. La section 10 de la 
antigua Uniform Sales Act contenía una norma prácticamente igual a la 
británica. Ya en 1932, PROSSER afirmaba que era una disposición 
excepcional e incoherente con el resto del sistema83, sugería que sólo debía 
aplicarse cuando la actividad del tercero debiera ser una valoración (acto de 
juicio) y no una fuente de información84, y ponía de manifiesto que los 
tribunales de Estados Unidos sólo la habían aplicado en una ocasión85. El 
Uniform Commercial Code hoy vigente ha cambiado el criterio, y entiende 
que ante la no actuación del tercero por cualquier motivo, el contrato debe 
permanecer y ser integrado, salvo cuando se entienda excepcionalmente 

                                                 
79 HOWARD, "Open Terms", pp. 423-4. 
80 Aunque tampoco parece haber despertado mucha oposición en la doctrina. Vid. el 

escaso y poco crítico tratamiento en CHITTY, Contracts, II, n. 4716; HOWARD, "Open 
Terms", pp. 423-4. LÜCKE supone que los jueces entenderán que hay remisión implícita al 
precio razonable, "Illusory", p. 17. 

81 [1983] 1 A. C. 444, cit. por TREITEL , The Law of Contract, pp. 53-4. 
82 Re Malpas [1985] Ch. 42, 50, cit. por TREITEL, Ibid., p. 56, nota 56. 
83 "Open Price", pp. 790 (nota 240) y 774. 
84 Ibid., p. 785. Pues el texto estadounidense, en una de las pocas veces que se separaba 

del modelo británico, sustituía la palabra"valuation of a third party" por "terms to be fixed 
by a third person", con lo que ampliaba su ámbito a los casos en que el tercero era mera 
fuente de información, ibid., p. 787. 

85 Ibid., p. 788. 



 
 
 
 
 
 
 III - REFERENCIAS 327 

  

que las partes quisieron lo contrario (2-365 (1) c y (4) UCC). Una vez más, 
las diferencias y similitudes entre Common Law y Derechos continentales 
se presentan de forma distinta a la que sugiere el tenor de los textos legales. 
De la comparación de las leyes española y británica podría parecer que 
ambas contienen una norma como la del 1447 II Cc; pero atendiendo a su 
aplicación efectiva por los tribunales, resulta que no se aplica en ninguno 
de los dos sistemas. 
 
 c) El arbitrador puede ser uno o varios (que decidirán por mayoría). 
Puede estar institucionalizado o no86. La operatividad de la institución 
exige que el contrato deje muy claro el procedimiento al que deberán 
atenerse el (o los) terceros. Es frecuente que se prevean varias arbitraciones 
distintas y una tercera decisoria si hay discrepancia manifiesta entre las 
primeras (p. ej., SAP Barcelona 30-11-98). 
 
 d) Integración pericial. El precio de perito es una variedad del 
precio de tercero, ya que la arbitración puede ser  pericial o no pericial, 
atendiendo a que en la elección del tercero se haya tenido en cuenta su 
cualificación profesional o no87. La actividad que se pide del perito será 
normalmente un un dictamen determinador, pero también puede ser tanto 
un arbitrio de equidad en sentido estricto como o incluso un mero cálculo. 
Muchas de las sentencias que llevamos citadas en esta materia se refieren a 
arbitrios periciales, y en concreto buena parte de las que se declaran válidas 
aunque no se haya elegido aún al tercero (SSTS 25-5-1893; 8-5-1895; 19-
10-57; 2-2-59; 30-3-70). Cabe afirmar que los tribunales son más propensos 
a admitir la perfección del contrato cuyo precio se remite a un tercero por 
nombrar cuando el contrato se refiere a él como "perito", por considerarlo 
especialmente fungible. Incluso la mera referencia al "precio justo" puede 
ser base suficiente para que el juez se considere habilitado para nombrar a 
peritos que determinen el precio, como ocurrió en la STS 30-3-70. 
 
 e) Integración judicial. El precio remitido contractualmente al que 
fije el juez es un auténtico arbitrio de tercero, con la única peculiaridad de 

                                                 
86  O, como dicen algunos formularios, recaer en "existing body" o en "body to be 

constitued", OCEANA, Forms, II, A-42 y 43. 
87 DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 168. Esto sólo causa un problema a los autores que 

pretenden relacionar la arbitración de un tercero con el arbitraje y la pericia procesal tal 
como viene regulada en la ley de Enjuiciamiento, como ALBÁCAR, Código civil, V, pp. 53-
4. 
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que ese tercero es juez y su arbitración se desarrollará en el ejercicio de su 
función jurisdiccional. Este pacto cuenta con el apoyo comparado del 
Codice italiano, y en algún caso el TS ha mostrado que no lo ve con malos 
ojos, como en la STS 4-5-7388. Sin dudar de su validez, me parece poco 
operativo89. 
 
 Más interesante y conveniente resulta la decisión judicial 
integradora ex post cuando hay discordancia sobre el precio pactado, éste 
ha devenido inaplicable o no se pactó ninguno, como hace el art. 883.1 del 
Código portugués: "en caso de insuficiencia de estas reglas, el precio se 
determinará por el tribunal, según juicio de equidad"90. Nuestra legislación 
procesal no establece un cauce voluntario específico para ello (como hace 
para que el juez elija peritos en un procedimiento derivado de un contrato 
de seguros, arts. 2175-81 LEC). Sin embargo, creo que los tribunales 
españoles suelen integrar los precios cuando lo consideran necesario y lo 
                                                 

88 Se trata del caso Corín Tellado c. Bruguera, sobre el que habrá ocasión de volver 
(vid. III, B, 4). Tampoco se puede extraer más del pronunciamiento del TS, al menos 
respecto a esta materia. La sentencia, por lo demás excelente, contiene muchos otros 
puntos de interés. No se pedía la integración del precio, sino la declaración de validez del 
contrato e invalidez de la resolución unilateral de la demandada, que se concedieron, y que 
no guardaban relación con el precio previsto. Lo remitido a decisión del juez era sólo el 
modo de determinación supletorio. Uno de los motivos de casación pedía la nulidad del 
contrato porque éste podía quedar sin precio y el TS lo desestimó porque el pacto "no 
implicaba que el contrato quedara desprovisto de precio". 

89 Efectivamente, el juez no es la persona más adecuada ni más desocupada para 
dedicarse a integrar los precios de los contratos; la remisión a los tribunales no parece el 
sistema más rápido y eficaz; ni parece aconsejable una previsión tan judicializadora de la 
vida contractual ya desde su mismo nacimiento y con independencia de que surja ningún 
conflicto. El mismo Derecho italiano, mucho más explícito y generoso que el nuestro a la 
hora de habilitar al juez para que integre la indeterminación del objeto del contrato (art. 
1349 I Codice), cambia de criterio en el caso del precio de la compraventa, en el que el 
juez no debe integrar, sino nombrar al tercero integrador (arts. 1473 II y 1474 III Codice). 
BIANCA justifica la diferencia en el carácter técnico y no jurisdiccional de la arbitración del 
precio contractual, Vendita, I, n. 235. 

90 Para ALBALADEJO no debe admitirse que el juez fije el precio si en una fase posterior 
a la perfección surgen dudas respecto a la determinación del precio, pues de lo contrario 
"no habría prestación indeterminada -conclusión que es inadmisible-, ya que a falta de otra 
determinación estaría siempre la que realizan los tribunales", Derecho civil, II-1, pp. 27- 
28, y en apoyo cita la mencionada STS 4-5-73, un buen argumento para defender la 
posibilidad de preestablecer la determinación judicial, pero en absoluto contraria a la 
integración judicial a posteriori. Por mi parte, creo que el Derecho no tiene especial interés 
en declarar la invalidez de los contratos con precio indeterminado, sino en que todo se 
pueda determinar.  
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pide una de las partes, aunque ni la demanda ni la sentencia lo digan tan 
claramente. Una de las partes puede acudir al juez demandando la 
determinación del precio (o la declaración de que el precio es uno u otro) 
aunque el contrato haya previsto otro mecanismo supletorio para solucionar 
la discrepancia, siempre y cuando el demandado realice cualquier otra cosa 
distinta de interponer la declinatoria de falta de jurisdicción por 
sometimiento a arbitraje (SAP Barcelona 30-11-98)91. La petición de 
integración contractual puede producirse en el seno de un procedimiento 
contencioso en que se cuestiona la validez o algún otro aspecto central del 
contrato; los jueces están plenamente habilitados para hacerlo, pues la 
sentencia debe decidir "todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de 
debate" (art. 359 de la LEC de 1881 y art. 218.1 de la LEC de 2000) (vid. 
IV, G, 3).  
 
 La impugnación del arbitrio del tercero, sin duda uno de los 
aspectos más estudiados y discutidos, se tratará con las demás posibilidades 
de impugnar el precio determinable (vid. IV, F). 
 
 En conclusión, el arbitrio de un tercero empleado en la práctica 
contractual de la realidad se reduce al arbitrio de equidad y al dictamen 
arbitral, a los que no se aplica el párrafo II del art. 1447 Cc. 
 
 
3- La actuación de una de las partes 
 
a) El art. 1449 Cc 
 
  La intervención unilateral de una de las partes en el proceso de 
determinación del precio tiene un límite legal en los arts. 1256 y, sobre 
todo, 1449 Cc: "el señalamiento del precio no podrá nunca dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes". La "doctrina literal" del TS lo 
interpreta como la prohibición de que el precio quede a la "libre fijación de 
una de las partes", lo que exige que "el concepto [el precio] no quede en 
blanco ni afectado de unilateralidad plena" y sea determinable "con la 
referencia puntual y concreta que se convenga", pues de otra forma "se 

                                                 
91 Entiendo que la aplicación de la norma relativa al arbitraje se hacía a los solos 

efectos argumentativos y con cierto carácter analógico, pues la misma sentencia aclaraba 
correctamente que la remisión a un tercero para que integre el precio no es un 
procedimiento arbitral.  
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marginaría la fuerza vinculante de las relaciones obligacionales" (STS 10-
2-92). Si se estima que el señalamiento del precio se dejó al arbitrio de la 
vendedora, la consecuencia debería ser la nulidad del contrato (STS 1-6-
92)92. 
 
 Sin embargo, del conjunto de las decisiones que lo aplican resulta 
que el art. 1449, como los demás relativos a la determinación del precio, se 
interpreta de un modo muy flexible que apenas sirve de base para declarar 
la nulidad contractual, y por ello un contrato que parezca contradecir los 
arts. 1256 y 1449 sigue siendo válido. No conozco ninguna sentencia del 
Tribunal Supremo que anule un contrato porque se cumpla el supuesto de 
hecho previsto en el art. 144993. 
 
 Se ha dicho que el Código contiene el principio de impedir "a una 
de las partes la adopción unilateral de decisiones en orden a los requisitos o 
elementos esenciales del contrato", que en el art. 1449 alcanza "una nueva 
proclamación de la manera más enérgica, en cuanto que se precisa que el 
señalamiento del precio no podrá 'nunca' dejarse al arbitrio de uno solo de 
los contratantes"94. Pero ya en una de sus primeras sentencias sobre la 
materia el mismo TS negó que cupiera hablar de tal principio95. El art. 1449 

                                                 
92 Una vez más, la descripción de las condiciones que debe reunir lo inválido se 

contiene en obiter dicta de sentencias que admiten la validez del pacto cuestionado. En la 
STS 10-2-92 el precio se remitía a la normativa de VPO con un tope máximo. En la STS 1-
6-92 (citada como ejemplo para ilustrar el artículo por NAVARRO, Compraventa, p. 257) el 
fallo daba por buena una cláusula con determinación suficiente. 

93 Hay, sí, varias sentencias que dicen anular un contrato con base en él, pero ninguna 
lo hace. Ya se habló de la escasa operatividad anuladora de este artículo (vid. I, F). 
Invocan el art. 1449 como fundamento del fallo la STS 4-3-76 (que en realidad declara la 
validez del contrato y de su precio remitido a criterio objetivo), STS 20-5-85 (el caso es de 
precio superior al legal, no tiene nada que ver con la arbitrariedad en la determinación, y 
de nuevo el contrato es válido), RDGRN 20-10-94 (en realidad, nulidad de la escritura por 
autocontratación de mala fe de un marido en nombre y en perjuicio de su mujer, de la que 
se acababa de separar), STS 24-1-91 (precio determinable mal integrado por una de las 
partes), y SAP Valencia 1-1-95 (vid. I, F, 2). En la línea del texto, VALPUESTA, 
Prohibición, pp. 328-30. 

94 ALBÁCAR, Código civil, V, p. 65. 
95 Se trata de la STS 8-11-1865. El recurrente invocaba como principio universal de 

Derecho admitido por la jurisprudencia que "ninguno puede en los contratos bilaterales 
dejar al arbitrio de la otra parte la estensión (sic) de los términos de la obligación". El TS 
contestó que "no es admisible como principio universal de derecho, mediante los términos 
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sólo pretende proteger al otro contratante, por lo que no se deben construir 
en torno a él las posibilidades de actuación de los contratantes con respecto 
al precio96. Más bien, puede ser mejor entenderlo en relación con su 
finalidad, la institución del precio determinable en su conjunto y las otras 
normas relativas a la actuación unilateral y sus límites, relacionando los 
elementos que proporciona el contrato, el margen de voluntad que se 
precisa para la determinación y el control de contenido sobre la cantidad 
fijada. De esta forma se podrá entender de un modo "mucho menos 
riguroso de lo que hasta ahora se ha considerado"97. 
 
 El art. 1449 no es un argumento contra la actuación de un 
contratante respecto al precio por sí mismo. En todo caso, será necesario 
ver qué tipo de actuaciones de una parte resultan admitidas o rechazadas 
con base en él. De nuevo viene a cuento recordar, con VALPUESTA 

GASTAMINZA, que cuando el Cc prohibe el arbitrio de una parte está 
pensando sólo en el arbitrium merum, no en el de equidad98. El art. 1449 
prohibe la dependencia total y arbitraria del precio, que convierta su 
fijación en una condictio in ipsa et mera voluntate. Por tanto, impide que 
una de las partes establezca el precio mediante fijación arbitraria o libre 
arbitrio, pero no el arbitrio de equidad ni el dictamen arbitral, ni mucho 
menos la realización de operaciones de mera determinación cuando el 
contrato contenga referencias objetivas. 
 
b) La integración del precio por una de las partes 

                                                                                                                            
demasiado genéricos, y por consiguiente equívocos con que se halla redactado". Aunque lo 
hubiera admitido, tampoco era el caso juzgado. 

96 Como parece hacerlo ALBÁCAR: "lo prohibido es el 'señalamiento del precio'. Por tal 
debemos entender, no sólo la fijación inicial en el momento de celebración del contrato de 
los módulos con arreglo a los cuales pueda procederse en tiempo posterior a su 
cuantificación (...), sino también la concreta fijación o cuantificación del precio con arreglo 
a las instrucciones o especificaciones acordadas en su día por ambos contratantes." La 
función vetada "incluye todas cuantas operaciones aboquen a su cuantificación y puedan 
producir una aminoración o aumento del mismo. Es decir, no sólo su montante inicial, sino 
también la fijación o no de intereses y su porcentaje (...), el establecimiento de garantías 
(...) y la adopción de modalidaes de pago (...) que afecten de manera esencial al mismo". Sí 
permite su intervención tasada "cuando en ella no vaya incluido un margen de facultades 
que permita la variación del precio", Código civil, V, pp. 65-66. 

97 NAVARRO, Compraventa, p. 261. 
98 La prohibición de la arbitrariedad en el Derecho privado, Eunsa, Pamplona, 1989, 

especialmente en pp. 258 y ss. En contra, ALBALADEJO, para el que, como la ley no 
distingue, tampoco debe hacerlo el intérprete, Derecho civil, II-1, p. 25. 



 
 
 
 
 
 
332 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

 
 Los primeros en plantearse la validez del arbitrio del precio por una 
de las partes entre nuestra doctrina, sin olvidar algún antecedente 
histórico99, fueron PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER al hilo de su comentario al 
§ 315 BGB. Lo cierto es que su propuesta estaba sembrada de dudas y era 
de lege ferenda100, al igual que la de DÍEZ-PICAZO, que ha sido su principal 
continuador en este punto101. Dada su amplia presencia en la práctica, la 
doctrina suele admitir la integración por una de las partes para otros 
contratos y no para la compraventa102. Pero todo hace pensar que la 
posibilidad de integración del contrato por una de las partes regulada en el 
§ 315 BGB, más allá de ser un ejemplo de Derecho comparado, es la 
plasmación de la práctica habitual y de un principio general que también 
forma parte de nuestro Derecho103. 
 

                                                 
99 CASTILLO DE SOTOMAYOR, Quotidianorum controuersiarum Iuris, Madrid, 1605, 

libro II, cap. VIII, 9: la "facultas supplendi pretij, & eius electioni res relinquitur"  
concedida al comprador no impide que la venta sea justa y perfecta. 

100 "La aplicación de esta doctrina al derecho español debe ser intentada aunque 
reconozcamos que la empresa ofrece dificultades", Anotaciones, II-1, p. 29. 

101  Después de mostrar los argumentos a favor de admitirla, considera más relevantes 
los arts. 1256, 1449 y 1690, y concluye que no está clara la admisibilidad en Derecho 
español, pero sí debería hacerse de lege ferenda, Arbitrio, p. 105. En Fundamentos, I, p. 
213, constata que "parece admitida en muchos casos por el uso de los negocios". 

102 DÍEZ-PICAZO se refiere a los honorarios de arrendamientos de servicios en los que 
no se conviene nada y quedan al arbitrio del que los presta, Fundamentos, I, p. 213; "De 
hecho, no obstante, resulta, con frecuencia, que habiendo margen de elasticidad o que no 
existiendo datos únicos o totalmente concretos e insoslayables, el acreedor (generalmente) 
queda en libertad (no absoluta, pero sí muy acusada) para determinar a su criterio la 
prestación (habitualmente la cuantía de la suma) que la otra le adeuda", ALBALADEJO, 
Derecho Civil, II-1, p. 25; CAPILLA RONCERO, Comentarios Edersa, XXI-1, p. 390; para 
honorarios, GETE-ALONSO, Comentario MJ, II, p. 478; GARCÍA VICENTE et al., 
"Determinación", pp. 90-4. En arrendamientos, GUILARTE GUTIÉRREZ, "Comentario a la 
STS 7-12-89", en CCJC 22, 1990, pp. 108-9. Para el contrato de obra la admisión es muy 
clara, CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Derecho de la construcción, p. 113. 

103 Con carácter general, dice HERNÁNDEZ GIL que "otro criterio de determinación es el 
consistente en el reconocimiento de un derecho de elección en favor de uno de los sujetos, 
generalmente el deudor", Derecho de obligaciones, Madrid, 1960, p. 107. Pero nuestra 
doctrina suele considerar que la posibilidad se agota en las obligaciones alternativas y en 
las genéricas: HERNÁNDEZ GIL, ibid.; LASARTE, Principios, II, p. 93; MARTÍN PEREZ, 
"Determinabilidad", pp. 21 y ss.; RUIZ GALLARDÓN, Derecho civil. Obligaciones, Gala, 
Madrid, 1957, p. 67. 
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 La intervención de una parte integrando el precio es una idea poco 
grata a nuestra tradición jurídica. Pero ninguno de los argumentos aducidos 
contra ella es definitivo. Según los que se oponen a ella equivale a una 
condición potestativa prohibida por el art. 1115 Cc y es tanto como poner a 
una parte a merced de la otra porque podría fijar un precio muy alto o muy 
bajo y resulta imposible controlar si ha habido abuso en la fijación o no104. 
La posibilidad de que quien deba determinar se niegue a hacerlo y el 
contrato quede por ello privado de llegar a tener ningún precio es bastante 
irreal; de hecho, lo lógico es que quien tenga tal facultad no la deje escapar 
y se apresure a emplearla. Pero si fuera el caso, no hay inconveniente en 
que el contrato persista y el precio sea integrado por el otro (p. ej., en la 
STS 22-11-1901) o el juez (como en la STS 21-3-89)105. 
 
 La actuación determinadora consiste en un hecho jurídico "que se 
sustrae en su realización en alguna medida al dominio de la voluntad, en 
tanto que el [primero] depende en su realización radicalmente del poder de 
la voluntad"106. Cuando el elemento que se deja a elección de uno de los 
contratantes tiene sus propios límites delimitados en el contrato, la libertad 
del que decide no es tal ni supone un problema107. La arbitración es un 
fenómeno bien arraigado en nuestro Derecho, como la venta de cosa futura, 
la compra ad gustum, o la fijación de la cantidad vendida en la 

                                                 
104 POTHIER, Venta, II, p. 20; GARRIGUES, Tratado, III-1, p. 255; Otra formulación de 

estos argumentos en GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", pp. 85-90. 
105 En contra, la citada STS 1-6-92: "si se estima que el señalamiento del precio se dejó 

al arbitrio de la vendedora, la consecuencia habría de ser la nulidad de los contratos, mas 
no (...) la fragmentación de lo pactado", pero es un obiter dictum: en el caso debatido "ha 
de negarse que la determinación del precio -ni su revisión- se dejara al arbitrio de la 
vendedora". 

106 LALAGUNA, "La función negocial de la promesa de venta", en Estudios Castán, II, 
p. 318-19, n. 22. De estas "condiciones potestativas válidas" dice también LALAGUNA que 
en ellas "la voluntad de uno de los contratantes es en cierta medida factor determinante del 
hecho constitutivo de la condición, pero la intervención de la voluntad (...) es tomada en 
consideración no porque en sí tenga valor de acto jurídico (determinante de los efectos) 
sino por proyectarse en un comportamiento cuya significación jurídica reside en lo que 
tiene de fáctico, no en lo que tiene de voluntario; es decir, tal comportamiento se valora en 
cuanto se configura como un hecho que en alguna medida queda fuera de la voluntad." 
Ibid., p. 320. Esto explica por qué la prohibición de la "condición potestativa" tampoco 
parece un argumento relevante. Su aplicación a esta materia por el Derecho francés no 
invita especialmente a importarlo. 

107 MENÉNDEZ MATO, Oferta, p. 148, admitiendo que la oferta puede remitir parte de la 
determinación de un elemento esencial a decisión de una de las partes. 
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compraventa108 y en el suministro109. En todos estos casos, la dependencia 
de un factor objetivo cuya presencia o ausencia puede comprobarse e 
impugnarse garantiza que la arbitración no se convierta en arbitrariedad. 
 
 Aunque la cantidad concreta depende de la actuación de una de las 
partes, eso no significa que pueda imponer a la otra el precio que quiera. 
Esa conducta tan temida110 es también la menos probable si tenemos en 
cuenta la práctica y el comportamiento de los contratantes, que suele ser 
razonable. No hay peligro de que una de las partes quede a merced de la 
otra sin que se pueda controlar la determinación y evitar el abuso cuando 
hay elementos objetivos suficientes para controlar la actividad 
determinadora. Los límites de la equidad o del patrón valorativo del 
contrato pueden ser suficientes para asegurar que el contratante 
determinador no lo hará en su único provecho y en perjuicio de su 
contraparte, y "los riesgos de arbitrariedad se conjuran mediante la 
posibilidad de impugnación"111. La misma actuación del TS muestra que "la 
sujeción del arbitrio a ciertos límites que permiten el control hace 
irrelevante quién sea la persona que deba proceder a la determinación: una 
de las partes o un tercero"112. La libertad del arbitrador "no absoluta, pero sí 

                                                 
108 Que tanta relación puede tener con la determinación del precio. En la STS 29-12-87 

una parte del precio debido quedaba al arbitrio del comprador, pues la cantidad de mineral 
extraído, por el que había que pagar 100 pts /tm, dependía de la actividad del comprador 
para poder ser determinada. Para el TS, eso afecta sólo al cumplimiento, no a la perfección 
del contrato, lo que impide la anulación ex 1449 Cc. También admite expresamente que se 
trata de una facultad potestativa de un contratante, como en la STS16-3-77, que dio por 
bueno un contrato de "compraventa de cebada a suministrar, en cantidad a determinar 
posteriormente a facultad del comprador". 

109 FERNÁNDEZ DEL MORAL, El contrato de suministro, Montecorvo, Madrid, 1992, 
donde se defiende la fijación de la cantidad suministrada "según necesidad" como criterio 
de uso frecuente y admitido por doctrina y jurisprudencia. El suministrado debe valorar la 
necesidad conforme a la buena fe y la equidad, comunicar la cantidad aproximada al 
concluir el negocio e ir notificando las variaciones de forma que puedan ser previstas y 
proveídas por el suministrador con diligencia ordinaria (ibid., pp. 50-64). 

110 El que fija el precio no puede ser el vendedor ni el comprador, "por ser interesados y 
no ofrecer, en general, garantías de imparcialidad para señalar un precio equivalente al 
valor de la cosa", BORRELL, Compraventa, I, p. 33. 

111 PAZ-ARES, Comentario MJ, II, p. 1442. 
112 GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 85. Valga como ejemplo la STS 11-5-

87, de la que precisamente fue ponente ALBÁCAR, en la que no se admitió la impugnación 
del precio integrado por el suministrador: "acreditada la entrega de la mercancía cuyo 
precio se reclama, así como la coincidencia del mismo con los corrientes en el mercado en 
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muy acusada"113, está sometida al "límite implícito" de la pauta valorativa 
elegida; en último término, el precio "debe estar dentro de lo razonable"114. 
 
 Las negativas del TS a admitir la fijación del precio por un 
contratante son tan terminantes como poco representativas, pues tienen 
lugar en obiter dicta de sentencias que dan por válido el contrato y niegan 
que su precio haya quedado al arbitrio de una parte115. Naturalmente, no 
hay nulidad cuando quien la invoca es la parte encargada de fijar el precio 
(como ocurre en la STS 27-2-54116) o cuando la cantidad que deberá pagar 
el comprador depende no de su voluntad, sino de la competencia con que 
desempeñe su profesión (STS 26-2-60117). Por el contrario, hay numerosos 
casos en que se permite la validez del contrato y la integración realizada 

                                                                                                                            
la fecha del suministro, no se alcanza en qué puede haberse violado el art. 1256". 
Controlada la objetividad del contenido, deviene irrelevante quién tomó la decisión. 

113 ALBALADEJO, Derecho civil, II-1, p. 25. 
114 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, "Hacia una teoría general del contrato en Derecho navarro: 

Concepto y formación", en RJN, 23, 1997, p. 23. 
115 En la STS 10-2-92 se dice que "el precepto prohibe que el señalamiento del precio 

quede al arbitrio de uno de los contratantes, integrándose por el supuesto de que el precio 
no se haya determinado en el momento del contrato ni establecido las bases para su 
definición y que, consecuentemente, uno de los contratantes pueda libremente fijarlo 
posteriormente. De esta manera se marginaría la fuerza vinculante de las relaciones 
obligacionales, pues la certeza del precio es requisito esencial a la propia naturaleza de los 
contratos", pero, a la hora de aplicar esa doctrina, el problema parece otro: "en el caso 
enjuiciado, las partes fijaron inicialmente unos precios". En la STS 1-6-92 se dice que "si 
se estima que el señalamiento del precio se dejó al arbitrio de la vendedora, la 
consecuencia habría de ser la nulidad de los contratos", pero, de nuevo, no parece ser ése el 
caso sometido al TS, pues "ha de negarse que la determinación del precio -ni su revisión- 
se dejara al arbitrio de la vendedora". Por último, según la STS 17-12-92, el art. 1449 "ha 
de tenerse en cuenta cuando no hay certeza en el precio, precio incierto que no lo puede 
fijar ninguno de los contratantes", "lo que no sucede en esta controversia", todas ellas 
propuestas como ejemplo de aplicación del art. 1449 por GONZÁLEZ POVEDA, 
Compraventa, p. 35.   

116 El vendedor, que se había comprometido a adquirir previamente la finca en subasta 
y revender algunas de sus parcelas a los compradores al mismo precio de remate, se negó a 
otorgar escritura de venta manteniendo que el contrato había sido nulo por indeterminación 
del precio, ya que no sabía hasta dónde podía llegar en la licitación, "por lo que quedaba a 
su arbitrio rematar o no y llegar en su caso hasta uno u otro precio". Lógicamente, de nada 
le sirvió el argumento. 

117 El comprador de unas acciones era el gerente de la compañía y supeditaba el precio 
a hallarse a cubierto de sus inversiones en ella. Los vendedores solicitaron que se declarara 
la arbitrariedad de la cláusula porque el precio dependía de su gestión, pero el TS descartó 
que pudiera hundir a la empresa desde su puesto para pagar un precio menor. 
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por una de las partes. La jurisprudencia admite integraciones por uno de los 
contratantes cuando son de grado menor o están permitidas y limitadas en 
el contrato, como ocurre con los precios alternativos (SSTS 8-1-1869; 29-
10-1895; 7-7-1952; 14-4-56; 6-6-59; 17-2-73; 17-5-88; 30-11-90; 30-4-91), 
la fijación relativizada del precio (vid. II, B, 4) o el precio del día que diga 
un contratante (STS 7-7-52). La arbitración de parte se admite con mucha 
más naturalidad en las ventas que en los contratos sin prestación dineraria 
(SSTS 16-2-71 y 18-10-78) o cuando el modo de fijar el precio establecido 
inicialmente deviene inaplicable (como la remisión a precio de catálogo de 
un producto descatalogado en la STS 3-10-1888). 
 
 Para evitar que la elección de una parte sea arbitraria, los tribunales 
reconocen el derecho de intervenir en la operación a la otra (como en la 
STS 4-4-41) o atribuyen la facultad de elección a la parte que no tiene 
posibilidades de comportarse arbitrariamente (STS 16-5-74118). Cuando se 
encuentran ante una remisión a arbitrio de parte inaceptable, mantienen el 
contrato y sustituyen la cláusula119, hasta el punto de interpretar el supuesto 
de hecho del art. 1449 como exigencia de integración para el tribunal120. 
 
c) Remisión inicial del precio al arbitrio de parte 
 

                                                 
118 RAJ 2067. Un pintor paga la casa de la que es comprador entregando un número 

determinado de metros cuadrados de cuadros suyos elegidos por él mismo al vendedor. El 
TS admitió la validez del contrato, pero atribuyó la facultad de elección al comprador para 
evitar que pudiera elegir sus peores cuadros.  

119 SSTS 7-7-52; 3-1-79; 7-3-83; 21-3-89. Lo que coincide con la respuesta del TS ante 
otros pactos de arbitrariedad de parte no referidos al precio. Según VALPUESTA, "En todos 
estos casos (...) el Tribunal Supremo declara nulo ese pacto, si bien deja subsistente el 
contrato", Prohibición,  p. 330. 

120 STS 7-7-52: "es más lógico entender (... ) que al expresarse que el trigo se recibía 
para liquidarlo al precio corriente el día que al portador de él le interese, los contratantes se 
propusieron que el precio fuera el corriente en aquella fecha y que quedaba a la libre 
elección del vendedor el reclamar su pago cuando quisiera". O en la STS 3-1-79: "aun en 
el supuesto, meramente hipotético y que sólo se denuncia a efectos de argumentación de 
entender que aquellos precios sobrevenidos se habían fijado unilateralmente por la 
vendedora, tal circunstancia sólo produciría el efecto de que no podría exigir de la 
compradora esos precios, sino los que resultaren ser los procedentes". En la sentencia de 
instancia confirmada por la STS 9-7-93 se afirma que la determinación no puede quedar al 
arbitrio de una parte, y la consecuencia de ese razonamiento es la fijación del precio por la 
propia Audiencia. 
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 Lo dicho hasta aquí tiene su principal campo de aplicación en la 
integración ex post, pero debe matizarse mucho en la remisión a arbitrio de 
parte ab initio, establecida en el mismo contrato121. Como cláusula de 
determinación prevista contractualmente no parece adecuada para ningún 
tipo de contrato y será mejor evitarla. Los elementos incluidos o el contexto 
del contrato pueden no ser lo suficientemente concretos para un correcto 
control de la determinación, y un contratante, pese a todo lo dicho, no se 
encuentra en la mejor situación para ser objetivo en un punto tan delicado. 
Hoy por hoy, la atribución ab initio a una parte de la facultad de arbitrar 
según la equidad el precio choca con nuestra mentalidad jurídica. Cuando 
los contratantes pretenden establecerlo así lo hacen de forma encubierta. 
 
 Sin embargo, la respuesta de los tribunales ante un contrato con este 
precio no será tan negativa como se podría esperar. No se puede ilustrar 
esto con sentencias, porque no las hay (lo cual también indica el escaso 
empleo de esta cláusula en la contratación), pero se puede elaborar una 
hipótesis teniendo en cuenta los otros casos en que sí se ha pronunciado. La 
respuesta de los tribunales variará según el momento en que se plantee la 
controversia: a) si se demanda el cumplimiento del contrato antes de que el 
precio se haya fijado, integrará el precio; b) si se ataca la determinación ya 
realizada, controlará el contenido de la arbitración; c) si se demanda la 
ineficacia del contrato una vez el precio ha sido completado sin oposición, 
la desestimará. La diferencia respecto a otras cláusulas puede estar en d) si 
se pide la ineficacia del contrato antes de que se produzca la arbitración; en 
ese caso puede llegar a admitirla. Teniendo todo esto en cuenta, si el 
contrato contiene ese modo de fijar el precio, la parte establecida lo fija y el 
contrato se cumple sin oposición de la otra, el contrato es válido y no puede 
atacarse con base en el precio que contenía ab initio, lo cual también puede 
explicarse de un modo no polémico diciendo que, al no oponerse, el otro 
contratante prestó su consentimiento a un nuevo contrato o convalidó el 
antiguo.    
 
 El precio habitual de una parte es una referencia objetiva, y junto a 
ellas será estudiada (vid. III, C, 2, c, 5). 
 
d) Modificación unilateral del precio 

                                                 
121 Entre los partidarios de admitir la arbitración de parte se olvida a veces esta 

diferencia. Así me parece que les ocurre a GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", pp. 
90-94. 
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 Tal vez el principal supuesto en que se suele prever ab initio (en el 
mismo texto inicial del contrato) la arbitración de una de las partes sobre el 
precio es el de su modificación unilateral. El principio general es que no 
cabe la modificación unilateral del precio. Como ha tenido ocasión de 
señalar el TS en sentencia de 22-4-88, "es conforme a la buena fe que una 
vez perfeccionado el contrato el comprador no puede quedar obligado a 
virtud de documentos en que el vendedor trate de modificar alguno de los 
elementos esenciales de la compraventa"122. 
 
 Otra cosa es si el mismo contrato puede atribuir ab initio a una de 
las partes la facultad de modificar el precio cumpliendo los requisitos 
exigidos habitualmente para la modificación unilateral del contrato: 
mantener la pervivencia del contrato, conservar inalterada en lo sustancial 
la prestación recíproca, y lograr que el cambio siga satisfaciendo el interés 
de la parte sometida a la variación123. La modificación es una facultad de 
configuración jurídica en favor de una de las partes (en el caso de la 
compraventa, generalmente el vendedor). Puede ser ad nutum cuando no se 
encuentra condicionada a ninguna circunstancia especial aparte de la 
conveniencia o la voluntad del facultado, o condicionada cuando se somete 
al hecho condicionante de una circunstancia objetiva, que a su vez puede 
ser específica o genérica. La facultad modificadora debe admitirse cuando 
está condicionada, pero no si es ad nutum124. 

                                                 
122 La modificación no estaba prevista en el contrato, y el vendedor (Campsa) la basaba 

en los precios oficiales establecidos por Orden Ministerial para los suministros pendientes 
de ejecución, aunque los pedidos ya estuvieran hechos. Los tribunales no admitieron la 
variación: "no procede dividir la prestación del vendedor para aplicarle a una parte un 
precio y a otra otro precio después de que el comprador ya satisfizo totalmente el 
convenido al perfeccionarse el contrato". Lógicamente, si no cabe la variación unilateral 
del precio, más inadmisible todavía es pretender aplicarla cuando el precio ya se ha pagado 
por adelantado. 

123 YSAS SOLANES, "La modificación unilateral de las obligaciones", en Centenario del 
Cc, Ceura, Madrid, 1989, II, 2091-2. Esta formulación está pensada para un cambio en el 
tipo de obligación, no en la cantidad de la prestación dineraria. Aplicado al dinero, decir 
que el cambio siga satisfaciendo el interés de la parte sometida a la variación es tanto como 
decir que la nueva cantidad cobrada debe mantener la sustancia del acuerdo.  

124 Los hechos condicionantes se corresponden con las distintas pautas valorativas (vid. 
III, B, 1): el específico es como una pauta objetiva, el genérico como una de equidad, y la 
modificación ad nutum como un libre arbitrio. Por eso cabe la modificación unilateral 
condicionada y no debe admitirse en nuestro Derecho la facultad de modificación 
unilateral del precio ad nutum . 
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  Del acto por el que se fije el nuevo precio unilateralmente cabe 
decir lo mismo que del arbitrado por una de las partes: debe realizarse 
conforme a la buena fe, estar sometido a un patrón específico o a uno de 
equidad125 y no ser sorprendente para la parte no facultada. El acto de 
modificación debe justificar someramente el cumplimiento de la 
circunstancia y el sometimiento del nuevo precio a ella, es sustituible, y se 
encuentra sometido a control judicial. El hecho condicionante sirve de 
límite a la modificación: ésta no puede ir más allá de la variación de las 
circunstancias, ha de conservar el núcleo originario de la obligación y 
cumplir el fin típico previsto y buscado por ella126. 
 
 La facultad de modificación unilateral tiene especial interés en los 
contratos de consumo y en los de entidades financieras. 
 
 a') Contratos de consumo. Las normas reguladoras del consumo ven 
con mucha prevención la posibilidad de que el precio sea fijado por el 
vendedor después de perfeccionado del acuerdo. Pero no lo prohiben: se 
limitan a restringirlo para evitar una vinculación del contrato a la voluntad 
del profesional. La nueva Disposición Adicional 1ª de la LCU contiene una 
serie de excepciones al principio de no modificación unilateral procedentes 
de la Directiva de protección a los consumidores127. Una lectura a sensu 
contrario de las cláusulas que considera abusivas muestra que el 
profesional puede: 
 
 (1) Modificar unilateralmente el precio al alza o a la baja, siempre 
que se trate de contratos relativos a valores u otros bienes o servicios cuyo 
precio esté vinculado a una cotización, índice o mercado que el profesional 
no controle (29ª); adaptar el precio a un índice legal descrito explícitamente 
(7ª II); o modificar el tipo de interés y otros gastos financieros adaptándose 
a índices objetivos (2ª II). La parte actúa como mera fuente de información, 

                                                 
125 La DA 1ª LCU menciona sobre todo los de equidad cuando pide la existencia de 

"razones objetivas" (cláusula 7 II) y "otra razón válida" (cláusula 2 II). 
126 YSAS SOLANES, "La modificación", p. 2104. 
127 El Anexo de la Directiva enumera claramente en su punto primero las cláusulas que 

deben considerarse abusivas, pero en su punto segundo limita el ámbito de aplicación de 
las cláusulas g), j) y l). Ahí es donde se contienen todas las excepciones, que el legislador 
español ha preferido incluir en el cuerpo descriptivo de cada cláusula. 



 
 
 
 
 
 
340 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

aplicando unas bases proporcionadas por el contrato que, por su concreción, 
pueden considerarse una referencia objetiva; 
 
 (2) Modificar el precio o posponer su determinación al momento de 
la entrega del bien, cuando existan razones objetivas para ello (7ª I); 
modificar el tipo de interés y otros gastos en los servicios financieros sin 
preaviso cuando concurra "otra razón válida", siempre que se informe al 
usuario y se le conceda la facultad de resolver inmediatamente (2ª II). 
Todos son arbitrio de equidad de la parte determinadora, que debe 
justificarlos y permitir el desistimiento de la otra parte; 
 
 (3) Modificar el precio o posponer su determinación hasta la entrega 
del bien sin necesidad de razones objetivas, reconociendo al consumidor el 
derecho a rescindir el contrato si el precio resultare muy superior al inicial 
(7ª I), o informando al consumidor con antelación y concediéndole la 
posibilidad de desistir inmediatamente en los contratos de servicios 
financieros de duración indeterminada (2ª II in fine). Esto es un auténtico 
libre arbitrio de una de las partes de difícil justificación, y debería estar 
prohibido como lo está todo libre arbitrio de parte. 
 
 b') Servicios prestados por entidades financieras128. Habitualmente, 
el precio en los contratos bancarios se obtiene cuantificando los elementos 
establecidos previamente conforme a una fórmula. Las remuneraciones 
cobradas por las actividades bancarias son de dos tipos: intereses, en las 
que tiene relevancia el factor temporal, y comisiones, en las que no lo tiene. 
Los primeros se hallan multiplicando la cantidad prestada por el tiempo y el 
tipo de interés, y las segundas son el producto de la base de cálculo por el 

                                                 
128 Para todo el apartado, vid. SEGURA ZURBANO, "Los préstamos y el interés variable", 

en RDN, 139, 1988, pp. 339-63; RAPOSO FERNÁNDEZ, "Las cláusulas abusivas en el 
préstamo y crédito bancarios", en La Ley, 1996-6, D-348, pp. 1526-40; PETIT LAVALL, La 
protección del consumidor de crédito: las condiciones abusivas de crédito, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1996; LÓPEZ SÁNCHEZ, “Disciplina bancaria y protección al 
consumidor”, en Estudios de Consumo, 42, 1997, pp. 9-22; JIMÉNEZ SÁNCHEZ / AURIOLES 

MARTÍN, Derecho Mercantil, Ariel, Barcelona, 2ª ed., 1992, II, pp. 465-6; MARCO COS, 
"La protección del cliente de la entidad de crédito", en RDBB, 17, 95-9, pp. 107-41; BONET 

SÁNCHEZ, "El contrato bancario", en NIETO CAROL, Contratos bancarios y parabancarios, 
Lex Nova, Valladolid, 1998, pp. 95-98; en el mismo volumen, ALMOGUERA GÓMEZ, 
"Régimen vigente para las operaciones crediticias a tipo variable", pp. 118-21. La 
normativa sectorial bancaria puede encontrarse en esta última obra o en el nº 19 (número 
monográfico del que también salieron los trabajos del libro citado) de la RDBB, pp. 201-
310. 
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porcentaje convenido. Luego los precios bancarios dependen 
fundamentalmente de sus tipos de interés y porcentajes de comisión. 
Ambos se fijan en régimen de libertad con transparencia: el banco establece 
los suyos y los comunica al Banco de España y a sus clientes. La cuestión 
sobre los precios cobrados por los bancos por el dinero se suele relacionar 
con la determinabilidad del precio en la compraventa. 
 
 Los precios por servicios financieros son precios determinables con 
referencia objetiva (precio habitual del vendedor). Si se traen a colación 
ahora es para cuestionar la actuación del banco en la fijación de sus tipos de 
interés variable  y, por tanto, en sus precios. Los intereses variables tienen 
sentido en los contratos de préstamo de larga duración en un contexto de 
frecuentes modificaciones del precio del dinero en el mercado, 
especialmente al alza. Para transferir el riesgo de las fluctuaciones al 
prestatario, la duración del contrato se divide en periodos de interés 
(mensuales, trimestrales, semestrales o anuales), y a cada uno de ellos se le 
aplica un tipo fijo que refleja del modo pactado el mercado del dinero 
durante el periodo inmediatamente anterior. 
 
 Los intereses variables se empezaron a emplear en nuestro país a 
principios de los años 80, y fueron regulados por la O. M. 17-1-81 y la 
Circular del Banco de España 12/1981 de 24 de febrero, que aconsejaba 
como referencia para los préstamos de interés variable el MIBOR o el tipo 
preferencial de la propia entidad prestataria129. La referencia al tipo 
preferencial se incorporó a muchos contratos hasta que su validez fue 
cuestionada. La RDGRN de 7-9-88 consideró que con ella el banco "podría 
aumentar a su capricho los intereses", revocó el Auto de instancia y denegó 
la inscripción de la cláusula por contraria a los arts. 1256 y 1447 Cc130. La 
O. M. de 12-12-89 prohibió "tomar como referencia los tipos de interés de 
la propia Entidad o de su grupo" (art. 7.4.d), prohibición que reprodujo la 
Circular 8/1990 (norma 6ª.6.d)131. En el mismo sentido cabe entender el art. 
8.2 LCC cuando exige que "la variación del coste del crédito se deberá 
ajustar, al alza o a la baja, a la de un índice de referencia objetivo". 

                                                 
129 Es decir, el que una entidad concede a clientes privados de la mayor solvencia para 

operaciones de más de cien millones, a corto plazo -inferior a un año-. 
130 Su argumentación se apoyaba sobre todo en los arts. 1256 Cc y el art. 10.c.2º LCU 

de entonces, relativos a la facultad de resolver discrecionalmente el contrato, que poco 
tienen que ver con el problema cuestionado. No se mencionó el art. 1449. 

131 PETIT, Protección, pp. 228-9. 
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 La limitación seguramente es conveniente para proteger al 
consumidor en la maraña de estipulaciones, en muchos casos abusivas, que 
acostumbran a tener las pólizas bancarias, sobre todo teniendo en cuenta la 
limitada virtualidad protectora de la normativa que disciplina el régimen 
bancario y el servicio de reclamaciones del Banco de España132, y por ello 
es digna de aplauso. Pero dudo que la referencia al tipo preferencial de la 
entidad se pueda considerar propiamente arbitraria y prohibida por el art. 
1449. Es una referencia objetiva, similar al precio habitual del vendedor, 
que en principio no deja a uno de los contratantes en poder del otro133. En 
alguna jurisprudencia "menor" el tribunal admite el contrato con remisión 
al tipo preferencial y controla su contenido, como la SAP Barcelona 21-9-
95, que admite como intereses válidos en una compraventa los que se 
debían pagar "al tipo que la Caja prestamista estableciera", previa 
comprobación de que éstos no eran abusivos. Con más razón se puede 
defender la validez de la remisión a la media de los tipos preferenciales de 
varias entidades entre las que se encuentra también la prestamista134. 
 
 El tipo preferencial de la prestamista ha sido desplazado de la 
contratación en favor de otras referencias objetivas, especialmente el 
MIBOR y la media aritmética de los tipos preferenciales de varias 
entidades entre las que no puede encontrarse la prestamista ni ninguna 

                                                 
132 Cfr. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Disciplina”, pp. 10-13 y 15-22. 
133 Aunque la Resolución de 7-9-88 es más bien escueta, el recurso del banco y la nota 

de defensa del Registrador plantean muy bien el problema de fondo del tipo preferencial 
como referencia. Según el banco, el contrato cumplía con la normativa bancaria entonces 
vigente, y "no cabe deducir unilateralidad en la variación y publicación de los tipos de 
interés preferencial", que se publican y comunican oficialmente al Banco de España y ante 
los propios clientes y van unidos necesariamente a la propia competitividad del mercado, 
que ejerce el control sobre esa supuesta unilateralidad. 

  Por su parte, el registrador afirmó que "no pierde su carácter subjetivo por el 
hecho de que en su determinación influyan consideraciones de mercado, ni por la 
circunstancia de la generalidad, pues la decisión definitiva depende tan sólo de la esfera 
interna de la propia entidad acreedora (...). La competitividad de mercado no objetiviza los 
intereses preferenciales". La obligación de comunicarlos "los hace públicos, pero no 
objetivos", y "el banco emisor carece de facultades para imponer una modificación del tipo 
propuesto, ya que para su fijación gozan las entidades financieras de libertad absoluta (...) 
Es preciso que el tipo resultante no dependa, en modo alguno, de la voluntad del acreedor".    

134  Referencia que rechaza RAPOSO, "Cláusulas abusivas", p. 1532. 
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perteneciente a su grupo135. La norma parece coincidente con la regulación 
del crédito al consumo, que somete la variación del crédito a un índice de 
referencia objetivo (art. 8 LCC). Posteriormente, el MIBOR ha sido 
sustituido, en cuanto a los intereses de préstamos hipotecarios, por el IRMH 
(Índice de referencia mercado hipotecario del conjunto de entidades de 
crédito)136. 
 
 En cuanto al momento en que puede llevarse a cabo la revisión, lo 
más adecuado es que sea con una periodicidad preestablecida. Las cláusulas 
que prescinden del elemento temporal y establecen como supuesto de hecho 
la modificación del tipo preferencial de la prestamista o del Banco de 
España o una genérica variación de las leyes o reglamentos se deben 
considerar inadmisibles por contrarias a la buena fe137. Lo habitual en las 
pólizas bancarias de nuestro país parece ser que prevean la modificación 
unilateral por parte de banco, pero reglada de forma que apenas cabe el 
peligro de parcialidad de la prestamista, ya que tiene lugar con la 
periodicidad establecida contractualmente (trimestre, semestre o año son las 
más usuales) y viene limitada por la exigencia de una referencia objetiva. 
La modificación unilateral no es especialmente problemática, y no es 
atacada por los tribunales138. 
 

                                                 
135  Cláusulas admitida por las Resoluciones de la DGRN 16-2-90 y 13-11-90, el art. 

6.2 de la O. M. 5-5-94 y la Circular del Banco de España 5/1994 de 22 de julio en su 
Norma Sexta bis, número 3 y Anexo VIII, vid. ALMOGUERA, "Régimen", pp. 119-21. 

136 Como ejemplo de una de sus publicaciones, vid. BOE de 21-8-1999. 
137 Véase la enumeración que hace RAPOSO, "Cláusulas abusivas", p. 1532. Para el 

modo habitual de llevar a cabo la modificación según el tiempo, ALMOGUERA, "Régimen", 
p. 118. 

138 Como sí ocurrió en Francia entre 1990 y 1994. La Sentencia de la Sala civil del 
Tribunal de Casación de 9-2-90 entendió que la remisión al tipo preferente (taux de base)  
de la prestamista incurría en la prohibición de indeterminación del precio del art. 1129 
Code. La Sala mercantil adoptó la misma doctrina en sus SS. de 9-6-92 y 15-12-92, aunque 
anulando únicamente la cláusula de intereses e integrándolos con el legal. Esta extensión 
de la solución adoptada para las gasolineras no fue vista con buenos ojos y provocó un 
notable revuelo doctrinal (GHESTIN, Traité, II-1, nn. 744-54; comentario de  MESTRE a la 
Civ. 1re 9 février 1994, RTD civ. 1994-3, pp. 599-600; CORBISIER, "La validité de la 
clause de révision unilatérale des taux d'intérêt en Europe", en RAE, nº 3, 1993, pp. 27-40; 
SEFTON-GREEN, "La validité de la clause de révision unilatérale des taux d'intérêt en Droit 
Anglais", en RAE, nº3, 1993, pp. 41-48). Con el vuelco  jurisprudencial de los años 1994-
95 la situación ha cambiado y se ha acercado a los demás Derechos europeos. 
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 ¿Cabe que el contrato permita otras modificaciones unilaterales, 
aparte de lo dicho acerca de los intereses variables? Si hay razones 
objetivas para permitirlas, su admisibilidad debe quedar sometida a que las 
razones existan, sean justificadas por el que las invoca, permitan a la otra 
parte la facultad de desistimiento y puedan someterse a control judicial, de 
forma paralela al resto de los arbitrios de una parte, que siempre deben 
entenderse de equidad139. Viene esto al hilo de cierta tendencia a permitir 
en favor de las entidades financieras la variación ad nutum, no justificada, 
que se percibe en algunos Derechos europeos140. En la misma línea se 
encuentran la Directiva europea 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas y la 
ley española que la transpone. Efectivamente, en el contexto de contratos 
de servicios financieros, la cláusula 2ª II in fine añadida por la LCGC a la 
DA 1ª LCU establece que "igualmente podrán modificarse unilateralmente 
las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que el 
prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor 
con antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato". 
No se dice nada del supuesto objetivo o la justificación para que pueda 
producirse esa modificación, por lo que cabe considerarla una facultad ad 
nutum.  
 
 Se supone que una facultad así, contraria a nuestro contexto 
jurídico, innecesaria y restrictiva de los derechos del consumidor al que se 
pretende proteger, debería venir exigida por la Directiva. Por el contrario, la 
ley española se aleja de las directrices comunitarias en perjuicio de los 
consumidores y beneficio de los bancos141. Si el legislador quería establecer 
                                                 

139  P. ej., la jurisprudencia alemana la aplicó con base en la exigencia de buena fe del § 
9 AGBG en el sentido de que la facultad de aumentar o disminuir el tipo de interés debería 
estar supeditada a las modificaciones del mercado financiero (S. del BGH de 6-3-1986). 
Cit. por CORBISIER, "La validité", p. 35. 

140  En Alemania comenzó con un cambio en la jurisprudencia del BGH, que en 
sentencia del 6-4-1989 permitió una cláusula de modificación unilateral no sometida a 
ninguna condición que establecía un preaviso y concedía al deudor la facultad de resolver 
el contrato si no estaba de acuerdo con la modificación, posibilidad permitida también por 
el § 12 AGB-Banken (CORBISIER, "La validité", pp. 35-6; PETIT, Protección, pp. 240-2).  
En Italia, el texto literal del TU (1993) permite la variación ad nutum, contra la oposición 
de la doctrina y la jurisprudencia anterior (más detalles en PETIT, Protección, pp. 236-40). 
Algo parecido ocurre en Bélgica, Luxemburgo y Holanda (CORBISIER, "La validité", 
respectivamente pp. 28-32, 32-33 y 33-35). 

141 El apartado 2 del Anexo de la Directiva atenúa la sospecha que pesa sobre el efecto 
sorpresa de algunas cláusulas, la mayoría de ellas si se encuentran en contratos de 
entidades financieras. Por un lado, el contrato puede permitir a la entidad financiera 
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una norma más favorable para los bancos debería haberlo justificado de 
alguna manera, cosa que, hasta donde conozco, no ha hecho142. La excesiva 
generosidad de la Directiva con las entidades financieras ya mereció 
críticas de la doctrina, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la 
política legislativa, y de la ley española cabría decir al menos lo mismo. La 
ampliación de la unilateralidad no parece necesaria, justa ni 
comprensible143. 

                                                                                                                            
modificar el tipo de interés sin preaviso cuando concurra una "razón válida" -es decir, 
excluida la modificación ad nutum- si se permite desistir al cliente (apartado 2.b I del 
Anexo); por otro, se puede conceder al vendedor o suministrador -no dice nada de 
entidades financieras- la facultad de modificación unilateral en los contratos de duración 
indeterminada (apartado 2.b II). Cabe discutir si el párrafo 2 de la Directiva debería ser 
aplicable como norma más general también a los contratos financieros cuando tengan 
duración indefinida (así lo entiende PETIT, Protección, p. 232) o si, como creo más 
acertado, ambos párrafos se refieren a supuestos distintos y excluyentes, pues el primero 
restringe la modificabilidad permisible a las entidades de crédito y el segundo debe 
aplicarse sólo a ventas y suministros de duración indefinida. En cualquier caso, al unir el 
segundo subapartado al primero, el legislador español  excluye la unilateralidad de los 
contratos de suministro con duración indefinida (en los que pensaba la Directiva y para los 
que tiene un sentido y justicia mucho más claros), y permite la modificación ad nutum en 
los contratos de entidades financieras. 

142  La única explicación acerca de las cláusulas incorporadas a la LCU que 
proporciona la Exposición de Motivos de la LCGC es que están "extraídas en sus líneas 
generales de la Directiva, pero añadiendo también otras que aun sin estar previstas en ella 
se estima necesario que estén incluidas en Derecho español por su carácter claramente 
abusivo" (apartado VIII). La redacción definitiva se aparta, sin aportar razones, de los 
borradores anteriores al Proyecto de ley, en los que sólo se permitía la modificación causal. 
La Propuesta de Anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contratación 
(Segunda redacción), de 1988, nacida de la Comisión General de Codificación y publicada 
por el Boletín de Información del Ministerio de Justicia como suplemento a los nos. 1478-
1479 el 15 de enero de 1988, establecía en su art. 10 que "tampoco se le podrá reservar la 
facultad de modificar unilateralmente la prestación convenida sin una razón objetivamente 
justificada y de una manera adecuada a las nuevas circunstancias". Sobre esta propuesta, 
vid. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Las condiciones generales de los contratos en el Derecho español”, 
en RGLJ, 1987, pp. 651-55. El Anteproyecto de Ley de Condiciones Generales de 
Contratación de 1992, (LASARTE, Principios, II, pp. 85 y ss.) también exigía en su art. 9.2 
una "razón objetivamente justificada". La redacción aprobada estaba ya en el Proyecto de 
Ley 121/000079, publicado el 5-9-97 por el Boletín Oficial de las Cortes, Congreso de los 
Diputados, VI Legislatura, Serie A, nº 78-1, pp. 1-12. DE ÁNGEL no comenta ni cita la 
Memoria explicativa del Proyecto en este punto, "El Proyecto de Ley sobre condiciones 
generales de contratación", en BOCRE, 32, dic. 1997, pp. 2873-5. 

143 PAGADOR recoge críticas de la doctrina alemana -sobre todo, al Proyecto de 
Directiva de 1990- y de RUIZ MUÑOZ. GARCÍA AMIGO defiende la ley española: "hay 
causas objetivas suficientes para eximir a los servicios financieros de la regla debido a las 
especiales características que acompañan a la naturaleza de los servicios financieros, sea 



 
 
 
 
 
 
346 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

 
 Aunque se admitiera la posibilidad de variación ad nutum, eso sólo 
acalla la sospecha que debería recaer sobre ella por el mero hecho de estar 
incluida en el apartado I del anexo; pero sigue siendo de aplicación el 
control de contenido según la buena fe del art. 3.1 de la Directiva144. La 
variación ad nutum no puede convertirse en libre arbitrio de la prestamista. 
La cláusula 2ª II in fine de la DA 1ª LCU se refiere sólo al supuesto de 
hecho (es decir, permite que el hecho condicionante de la modificación sea 
no sólo el transcurso del periodo de tiempo previsto, como ocurre con los 
tipos variables, sino el arbitrio de la entidad), pero no a la consecuencia 
jurídica, para la que deberá aplicarse el art. 8.2 LCC, que obliga a emplear 
una referencia objetiva. 
 
 Todos los supuestos citados tienen en común que exigen un cierto 
preaviso antes de hacer efectiva la modificación y permiten a la parte que 
soporta la modificación desistir del contrato de forma efectiva y poco 
gravosa. 
 
e) Conclusión 
 
 La prohibición incondicional del art. 1449 Cc se refiere únicamente 
al libre arbitrio. La limitación de la actuación unilateral de un contratante 
sobre el precio no debe juzgarse en abstracto, sino atendiendo a su 
relevancia y al margen de libertad proporcionado por el contrato. Según 
eso: 
 
 - Un contratante puede realizar unilateralmente determinaciones 
menores (p. ej., en compras rutinarias), decidir libremente entre 
posibilidades que el contrato considera equivalentes (p. ej., entre varias 
obligaciones alternativas) o según la equidad cuando el contrato lo permite 
y delimita, realizar actos vinculados de mera determinación (p. ej., 
comprobar y comunicar la cotización de un mercado organizado), etc. 
 
                                                                                                                            
por los riesgos inherentes a la actividad financiera, sea por la fluctuación del mercado de 
determinados objetos de las transacciones financieras", "Las cláusulas abusivas", p. 917. 
PAGADOR apunta que "las necesidades objetivas del sistema constituyen el ara donde se 
sacrifican hasta los ideales consumeristas más ambiciosos" (la cursiva es suya), La 
Directiva comunitaria sobre cláusulas contractuales abusivas, Marcial Pons, Madrid, 
1998, pp. 93-4. 

144 PAGADOR, La Directiva, pp. 94-5. 



 
 
 
 
 
 
 III - REFERENCIAS 347 

  

 - Un contrato no puede atribuir ab initio a una de las partes la 
facultad de decidir el precio conforme a libre arbitrio (art. 1449). Hoy por 
hoy, nuestro sistema tampoco admite que se le faculte a hacerlo según 
arbitrio de equidad ni dictamen arbitral (aunque si luego el contrato se 
completa sin problemas eso no será motivo suficiente para impugnarlo). El 
contrato que remite el precio a decisión de un contratante no es ineficaz; 
simplemente, su precio deberá ser completado de otro modo. 
 
 - Es admitida la arbitración de equidad de un contratante no prevista 
en el contrato y realizada ex post para completar una laguna. Lo que da pie 
a pensar que el ámbito propio de la determinación unilateral del precio es la 
integración del contrato para completar una laguna relativa al precio, inicial 
o sobrevenida. Si esto es así, el momento más adecuado para controlarla no 
es el nacimiento del contrato, sino la determinación del precio. El auténtico 
control de la actuación unilateral es el control de contenido ex post (IV, F, 
2). 
 
 - La modificación unilateral del precio puede ser permitida ex ante 
por el contrato cuando el supuesto de hecho esté sometido a causa 
razonable y la modificación sea de equidad y argumentada. Las cláusulas 
de la DA 1ª LCU que permiten la inclusión de facultades de modificación 
del precio ad nutum no sometidas a la equidad ni a la presencia de justa 
causa en contratos de servicios prestados por entidades de crédito deben 
considerarse desafortunadas y no evitan que dichas cláusulas se puedan 
considerar abusivas.  
 
 
4- Acuerdo futuro 
 
 Según el art. 1273 Cc, "la indeterminación en la cantidad no será 
obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible 
determinarla sin necesidad de nuevo acuerdo entre los contratantes". Esto 
parece impedir que el precio se remita al acuerdo futuro de las partes, sobre 
todo si se entiende que dicho artículo es "la norma fundamental" o "la pieza 
angular de nuestro ordenamiento en materia de determinación"145. Para 
buena parte de nuestra doctrina el pacto de acuerdo futuro es muestra de 

                                                 
145 Respectivamente, HERNÁNDEZ GIL, "La obligación", p. 59 y GARCÍA VICENTE et al., 

"Determinación", p. 76. Igualmente, para MENÉNDEZ MATO lo esencial es que no se 
necesite nuevo acuerdo, Oferta, p. 147. 
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ausencia de voluntad de obligarse, introduce el peligro de que no se logre el 
acuerdo e impide que nazca la obligación146. 
 
 Para entender la racionalidad de un pacto así puede ser conveniente 
recordar cómo llegó a admitirse en el sistema jurídico en el que goza de 
más predicamento, el anglosajón. Durante mucho tiempo se entendió que el 
contrato sólo es ejecutable (enforceable) si el acuerdo posterior sobre el 
precio llega a producirse. Los casos Livingston Waterworks v. City of 
Livingston147 en Estados Unidos y May and Butcher v. R.148 en el Reino 
Unido ejemplifican este punto de vista. En este último, un contrato de venta 
establecía que varios términos del contrato, entre ellos el precio y las fechas 
y condiciones de pago, se determinarían de mutuo acuerdo cada cierto 
tiempo. Según la Cámara de los Lores, aunque esas lagunas podrían 
haberse completado de acuerdo con la ley, la remisión a acuerdo posterior 
era una muestra de que la intención de las partes no había sido perfeccionar 
el contrato y éste debía considerarse incompleto. 
 
 Este planteamiento ha cambiado en la actualidad. PROSSER apuntaba 
en 1932 que la ley estaba presumiendo un comportamiento absurdo de las 
partes, cuando debía presumir la voluntad de vincularse y que el precio se 
había considerado algo secundario149. Poco tiempo después, el main case 
Foley v. Classique Coaches Ltd.150 confirmó ese punto de vista. El 
propietario de una estación de servicio de gasolina vendió un terreno 
                                                 

146 ALBALADEJO, Derecho civil, II-1, pp. 26-7; LASARTE, Principios, II, p. 93; GARCÍA 

VICENTE et al., "Determinación", p. 76. GETE-ALONSO no se plantea la posibilidad al 
comentar el art. 1273, Comentario MJ, II, pp. 476-78. En la SAP Burgos 24-11-95 se dice 
que el contrato que no incluye precio exige "un nuevo convenio que concrete o determine 
la cantidad, lo que conlleva, de acuerdo con la doctrina de los artículos 1261.2 y 1273 Cc, 
la inexistencia del contrato" (aunque los hechos no permitían ninguna de esas 
afirmaciones, vid. I, F, 2, nº 23). 

147 [1916] 53 Mont. 1, 162 Pac. 381, cit. por PROSSER, "Open Price", pp. 743-4, nota 
41: "El acuerdo de volver a llegar a un acuerdo sobre términos del contrato es simplemente 
no ejecutable (not enforceable), porque el tribunal no puede compeler a las partes a llegar a 
un acuerdo ni realizarlo por ellas". 

148 [1934] 2 K. B. 17 n, citado en este punto por casi todos los autores anglosajones, y 
especialmente por TREITEL, Contracts, pp. 52-4. Para una lista más amplia de 
jurisprudencia anterior en este mismo sentido, PROSSER, "Open Price", pp. 743-5.  

149 "Open Price", pp. 745-7. Efectivamente, no parecía muy coherente que se 
entendieran de ese modo los contratos cuando la ley indicaba un precio supletorio para los 
que carecieran de uno. 

150 [1934] 2 K. B. 1, TREITEL, Contracts, pp. 53-4. 
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adyacente a una empresa de autocares con la condición de que le 
comprarían a él todo el combustible a un precio que acordarían de vez en 
cuando. El Tribunal de Apelación decidió que, a falta de acuerdo, debía 
pagarse un precio razonable. Las doctrinas aparentemente contradictorias 
sentadas en las sentencias May and Butcher v. R y Foley v. Classique 
Coaches Ltd., pronunciadas el mismo año de 1934, siguen vigentes, según 
se interprete la intención de las partes en un sentido u otro151. La ley 
presume que el contrato vale y que si no se llega a producir el nuevo 
acuerdo debe pagarse un precio razonable (secciones 8 (1) SGA y 2-305 (1) 
b UCC), y regula aparte el caso en que las partes "pretendieron no 
vincularse a menos que se alcanzara (...) el acuerdo sobre el precio" (2-305 
(4) UCC). La remisión a acuerdo futuro parece una práctica habitual en la 
contratación anglosajona152. 
 
 Esto podría aceptarse perfectamente en nuestro sistema, a pesar de 
que nuestra tradición no sea favorable a admitir que el precio se someta a 
un pacto futuro. El art. 1273 Cc no es una norma prohibitiva en un sentido 
fuerte: ni establece sanción concreta frente a su incumplimiento, ni se 
emplea para anular contratos. Como dice PUIG BRUTAU, "el art. 1273 no 
debe ser entendido en el sentido de que sea improcedente concretar el 
objeto del contrato mediante un convenio posterior. Lo que se dispone es 
que no podrá ejecutarse el convenio relativo a una cosa o cantidad 
indeterminada"153. Es cierto que la falta de acuerdo sobre el precio puede 
ser un indicio de falta de consentimiento contractual, y entonces no se 
podrá hablar de un contrato perfecto; pero cuando los contratantes acuerdan 
los contenidos de su contrato y se remiten expresamente a un acuerdo 
futuro respecto al precio no parece que estén haciendo eso. FERRI sugiere 
que la misma referencia al acuerdo futuro es ya un criterio para apreciar la 
falta de acuerdo contractual, porque cuando las partes se reservan decidir 
sobre algún punto del contrato, están mostrando que consideran ese punto 
esencial, y si no logran alcanzar el acuerdo el juzgador no debe 
integrarlo154. Si esa voluntad queda clara, y eso puede ocurrir por otros 
motivos (inicio de cumplimiento, por ejemplo), ni la indeterminación ni la 

                                                 
151 Ibid., pp. 52-4. 
152 Vid. el formulario de la cláusula de precio futuro (Future pricing): "el precio será 

determinado entre las partes dentro de X días después de la entrega", en OCEANA, Forms, 
II, A-41. 

153 Fundamentos, II-1, p. 117. 
154 "Formazione progressiva", p. 229. 
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reserva de decisión sobre un punto bastan para impedir que el contrato sea 
válido e integrable. 
 
 Suele admitirse que el contrato es válido sólo si el nuevo acuerdo 
llega a producirse155. Pero es erróneo pensar que se trata de un nuevo 
contrato o una renovación del que hasta entonces era nulo o inexistente. 
RUBINO apunta que el acuerdo inicial no era nulo, sino incompleto, en fase 
de formación progresiva156. En este caso, la perfección se produciría con y 
desde el nuevo acuerdo sobre el precio, sin carácter retroactivo. Parte de 
nuestra doctrina recoge esta opinión157, y hay pronunciamientos del TS que 
parecen estar en la misma línea158. Creo que el error está en tratar el 
acuerdo futuro para concretar el precio como si fuera un nuevo acuerdo 
contractual, cosa que no es. Lo que falta en el pacto de precio futuro no es 
una nueva conjunción de las voluntades que confluyen en la perfección del 
contrato, como ocurre en los negocios de formación sucesiva 
subjetivamente complejos159, sino que se complete uno de los elementos del 
contrato. Salvo que se establezca el nuevo acuerdo como necesario, el 
contrato ya es perfecto, y la determinación del precio que queda por hacer 
no debe realizarse sobre el vacío de dos voluntades arbitrarias, sino sobre la 
buena fe que obliga a los que ya están unidos por el contrato (art. 1258). 
Durante la nueva negociación no se pretende ni se puede pretender 
rediseñar íntegramente la equivalencia inicial, sino sólo adaptarla a la 
                                                 

155 La sentencia estadounidense Livingston Waterworks v. City of Livingston, citada 
antes como un ejemplo de inadmisión del nuevo acuerdo, reconoce que "los puntos 
indeterminados se pueden determinar por acuerdo de las partes, y, si eligen llegar al 
acuerdo, la dificultad queda superada y el acuerdo es completo". 

156 RUBINO, Vendita, nº 87, pp. 193-4. No es la doctrina mayoritaria entre los autores 
italianos; por todos, BIANCA, Vendita, I, nos. 231 y 236. 

157 Con antecedentes ya en AYLLÓN, Additiones, II, II, 10 (p. 49). GARRIGUES: "si las 
partes se reservan para más adelante la fijación  del precio, la venta no estará perfecta hasta 
ese momento", Tratado, III-1, p. 252; el art. 1449 "no excluye que si se fija el precio por 
una de las partes, y ex post facto la otra lo acepta, el contrato es válido", LÓPEZ LÓPEZ, 
Comentario del Cc, II, p. 892; GARCÍA CANTERO: "Cabe, incluso, que las partes se 
reserven para un momento ulterior su decisión sobre este punto", Comentarios, XIX, p. 44. 
LACRUZ/RIVERO se limitan a exponer la opinión tradicional y la de RUBINO, sin decantarse 
claramente por ninguna, Elementos, II-3, p. 30, nota 19.  

158 En la STS 24-1-91 el Alto tribunal, a la par que admite la casación y declara la 
inexistencia de la opción de compra de inmueble cuyo precio se remitía a acuerdo futuro 
que no se llegó a alcanzar, no descarta su validez "cuando las partes determinen el precio 
de la misma". 

159 Cfr. BETTI, Negocio, pp. 221-2. 
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nueva situación. La renegociación no es una apertura total a una nueva 
equivalencia, porque el contrato siempre restringe el ámbito del nuevo 
acuerdo. Aun cuando no se haya pactado nada al respecto, el contrato y el 
precio que se quieren revisar estructuran el proceso renegociador. Esto 
exige que la nueva actuación de las partes deba realizarse en el ámbito de la 
equidad o el dictamen arbitral, en una especie de "integración interactiva". 
Así, se habla de arbitración de equidad (appraisal) de los dos contratantes 
conjuntamente160. 
 
 La remisión a acuerdo futuro, permitida expresamente en otros 
contratos (como el de obra161), tiene su lógica cuando las partes quieren 
retrasar el intercambio de riesgo contractual hasta tener más información 
sobre elementos de los que aún no disponen, como el precio de mercado 
futuro162. La doctrina económica ve con buenos ojos este tipo de cláusulas 
porque reducen el riesgo del vendedor163. La renegociación permite a los 
contratantes aprovechar la nueva información de la que carecían 
anteriormente. Sus desventajas son el peligro de una flexibilidad excesiva, 
los gastos de negociación, y el juego recíproco de tácticas. La gran ventaja 
de la renegociación es su sensibilidad a las condiciones económicas 
particulares y generales -especialmente si son extremas- tal y como son 
percibidas por los contratantes en el momento en que se lleva a cabo, con 
independencia de su capacidad de identificarlas y adaptarse a ellas ex ante, 
con frecuencia muy limitada164. Una variedad es la llamada determinación 
según inventario, en la que se compra un grupo de mercancías más o menos 
variadas a las que las partes asignarán sus precios de forma conjunta 
después de perfecto el contrato165. El ámbito en el que la renegociación 
parece más útil y admisible es la revisión cada cierto tiempo de un contrato 
de duración. 

                                                 
160 Vid. el formulario de Prices by an appraisal  made by the Seller and the Purchaser 

jointly en OCEANA, Forms, I, 7-19, (22). 
161 CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Derecho de la construcción, p. 113. 
162 PROSSER, "Open Price", p. 743. TREITEL cita una serie de sentencias británicas que 

dan por bueno el contrato de seguro con "prima por determinar", Contracts, p. 54. 
163 SCHWARTZ, "Relational", p. 155. 
164 Cfr. CROCKER, "Pretia ex machina?", pp. 73-4. 
165 Cabe que se pacte la elevación de los precios inventariados en un porcentaje dado, y 

que se establezca un pacto de precio supletorio en caso de discrepancia en el momento de 
la fijación. Vid. el formulario de Determination by inventory en el que "las mercancías se 
inventariarán por ambas partes", OCEANA, Forms, II, A-37. 
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 La jurisprudencia se ha tenido que pronunciar sobre el particular en 
pocas ocasiones. Se puede decir que nunca ha declarado la ineficacia por 
culpa de la remisión a nuevo pacto.  Ninguna de las escasas sentencias en 
las que el TS se basó en el art. 1273 para declarar la ineficacia por 
indeterminación de un contrato (SSTS 18-5-1908; 3-12-1928, 17-10-61 y 
30-12-80) tenían un supuesto de hecho semejante al que estamos viendo, es 
decir, una venta perfecta cuyo precio se remite a acuerdo posterior de las 
partes166; es más, el TS ha llegado a considerar el supuesto de hecho del art. 
1273 como un acto propio revelador de determinabilidad del precio (STS 
30-11-84167). 
 
 Entre las sentencias que permiten afirmar que se permite el acuerdo 
futuro sobre el precio es destacable la STS 4-5-73. La popular escritora 
Corín Tellado había cedido al principio de su carrera los derechos sobre sus 
obras futuras al editor Francisco Bruguera por un periodo de veinte años. El 
contrato preveía "posibles revisiones de precio al final de cada trienio, en 
atención a los factores que de antemano se señalaron como correctores", es 
decir, "dejaba su fijación al mutuo acuerdo de las partes, en defecto del cual 
procedería la determinación judicial". Después de muchos años de 
cumplimiento pacífico del contrato, el editor demandó a la autora por haber 
incumplido la exclusividad publicando con otra editorial. La demandada 
reconvino pidiendo la nulidad contractual, entre otras cosas, porque cada 
nuevo trienio el contrato quedaba desprovisto del elemento esencial precio 
y cada parte quedaba libre para fijarlo o no, contraviniendo así al art. 1273 

                                                 
166 La STS 18-5-1908, que no mencionaba expresamente el art. 1273, se fundamentaba 

en que el contrato privado de venta de inmuebles incluía una cláusula de estilo sobre el 
otorgamiento de escritura "en las condiciones que se convinieren", pero el precio no 
ofrecía problemas de determinación (el pago era a través de créditos hipotecarios); lo que 
no estaba tan claro era que se hubiera prestado realmente la voluntad contractual , y eso 
provocó que los tribunales anularan el contrato. En la STS 3-12-28 faltaba perfección del 
contrato, pues ni el precio ni el objeto, que era una finca por segregar, se habían fijado; la 
STS 17-10-61 se refería a un contrato de opción con indeterminación del objeto en el que 
el TS protegía al optatario; la STS 30-12-80 se cuestionaba en realidad si procedía la 
indemnización después de una resolución por incumplimiento del contrato (vid. todas en I, 
F, 2).  

167 "El requerimiento notarial... en el que proponía a su contraparte, 'celebrar 
conversaciones encaminadas a ponerse de acuerdo, ellos mismos, sobre los caudales 
provisionales y, por tanto, sobre el precio' lo que apareja un acto propio revelador de que, 
contrariamente a lo por la parte actora afirmado, tal determinación era perfectamente 
posible, como ella misma venía a admitir, dados los términos del requerimiento". 
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Cc. El TS confirmó la instancia que estimaba la demanda y desestimaba la 
reconvención. El pacto de revisión era válido, y la pretensión de la autora 
de recibir una cantidad muy superior, desligada de los precios anteriores, 
que había sido la causa de su incumplimiento, se consideró ilegítima. 
 
 Considero que en nuestro Derecho se puede perfeccionar 
válidamente un contrato remitiendo la concreción del precio a un acuerdo 
futuro entre las partes, siempre que la pauta valorativa esté ya fijada 
implícita o explícitamente, al menos en algunos supuestos en que ha sido 
admitida por el TS: cuando el acuerdo posterior se produce sin problemas 
(como en la STS 5-10-1905), cuando el contrato contiene también una 
cláusula previsoria que lo protege en caso de no llegarse a alcanzar el 
consenso (SSTS 4-5-73; 2-7-93) o cuando uno de los contratantes tiene 
reconocida la posibilidad de oponerse al precio resultante del módulo 
pactado (STS 16-12-53). Lo más conveniente es que los contratos que 
remiten el precio o su revisión a un nuevo acuerdo contengan pactos 
explícitos que restrinjan los términos de discusión al fijar qué se revisa y 
qué no, establezcan los intervalos de tiempo en que se puede renegociar o 
las condiciones objetivas que deben darse para ello, y aclaren qué ocurre si 
no se alcanza el nuevo acuerdo fijando un precio supletorios. También 
puede facilitar su operatividad una cláusula de aproximación o petanca que 
anime a las dos partes a llegar a un acuerdo rápido, barato y razonable y 
desincentive el maximalismo como estrategia negociadora168. Los 
contratantes tienen el deber de negociar el precio de buena fe (es una 
negociación realizada dentro de un contrato ya perfeccionado del art. 1258 
Cc)169, lo que no incluye un presunto deber de aceptar la propuesta de la 
                                                 

168  Esta es la solución que PERDICES considera más adecuada para fijar el precio de 
ejercicio de la opción de las acciones sometidas a cláusula de adquisición preferente, 
Cláusulas, pp. 245-6. Este es el tenor literal que podría tener una cláusula de ese tipo, que 
puede ilustrar otras compraventas alejadas del contexto societario al que se refiere: 

  "En el plazo de cinco días desde que consten las posturas, las partes, contando en 
las negociaciones con el asesoramiento del auditor de la sociedad, deberán llegar a un 
acuerdo sobre el precio. En defecto de acuerdo, el precio será el valor real de las acciones. 
Para su determinación se solicitará el nombramiento de un perito al Registro Mercantil, 
cuyos honorarios habrá de pagar la parte cuya postura al final de la negociación resulte la 
más alejada de la pericial. Además, esta parte deberá abonar a la otra el 15 % de la 
cantidad en que se haya desviado en su postura final respecto al precio fijado por el 
auditor", Ibid., p. 246. 

169 Así ocurre incluso en Derecho estadounidense, en el que es tradicional restringir el 
ámbito de la buena fe a la ejecución contractual y no se exige en la fase negociadora, 
CROCKER, "Pretia ex machina", p. 74. 
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otra parte ni de llegar a un acuerdo. Si el acuerdo no se llega a alcanzar, 
podrá ser completado por el arbitrio de una de las partes (argumento ex 
STS 24-1-91) o por el juez170. La posibilidad de que las partes pacten un 
nuevo acuerdo para definir totalmente el equilibrio subjetivo en lugar de 
ajustarse simplemente al inicial son más limitadas. El nuevo pacto que 
redefina totalmente el equilibrio debe admitirse únicamente cuando el 
contrato fija también un plazo para la negociación y otro precio supletorio 
para el caso de que el acuerdo no se alcance. 
 
 En conclusión, nuestro Derecho admite que el precio de un contrato 
válido se remita a un pacto futuro de las partes que no sea nuevo 
consentimiento contractual, sino concreción de una equivalencia ya 
acordada antes (aun implícitamente). La admisibilidad de este modo de 
determinación se ve acrecentada sensiblemente si el contrato contiene 
cláusulas que restrinjan expresamente los términos de discusión fijando 
plazos, límites, cláusulas de aproximación y precios supletorios. De todas 
formas, debe reconocerse que este tipo de precios son ajenos y poco 
frecuentes en nuestra tradición jurídica y siguen provocando recelo. 
 
 
5- Sistemas de tanteo 
 
 Hablando con rigor, el tanteo es un “derecho de opción 
condicionado a que el propietario de la cosa quiera enajenarla a un tercero, 
en cuyo caso es preferido el titular de aquél en condiciones idénticas a las 
ofrecidas por el adquirente”171. No eséste el momento de estudiar esa 
figura, cosa que ya ha hecho nuestra doctrina, pero sí el de analizar 
brevemente el modo en que fuciona su modo de determinación del precio. 
Del precio en el derecho de tanteo se puede decir que no lo necesita porque 
viene establecido por la oferta que realice un tercero172. Pues bien, lo que 
interesa ahora es ese modo de fijación del precio, al que también podemos 
llamar tanteo en sentido amplio, dado que tantear es "pagar por una cosa el 
mismo precio en que ha sido rematada en favor de otro"173, ya se incorpore 

                                                 
170 Como permite el Derecho alemán, MÜNCHENER/WESTERMANN, Komentar, § 433, 

22. 
171 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 527. 
172 Ibid., pp. 537-8. 
173 Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1992. 
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a un derecho de tanteo propiamente dicho, o, sobre todo, ya se incorpore a 
un contrato de compraventa. 
 
 Según esto, los sistemas de tanteo son modos de determinación del 
precio de una compraventa que consisten en su remisión a la cantidad que 
ofrezca un tercero. En los sistemas de tanteo, el precio se fija por relación a 
la oferta concreta que el vendedor reciba de un tercero y presente al 
comprador (o, en la modalidad contraria, que el comprador reciba de un 
tercero y presente al vendedor). La formulación clásica es la de "precio que 
se me ofrezca", que FABIANO DEL MONTE consideraba admisible. POTHIER 
negó su validez para evitar el fraude que resultaría si cualquiera de las dos 
partes interpusiera una persona que ofrezca un precio muy alto o muy bajo, 
y desde entonces, ésta es la opinión generalizada en la doctrina174. Me 
parece que el error está en prescindir de la función y utilidad que puede 
cumplir la cláusula y equipararla a una mera condición de vender al precio 
"del primero que llegue", cosa que, desde luego, no es. El precio de tanteo 
puede cumplir su función adecuadamente en algunos casos, y en ellos debe 
admitirse. Si el precio es inadecuado para la parte que debe presentarlo, no 
hay problema, porque no está obligada a atenerse a él, sino que tiene una 
facultad unilateral de integrar con el precio recibido que ella quiera 
presentar. 
 
 Entre nuestra escasa jurisprudencia en la materia se encuentra la 
STS 14-4-56. Una opción de compra de un inmueble tenía como precio 
aquel en el que el vendedor la adquirió, o "aquel que estuviese dispuesto a 
vendérsela a un tercero" (sic). El optante mantenía que eran dos precios 
alternativos y pretendía aplicar este último. Los tribunales admitieron la 
validez del contrato, pero sólo con el primero de los precios. La instancia 
había considerado encontrarse ante una derecho de "tanteo yuxtapuesto" y 
había centrado la inadmisión en la falta de prueba de la operación del 
vendedor con el tercero. El TS, confirmando el fallo, rectifica la 
calificación y afirma que sólo vale el primero de los precios y el otro 
"carece de la certeza exigida", "contraviene lo preceptuado en el art. 1449 
(...) por ser contrario a la buena fe que debe presidir en la contratación y 
prestarse a posibles fraudes", y "no resulta probado". Creo que el Supremo 

                                                 
174 POTHIER, Venta, II, p. 19. SCAEVOLA: "el contrato es nulo, porque el comprador 

puede hacer fraude al interponer una persona que ofrezca un precio muy bajo para ofrecer 
la cosa por vil precio; y lo mismo el vendedor, que puede interponer un comprador que 
ofrezca un precio muy caro", Comentario, XXIII, pp. 287-8. 
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acertó al confirmar la invalidez de la cláusula, pero no tanto al 
argumentarlo. El tanteo no cumplía ninguna finalidad específica en el 
contrato y estaba formulado de una forma especialmente subjetiva que lo 
acercaba notablemente al precio integrado libremente por una de las partes, 
prohibido por el 1449. Por lo demás, el problema no estaba en la tan temida 
subjetividad. El comprador-demandante era quien pedía la ejecución del 
contrato, y el vendedor-demandado, que en ningún momento había dicho 
qué precio quería cobrar a un tercero, se limitaba a pedir, una vez obligado 
a vender, la posibilidad de ser él quien fijara el precio. Se habría llegado a 
la misma solución admitiendo la validez de los precios alternativos y 
considerando inaplicado el de tanteo por caducidad de la facultad no 
ejercitada por el vendedor, permitiendo que el vendedor completara el 
precio con arbitrio de equidad controlable según la buena fe. 
 
 El "precio que se me ofrezca" no es admisible como precio principal 
de un contrato principal de venta, pero tampoco afecta a la validez del 
contrato que lo contiene. Ahora bien, donde sí tiene cabida y sentido es 
como modo de fijación del precio supletorio en contratos prefijados que 
conceden a una de las partes la facultad unilateral de perfeccionar el 
contrato sin el acuerdo de la otra. Así ocurre en el retracto, que en 
ocasiones es una segunda fase del tanteo derivada del carácter real de 
éste175, que otorga una facultad unilateral de compra (derecho a subrogarse 
en lugar del que adquiere una cosa, art. 1521 Cc), cuyo precio viene 
predeterminado por un sistema de tanteo: el precio del contrato del que trae 
causa su ejercicio. 
 
 Una modalidad del precio de tanteo es la llamada cláusula de oferta 
concurrente, establecida generalmente con carácter supletorio de un precio 
principal subjetivo para el que se necesita la actuación de una o las dos 
partes, en previsión de que una de ellas no quiera actuar o no admita la 
actuación llevada a cabo por la otra. El mejor ejemplo de su utilidad y los 
límites de su funcionalidad se encuentran en el caso Fimex c. Expandia 
resuelto por la S. CA París 2-5-86176. De ella resulta que para afirmar la 

                                                 
175 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 528-9. 
176 JCP, 1986. II. 20622, comentada por GHESTIN. Fue confirmada en casación por la S. 

14-6-88, cfr. GHESTIN, Traité, nº 741 (vid. II, B, 5, b). El contrato en cuestión establecía el 
suministro durante tres años renovables de un complejo producto farmacéutico, el iskedyl. 
Según la cláusula de oferta concurrente, el comprador (Fimex) podía oponerse al precio 
fijado anualmente por el productor (Expandia) y sustituirlo por el contenido en una oferta 
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validez de la cláusula es preciso comprobar que el procedimiento concreto 
fijado en el contrato es realmente operativo, y no un mero recurso formal 
que oponer a la pretensión de nulidad en caso de que ésta llegue a 
invocarse177. 
 
 Igualmente, en las ventas predeterminadas nacidas cuando se 
pretende la enajenación a terceros de acciones o participaciones sujetas a 
cláusula restrictiva mediante derecho de adquisición preferente, si los 
estatutos lo establecen así, o supletoriamente si guardan silencio sobre este 
punto, el precio aplicable es el de tanteo puro178. Aquí la atención a su 
finalidad vuelve a ser importante. Como mecanismo que facilite la 
transmisión, el tanteo es muy poco eficaz, pero eso no es una desventaja, 
pues se establece precisamente con una finalidad desincentivadora de la 
venta de participaciones179. 
 
  En todos estos casos persiste el peligro de que la oferta sea 
inducida, simulada, poco seria, desorbitada o las cuatro cosas a la vez. 
Sigue siendo el punto flaco de la cláusula y el que limita su utilidad y 
admisibilidad. La dificultad que tiene el vendedor de comprobar la verdad 

                                                                                                                            
alternativa que hubiera ofrecido de forma seria otro laboratorio de garantía. Aunque la 
cláusula podría haberse admitido en abstracto, en este caso el procedimiento de aplicación 
previsto, que otorgaba al comprador un plazo de dos meses desde el conocimiento del 
precio para poder buscar otros alternativos, era incompatible con el carácter altamente 
cualificado del producto y su largo ciclo de producción (diez años). El mercado (y, por 
tanto, la cláusula) nunca habría permitido encontrar un proveedor alternativo en las 
condiciones previstas contractualmente, ni habría podido impedir que el comprador 
quedara a merced del precio que impusiera el productor, motivo por el cual los tribunales 
franceses declararan la nulidad del contrato. 

  La argumentación para inadmitir la cláusula de oferta concurrente me parece 
inatacable. Otra cosa es la decisión de la Audiencia de París de anular el contrato por 
insuficiencia de la determinación del precio, que sólo puede entenderse en el contexto 
especial de la jurisprudencia francesa de aquel momento, especialmente rígida en ese 
punto. La respuesta más lógica habría sido analizar hasta qué punto había habido abuso en 
la fijación del precio por parte del proveedor. 

177 BARRET , "Vente", nº 467. 
178 Que el precio de tanteo sea supletorio legalmente no es algo pacífico (p. ej., se 

oponen FERNÁNDEZ DEL POZO/HERRERO MORO, Precio, p. 24), pero se desprende de la 
LSRL, de la validez de los estatutos que no contienen un modo de fijar el precio concreto y 
de la doctrina registral, PERDICES, Cláusulas, pp. 242-3, nota 211. 

179 Efectivamente, los terceros son reacios a involucrarse en operaciones que 
seguramente no llegarán a buen término por el probable ejercicio del derecho de opción 
por parte de los otros socios, PERDICES, Cláusulas, p. 244. 
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de estos extremos es enorme, y se puede conjurar sólo en parte exigiendo 
todos los detalles de la transmisión proyectada, prueba de la capacidad 
económica del comprador o certificado de depósito del precio acordado. 
Además, habrá que aplicar la jurisprudencia consolidada sobre retractos que 
permite al retrayente que se le cobre el precio verdaderamente pagado 
cuando se demuestra que fue menor al reconocido180. 
 
 La oferta concurrente puede enriquecerse con una cláusula de 
desistimiento en favor de mejor precio (first refusal en terminología 
anglosajona o addictio in diem en la romana) que permita a una de las 
partes solicitar la modificación del precio contractual hasta equipararlo con 
el de un tercero, o desistir del contrato si la otra parte no quiere plegarse a 
él. Para la parte facultada, esta cláusula tiene la ventaja de facilitar una 
rápida contratación con la mejor oferta cuando no se admite su petición. A 
la parte no facultada, la cláusula de first refusal le da la posibilidad de no 
contratar antes de aceptar el precio presentado, pues la otra parte queda en 
libertad de irse. Si tiene fundadas sospechas de que el precio presentado 
está manipulado, puede ignorarlo y mantener el inicialmente previsto, en la 
confianza de que no perderá el contrato porque no hay auténticas 
alternativas a su precio. 
 
 Una modalidad formalizada del tanteo es la subasta, con la que se 
pretende crear un mercado para un objeto concreto. Como mecanismo que 
se realiza específicamente para determinar el precio de un contrato, es una 
referencia abstracta, pues indica el procedimiento que se debe emplear para 
obtener el precio, pero no dice nada de cuál será el contenido de ese precio, 
salvo que será superior al tipo de salida, pues en otro caso no se llevará a 
cabo la adjudicación. Pero fijar el tipo mínimo no es decidir el precio, y el 
hecho de que un copropietario que promueve la subasta para salir de la 
copropiedad lo fije y se reserve el derecho de aprobar el remate no supone 
incurrir en la prohibición de arbitrariedad del art. 1449 (STS 22-2-58). La 
subasta es una referencia distinta a las demás. No sólo sirve para fijar el 
precio, sino para elegir al comprador, que resultará de la puja entre todos 
los que aspiren a obtener la cosa subastada. En ella el contrato no se 
perfecciona hasta que, mediante la adjudicación, tanto las partes como el 
precio en cifra se encuentran perfectamente determinados. En este sentido, 
el contrato cuyo precio resultará de una subasta no es propiamente un 
contrato perfecto con precio determinable en el sentido en el que venimos 
                                                 

180 Ibid., p. 243. 
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estudiándolo, y no se puede equiparar sin más a los otros modos de 
establecer el precio contractual. Otra cosa es cuando comprador y vendedor 
remiten su precio al que resulte de una subasta organizada al margen de su 
propio contrato. Esa referencia es relativamente frecuente cuando el 
vendedor se compromete a obtener una cosa en subasta y venderla total o 
parcialmente por un precio relacionado de algún modo con el de 
adjudicación. Entonces sí hay contratantes determinados, perfección del 
contrato y precio determinable. La referencia al precio de una subasta 
organizada por terceros es objetiva, y en ese apartado será estudiada (vid. 
III, C, 1). 
 
 
C) REFERENCIAS OBJETIVAS 
 
 Las referencias objetivas utilizables para determinar un precio 
dependen totalmente de la práctica, y son tan variadas como puedan serlo 
las necesidades impuestas por la complejidad de la contratación y la 
imaginación de los contratantes, que en este apartado no es poca181. Por 
todo ello, sería pretencioso intentar un elenco completo: seguro que hay 
muchas más, y si no las hubiera tampoco habría obstáculos para que se 
inventaran, tal es la flexibilidad con que se admiten. Sin embargo, creo que 
puede tener cierta utilidad pasar revista a las más habituales, no por la mera 
acumulación, sino para intentar dar razón de su utilidad, principales 
problemas que plantean y soluciones aportadas por la jurisprudencia o la 
doctrina. Las referencias objetivas pueden referirse a la misma cosa que se 
vende (su cantidad o cualidades), consistir en una de las pautas valorativas 
básicas (mercado, costes o demanda), referirse a una norma, una relación 
jurídica previa o la equidad. 
 
 
1- Precio por relación a costes 
 
 a) El precio puede remitirse a los costes que supongan su obtención o 
producción. Es el método más fácil de obtener para el vendedor y de 
admitir para el comprador, pues está ligado a una vieja idea según la cual el 
precio justo de una cosa se limita a los costes de su producción. Se 
encuentra muy extendido en la contratación con precio determinable, lo que 
tiene su lógica si pensamos que también es muy frecuente como pauta 

                                                 
181 REIHE ALTERNATIV/DUBISCHAR, Kommentar, § 315, 5. 
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empleada por el vendedor para fijar sus precios en cifra182. Para el Derecho 
regulador del comercio y la competencia, los costes son también un límite 
mínimo, pues no se permite cobrar menos (arts. 14 LCM y 17.2 Ley 3/1991 
de 10 de enero, de Competencia desleal), pero el incumplimiento de dichas 
normas no tiene efectos civiles, y los contratos que lo hacen no pierden por 
ello validez ni eficacia. También tiene algunos inconvenientes derivados de 
la sospecha que pesa sobre el mismo concepto de coste en la fijación de 
precios: omite toda referencia a la demanda, es poco sensible a las 
variaciones de la importancia relativa de cada elemento en el total, no 
incentiva al productor a reducir sus costes, y el vendedor tiende a 
asignarlos erróneamente al decidir qué costes deben ser tenidos en cuenta 
en la fijación del precio. Además, incentiva al vendedor a manipular los 
datos sobre los costes, pues todos se encuentran en su poder y son difíciles 
de conocer para un tercero183. 
 
 En nuestro Derecho la referencia del precio a los costes es 
plenamente admisible. El TS la ha admitido en muchas ocasiones (SSTS 5-
6-53; 17-2-73; 16-11-79; 29-10-81; 14-3-85; 3-10-90; 8-11-96), y la 
doctrina también reconoce su validez184. El término "costes" debe 
entenderse en sentido amplio, más allá de los conceptos concretos con que 
los reduzca o concrete el contrato, y su principal efecto jurídico es que 
transfiere al comprador los riesgos del mercado185. Todo ello se puede 
desprender de las que tal vez sean las dos sentencias principales en la 
materia: SSTS 16-11-79, 3-10-90.  
 
 En la STS 16-11-79 una venta de inmueble por precio determinado en 
cifra (400.000 pts.) resultaba extraordinariamente ventajoso para el 
comprador por su reducida cuantía y condiciones de pago (sin intereses ni 
actualización, pronta entrega, plazos amplios de pago, etc.). La interrupción 
                                                 

182 MONROE, Pricing, pp. 143 y 228-9; SCHWARTZ, "Relational", p. 155; PROSSER, 
"Open Price", p. 757. En nuestro país subrayan su utilización para el contrato de obra 
(precio por administración) CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Derecho de la construcción, 
p. 115. El método de los costes totales es el que estadísticamente emplean más vendedores 
para fijar sus precios, DIAMANTOPOULOS, "Price", pp. 187 y 189; MONROE, Pricing, p. 
143. 

183 SCHWARTZ, "Relational", p. 155; MONROE subraya la variedad de posibles 
conceptos de coste que se pueden tener en cuenta para determinar el precio, Pricing, pp. 
141-3. 

184 GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 47; BADENES, Compraventa, I, p. 239. 
185 PROSSER, "Open Price", p. 757. 
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de las obras por defectos urbanísticos, posteriormente subsanados y no 
imputables a la vendedora, elevaron los costes de construcción en 120.000 
pts. La vendedora intentó cobrárselos a la compradora sin éxito, y su 
demanda fue desestimada en Juzgado y Audiencia. El Supremo casó la 
instancia estimando su pretensión en sentencia de la que fue ponente 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Interpretando la voluntad de las partes en cuanto 
afecta a su fin económico, entendió que el precio "esencialmente viene 
determinado por el aspecto de coste", pues "de no ser así, resultaría ilógico 
la concesión de tan amplios beneficios y facilidades", y condenó a la 
compradora a abonar el aumento en los costes de construcción. Es decir, un 
precio determinado en cifra había sido interpretado como si fuera un precio 
determinable por referencia los costes de construcción por consistir en un 
precio muy bajo, interpretación que cabe calificar de irreprochable. 
 
 La STS 3-10-90 (ponente: BARCALÁ TRILLO-FIGUEROA) se 
enfrentaba a un suministro de agua pactado en 1958 a un precio revisable 
según variación de los costes de elevación y suministro de agua mas un 
10% de beneficio neto para la vendedora. Más de 20 años después, dejaron 
de producirse los acuerdos anuales sobre la revisión, pero permanecieron 
contrato y suministro. El TS confirmó la instancia admitiendo la demanda 
de la vendedora que pedía la revisión del precio por otros conceptos 
relevantes para la subida distintos de los especificados en el contrato. Una 
interpretación correcta del contrato permitía ver que las partes quisieron 
cubrir todos los costes de producción y traslado del agua, y si habían 
mencionado sólo dos es porque en el momento del acuerdo esos eran los 
únicos costes, lo que no excluía que en lo sucesivo surgieran más ni que no 
se debieran tener en cuenta. El precio fue actualizado conforme a los costes 
totales según partidas aprobadas por el Gobierno civil, con carácter 
retroactivo desde que se dejó de producir el acuerdo sobre la actualización. 
 
 b) Probablemente se pueda decir que la referencia a costes para fijar 
un precio determinable en una compraventa es adecuada en los siguientes 
casos: cuando se trata de un producto nuevo, en algunos casos en que se 
intenta privilegiar al comprador, como modo de adaptación del precio 
inicial frente a la subida de los precios y como criterio para integrar el 
precio del contrato. 
 
 El precio basado en los costes del productor tiene a su favor que es 
objetivo, cognoscible y no especulativo. Puede ser empleado como criterio 
objetivo relevante para fijar precios en varias circunstancias distintas, tanto 
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de forma principal (como elemento objetivo que ayude a completar la pauta 
valorativa de equidad) como supletoria (cuando sea necesaria la actuación 
judicial para integrar el precio inaplicable). P. ej., la SAP Lleida 2-10-95 
integró el precio de la mercancía entregada sin acuerdo sobre el precio 
basándose en los costes probados por el vendedor y aplicándoles un 
beneficio industrial del  15%. 
 
 El precio según costes de construcción es el modo natural de 
determinación del precio en las ventas de vivienda de una cooperativa a sus 
socios186. Como en el contrato admitido por la STS 14-3-85, el "precio que 
resulte de la construcción (...) ha de considerarse bastante para la 
determinación del precio", sin que la STS 26-10-84 deba considerarse 
contraria187. Ya que la cooperativa cobra un precio tan beneficioso a sus 
socios, éstos corren con los riesgos y están obligados a sufragar el coste 
real, y se les puede exigir posteriormente un sobreprecio para cubrir los 
costes188. 
 
 El precio resultante de los costes es utilizado frecuentemente como 
referencia objetiva en las ventas de vivienda futura cuando se pretende 
privilegiar de algún modo al comprador. Así, en el contrato de la STS 17-2-
73 la inmobiliaria consiguió comprar un inmueble antiguo para edificar 
nuevas viviendas ofreciendo a cambio tres prestaciones alternativas muy 
beneficiosas para las compradoras, entre las que se encontraba la 
posibilidad de optar por alquilar o adquirir una vivienda en el nuevo 
edificio por un precio igual al valor de construcción (descontando valor del 
solar, del derrumbe y de los elementos comunes). La venta de vivienda 
futura que permite al vendedor modificar el precio se entiende remitida a 
los costes (p. ej., STS 8-11-96).  
 
 Tal vez la principal utilidad de los costes sea como referencia que 
permita la adaptación de un precio inicial. Especialmente, en los contratos 
internacionales de obra con suministro de materiales la tensión entre el 

                                                 
186 CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Derecho de la construcción, p. 439. Vid. los 

formularios que figuran como anexo en MAGRIÑA, La cooperativa de viviendas, CEAC, 
Barcelona, 1981, pp. 160-1. 

187 El TS confirmaba la ineficacia del contrato y argumentaba basado en la 
indeterminación del precio, pero el auténtico motivo era la falta de prueba del acuerdo y de 
legitimidad del presunto vendedor (vid. I, F, 2, nº 14).  

188 CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Ibid.  
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precio determinado inicial que desearía el contratante y el precio remitido a 
precios del momento de la entrega que desearía el contratista se solucionan 
remitiendo el precio a los costes del contratista en el momento de la oferta 
y ajustándolos a la subida de los precios de cada elemento según su peso 
específico en el total del contrato189). Con esto se reducen las posibilidades 
de que el productor manipule los datos que presenta sobre precios o haga 
crecer éstos sin control con la confianza en que logrará repercutirlos, 
porque aunque sea difícil controlar la conjunción de gastos en la 
determinación de un precio, no lo es observar cómo varían en el mercado 
uno o varios factores que intervienen en esa conjunción; es más, no suele 
haber problemas para conocer la variación objetiva de estos costes. 
 
 La revisión puede figurar en el mismo contrato o ser pactada 
posteriormente, incluso de forma tácita (p. ej., en el contrato de obra de la 
STS 15-4-82), aunque debe probarse. En ocasiones el TS ha negado que el 
contrato contuviera una por constar únicamente una solicitud por carta no 
admitida, aparte de que se había producido ya un aumento del precio (STS 
13-4-82), o ha negado la validez de la cláusula por tratarse de una vivienda 
de protección oficial (STS 17-12-92). 
 
 El contrato puede establecer que la variación que experimenten los 
costes se aplique al precio en proporción a su peso relativo, como vimos 
que ocurría en las cláusulas de revisión de precios de los contratos 
administrativos (vid. II, B, 2, b). Si no lo indica así, la variación puede ser 
aplicada sumando al precio la cantidad en que ha aumentado la 
referencia190. Según la jurisprudencia, de la interpretación del contrato 

                                                 
189 HERZFELD/HADLEY, Contracting and Subcontracting for Overseas Projects, 

Graham & Trotman, London, 1994, p. 13. El contrato establece un precio y la posibilidad 
(cíclica o sometida a un supuesto de hecho de variación de precios; automática o a 
instancia de parte) de que se modifique según la evolución de los costes totales o, más 
frecuentemente, de algún coste especialmente relevante (por lo general, la materia prima 
básica con la que se elabora el producto, como las cláusulas de sliding scale, mano de obra 
o impuestos). Vid. en OCEANA, Forms, I, 7-19, la cláusula de precio determinable upon 
prevailing wage scale (21), la opción de incrementar el precio por crecimiento sustancial 
de costes (25), por incremento de impuestos (26) y por elevación de los fletes (27). 
PROSSER habla de tariffs, "cualquier cambio en las obligaciones de pagar en favor o en 
contra de los vendedores", "Open Price", p. 762. 

190 Como hacían los tribunales en Estados Unidos, con una sencillez que parece 
asombrar a PROSSER. En la sentencia Club Fork Coal v. Fairmount GlassWorks, (C.C.A. 
7th Cir. 1929) 33 F. (2d) 420, el juez admitió que el precio estaba vinculado a la variación 
de los salarios de la mina, y "si el vendedor hubiera ejercitado su derecho a elevar el 



 
 
 
 
 
 
364 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 
 

  

puede resultar que el equilibrio contractual incluía otros elementos que 
deberían tenerse en cuenta para la revisión, aunque el contrato mencione 
sólo unos cuantos expresamente (STS 3-10-90) o no mencione ninguno 
(STS 16-11-79). 
 
 c) Los costes relevantes para la fijación del precio son los de uno de 
los dos contratantes, generalmente el vendedor (no necesariamente: costes 
del comprador en STS 29-10-81). Como los costes son un dato interno de 
una actividad particular, es necesario que la parte que está en situación de 
conocerlos los comunique. Es una mera determinación vinculada, no reñida 
con el art. 1449. La comunicación es una carga para el vendedor, que no 
tendrá inconveniente en facilitar toda la información necesaria, puesto que 
el precio que debe recibir depende de ella. Si no la realiza, puede provocar 
que los tribunales recurran al dictamen de un perito que indique los costes 
(así, en la STS 8-11-96). 
 
 Uno de los problemas que dificultan la admisión y la eficacia de esta 
referencia es que costes hay muchos, pero no todos deben ser tenidos en 
cuenta. Las partes pueden especificar qué costes deben incluirse o no (p. 
ej., costes de construcción, descontando valor del solar, del derrumbe y de 
los elementos comunes en el contrato de la STS 17-2-73); el problema 
surge cuando no dicen nada. En ese caso, habrá que interpretar la intención 
de las partes teniendo en cuenta algunos datos: 
 
 - Los costes del vendedor dependen en primer lugar del nivel de 
distribución en el que se sitúe. Si está en el primer nivel (fabricante), la 
determinación puede ser algo compleja; pero si se encuentra en el segundo 
y posteriores niveles, su coste es únicamente el precio pagado a sus 
proveedores, probado mediante las facturas.  
 
 - Si la compraventa tiene por objeto algo que el vendedor debe 
adquirir previamente el coste es el precio pagado por ella. En este grupo 
deben incluirse una serie de casos en los que un grupo de personas 
interesadas en adquirir cuotas de propiedad (o fragmentos segregados) de 
                                                                                                                            
precio, el reajuste habría sido un mero problema matemático. El incremento habría sido la 
suma que medía el coste laboral incrementado. Estaba suficientemente determinado 
["definite"], por lo que no habría necesitado otro acuerdo de las mentes de las partes 
contratantes. El nuevo precio habría sido el precio del contrato mas el nuevo concepto, que 
estaba determinado o era susceptible de estarlo", cit. por PROSSER, "Open Price", p. 762, 
en texto y en nota 131. 
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una finca que salía a subasta, en lugar de pujar entre sí elevando los 
precios, deciden que sólo uno (vendedor) se presente a la subasta y, tras 
adquirir la finca, venda cuotas (o fragmentos segregados) a los demás 
(compradores) (SSTS 19-1-1866; 16-5-1877; 27-2-54; 21-4-56 y 22-2-58, y 
RDG 14-1-21). En todos los casos el precio de la venta no estaba 
determinado ab initio, y en eso se basó el vendedor para negar la validez 
del acuerdo y resistirse a efectuar la transmisión que se había 
comprometido a realizar, pero el TS declara la validez del contrato y 
entiende que se pactó con precio determinable proporcional al remate 
pagado en la subasta, sin ningún incremento en beneficio del rematante-
vendedor. La solución me parece satisfactoria. 
 
 - Cuando el producto ha sido producido por el vendedor, la tendencia 
de los productores es tener en cuenta los costes totales de su negocio (full 
costs). Si produce más de un producto, el método resulta incorrecto por 
asignar inadecuadamente los mismos costes generales a cada uno de los 
productos. La distribución que más conviene tener en cuenta es la 
funcional, que distingue según los costes sean asignables a un producto 
determinado directa o indirectamente, o no sean asignables a ninguno191. 
Lo más adecuado es tener en cuenta sólo los costes atribuibles a la 
producción del bien vendido, tanto directa (p. ej., coste de materias primas, 
transporte, derechos de propiedad industrial, suministros, alquileres, 
impuestos, seguros) como indirectamente (p. ej., salarios, seguridad social, 
gestión de existencias), y a ello sumarle la parte proporcional de los gastos 
no asignables a un producto concreto (como los gastos de los 
departamentos de administración general, ventas, márketing e investigación 
y desarrollo), parte proporcional que puede hallarse de diversas maneras, 
cualquiera de las cuales pretende reflejar el peso del producto en el total de 
la actividad de la empresa192. 
 
 - Cuando se trata de un producto nuevo para el que no hay un 
mercado claro que pueda permitir otra comparación, el vendedor puede 

                                                 
191 La clasificación alternativa que no debe tenerse muy en cuenta ahora es según 

variación por índice de actividad (costes variables, semivariables o periódicos fijos). Sobre 
relaciones entre una clasificación y otra y por qué en este contexto es más relevante la 
primera, vid. con detalle en MONROE, Pricing, pp. 144-53. 

192 P. ej., hallando el peso relativo de tiempo de mano de obra, de los costes de materias 
primas, las horas de maquinaria, etc. (o una combinación de varios de ellos) dedicados al 
producto en cuestión sobre el total de la empresa, MONROE, Pricing, especialmente pp. 
228-38. 
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emplear, a falta de otros elementos, y confiando en una cierta 
razonabilidad, los costes de elaboración del producto esperables a lo largo 
de todo su ciclo, con frecuencia relacionados con los objetivos perseguidos 
por el productor193. Pero lo normal es que en estos casos no se emplee un 
precio determinable, sino uno determinado: los costes son entonces un dato 
interno con el que se forma la voluntad de la oferta por parte del vendedor, 
no un elemento objetivo y externo al que se remite la equivalencia abierta 
acordada por los contratantes. 
 
 - El precio de coste se suele entender establecido en beneficio del 
comprador, lo que significa que éste asume parte de los riesgos de subidas 
de precios. Así, en los costes deben entenderse incluidos todos los 
relevantes para la producción, aunque el contrato sólo hubiera mencionado 
dos de ellos (STS 3-10-90); el precio en cifra puede considerarse tan 
reducido que está "equiparado al de coste", y por tanto aumentable 
conforme la subida de éstos (STS 16-11-79, casando la instancia y 
concediendo el aumento); el precio de licitación que apenas cubría los 
costes llevó al TS a entender que la revisión objetiva del pliego de 
condiciones debía partir de la base inicial y no del precio de remate (STS 
11-12-75). 
 
 - Cuando el precio se remite a los costes de forma inicial o supletoria 
(no cuando se hace con finalidad revisora), se suele entender que hay que 
añadirles el beneficio industrial para el productor, al igual que se hace en 
los arrendamientos de obra y en los contratos de obra. Este beneficio es un 
porcentaje de los costes propiamente dichos, y puede fijarse en cifra en el 
contrato o quedar abierto y ser determinable posteriormente con base en los 
argumentos y conforme a los criterios que estamos estudiando; es decir, si 
no se ha dicho nada de ellos, se entenderán remitidos a una pauta valorativa 
de equidad y completables194. En la SAP Lleida 2-10-95 el tribunal aplicó 
un 15% y en los contratos de obra suele admitirse un 15-17%195. Cuando la 

                                                 
193 MONROE, Pricing, pp. 780-93; PROSSER, "Open Price", p. 757. 
194 Posibilidad defendida por PROSSER frente a la práctica habitual de los tribunales 

estadounidenses de su época, "Open Price", p. 761. 
195 CARRASCO/CORDERO/GONZÁLEZ, Derecho de la construcción, p. 114. 
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referencia es el precio surgido de una subasta no se concede este 
beneficio196. 
 
 
2- Mercado 
 
a) El mercado como referencia 
 
 Cuando el art. 1448 afirma la determinabilidad del precio remitido al 
"día, bolsa o mercado"197 está refiriéndose al precio de mercado en sentido 
amplio, es decir, al "precio efectivo al que se vende habitualmente una 
mercancía"198. La existencia de un precio de mercado no ocasiona 
necesariamente que los contratos lo empleen como referencia: todo bien 
tiene un precio de mercado, pero no todo precio se refiere a él. Con 
palabras de la STS 26-6-76, "toda mercadería y todo objeto de compraventa 
está sujeto a la ley de la oferta y la demanda en función de la abundancia o 
escasez con que la mercancía se produzca", pero eso "no es obstáculo para 
concertar una compraventa en la que se fije y determine por las partes un 
precio único y constante". 
 
 Referir el precio de un contrato al que resulte del mercado tiene 
grandes ventajas: refleja las condiciones reales de la oferta y la demanda, es 
objetivo, está al margen de la actuación de una de las partes, es 
relativamente fácil de determinar, verificable, equitativo, neutro entre los 
contratantes y la sociedad (y por ello no especulativo y el que más 
beneficia a los dos por igual), y se acerca al coste de oportunidad de cada 
                                                 

196 Lo cual es lógico: el comprador no ha tenido que realizar ningún desembolso, 
trabajo ni actividad profesional para llevar a cabo la compra; más bien, el pacto de comprar 
lo que previamente se adquiera en subasta tiene cierto aire de fraude al subastante. 

197 El origen de la expresión se remonta al "día o tiempo" de GÓMEZ (Variae, II, II, 9, 
b), incorporado al art. 1370 del Proyecto de 1851 como "día o mercado", que en el artículo 
1474 del Anteproyecto de 1882-8 adquirió ya su redacción definitiva de "día, bolsa o 
mercado" (vid. I, B, 5). Los cambios de redacción no eran una modificación del sentido ni 
ampliación de contenido, sino una simple aclaración, algo redundante por cierto, ya que a 
lo largo de todo el siglo XIX "mercado" y "bolsa" (al igual "lonja", que no aparece 
recogida en el Código) tenían el mismo significado de 'lugar destinado a comprar y vender' 
(vid. las ediciones de 1852 y 1884 del Diccionario de la RAE). 

198 Es la clásica definición proporcionada por Adam SMITH, La riqueza de las naciones, 
Alianza, Madrid, 1996, p. 97. Dicho de otro modo, la cantidad de dinero que en un 
contexto de multiplicidad de oferentes y demandantes acostumbra a pedir y satisfacer por 
un tipo de producto el común de los contratantes. 
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parte (por lo que su empleo desincentiva la ruptura del contrato)199. Las 
posibles finalidades buscadas por los contratantes que quieren remitir su 
precio al de mercado son muy variadas: neutralidad en la transmisión de 
riesgos, equidad, desincentivar la ruptura del contrato, evitar la 
especulación recíproca, etc. La referencia del precio contractual al mercado 
goza de la confianza del sistema jurídico. Como elección maximizadora del 
contratante racional, no despierta sospechas sobre la validez del contrato o 
la intención de los contratantes; antes bien, se considera que es lo normal. 
Si las partes discuten sobre el precio pactado y hace falta practicar la 
prueba sobre ello, se considera un indicio de credibilidad la cercanía al 
precio de mercado200. El Derecho tiende a admitir el precio de mercado 
como supletorio para integrar el contrato (así ocurre en el art. 1474 II 
Codice, en alguna de nuestra legislación sobre otros contratos201 y, de 
hecho, en la jurisprudencia sobre compraventa202) o para completar las 
pautas de equidad (art. 1474 III Codice). 
 
 Algunos contratos que no se admitirían o resultarían sospechosos si 
tuvieran un precio en cifra, son admitidos si contienen uno determinable 
remitido al mercado: su objetividad garantiza que se protejan los intereses 
privilegiados por la norma. Es el caso de las cláusulas que facultan a una de 
las partes para contratar unilateralmente (vid. I, E, 2), la autoentrada del 
comisionista (vid. IV, A, 4), la venta por cuenta del comprador incumplidor 
o la determinación de los precios de transferencia ante la administración 
tributaria. Por el contrario, se sospecha de los precios que no se adaptan al 
mercado. El mercado es la pauta que el Ordenamiento considera relevante 
para evaluar la onerosidad o no de un contrato, la simulación de una causa, 
la existencia de una lesión para rescindir el contrato (allí donde se admite), 
o para controlar la arbitración del tercero o de una de las partes. El mercado 
está detrás de muchas referencias, incluso cuando emplean nombres 
diversos o parece que no existe mercado del producto vendido al que 
referirse. 
 

                                                 
199 SCHWARTZ, "Relational", p. 155; CROCKER, "Pretia", p. 74. 
200 MUÑOZ I SABATÉ, Tratado, III, p. 117. 
201 En arrendamientos y en transportes (art. 18.1 LOTT). También era el criterio que 

aparecía en el Proyecto de reforma del Cc de 1994 para el contrato de servicio (art. 1585) y 
el de obra (art. 1588.1), aunque en los dos suele admitirse que ya se aplica ese criterio. 

202 La STS 26-6-76 lo acepta en obiter dictum al reconocer que el precio de mercado es 
supletorio "en defecto de pacto sobre la materia". 
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 Pese a todo, el mercado no es una referencia tan frecuente como 
podría esperarse203. Tiene en su contra los problemas de su individuación, 
transparencia y concreción. 
 
b) Individuación 
 
  Se ha sugerido que la referencia al mercado debe cumplir como 
requisitos mínimos provenir de una fuente externa al contrato, tener su 
origen en la formación pública de precios y no resultar de la actuación 
individual de una de las partes204. No es necesario que la cosa objeto de 
venta sea un bien fungible205 ni que el mercado sea oficial206, aunque en 
este último caso nuestro Derecho sí deriva algunas consecuencias de la 
mayor seguridad y publicidad que se presumen en los mercados 
oficiales207. 
 
 Para que la individualización sea suficiente basta mencionar el tipo 
de mercado (es decir, al mercado de qué producto se remite el precio, que 
habitualmente no causará problemas porque será el propio del bien 
vendido) y su localización espacio-temporal. Es muy conveniente que el 

                                                 
203 Lo subraya con extrañeza SCHWARTZ, "Relational", p. 155. 
204 GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", pp. 100-1. 
205 MANRESA planteó si al decir el art. 1448 Cc "demás cosas fungibles" limita en ellas 

el alcance del precepto, y él mismo dio la respuesta correcta: el Código lo dice así porque 
los fungibles son los bienes más susceptibles de comercializarse en un mercado 
organizado, pero sin intención restrictiva, pues el art. 1448 no limita ni añade al 1447 más 
que una lista ejemplificativa, Comentario, X, pp. 45-6. Así lo admite la doctrina: GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 54; LÓPEZ LÓPEZ, Comentarios MJ, II, p. 891; 
GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 101. Son ambiguos en este punto SCAEVOLA, 
Código civil, XXIII, pp. 291-5 y GONZÁLEZ POVEDA, Compraventa, p. 35. 

206 "El centro de gravedad es la existencia de un mercado con precios públicos y 
conocidos, sin necesidad de que sean oficiales", LÓPEZ LÓPEZ, Comentario, II, p. 891. En 
el mismo sentido, BADENES, Compraventa, I, 250; GARCÍA CANTERO, Comentarios 
Edersa, XIX, p. 51; GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 101. Para BIANCA el 
precio de bolsa o de mercado no es genéricamente el precio medio o normal de un bien, 
sino su precio oficial, pero no hay auténtica discrepancia, sino distinta terminología, dado 
que llama precio "oficial" al que proporciona una cifra unívoca (Vendita, n. 239).  

207 Así, la nueva redacción de la Disposición Adicional 1ª de la LCU permite la 
referencia a los índices objetivos tanto oficiales como no oficiales (cláusulas 8ª.2 y 29ª II), 
pero sólo en el segundo caso se deben comunicar cada variación de forma individualizada 
(cláusula 8ª.4) y sólo en el primero se permite la modificación sin necesidad de dar razones 
objetivas ni conceder al consumidor facultad de desistimiento (cláusula 7ª II). 
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contrato especifique los datos que permitan la individualización, pero si no 
lo hace eso no afecta a su validez, aunque será necesario acudir a normas 
supletorias, a la interpretación o a la integración. Nuestro Derecho contiene 
pocas reglas de este tipo, pero se pueden aplicar las de otros sistemas 
comparados por analogía y por su misma racionalidad. 
 
 a) La primera individuación necesaria es el tipo de mercado que debe 
considerarse aplicable. En principio, el precio de un bien se remite al que 
alcance en su propio mercado. En ocasiones no hay un mercado 
transparente y fluido del bien vendido y su precio se remite al que se pague 
por otro producto distinto, generalmente sustitutivo del vendido y con 
costes o demanda similares208, o cuya paridad se pretende alcanzar209. Así 
ocurre frecuentemente con el gas, que no está sujeto a contratación en un 
mercado formalizado y con frecuencia se compra al precio del petróleo 
equivalente. En nuestro país eso ocurre en el precio de adquisición que se 
paga a Argelia, fijado por paridad con el petróleo, y en la fijación de las 
tarifas evitando que haya periodos en que el gas tenga un precio más 
elevado que las fuentes de energía por las que compite210. Algo parecido 
ocurre con el gas natural en otros mercados muy distintos al nuestro211. El 
juzgador goza de amplia libertad para integrar los términos del contrato que 
individúan el mercado al que se hace referencia. En principio, debe 
entenderse que la individuación pretende ajustarse lo más posible a las 
condiciones del producto vendido, salvo que de ellas resulte una clara 
injusticia o la referencia al mercado quede matizada con otras funciones 
perseguidas por la fijación del precio determinado212. 

                                                 
208 SCHWARTZ, "Relational", p. 156. 
209 O la variación pareja por encima o por debajo, si se incluye un módulo "elevado" o 

"disminuido" en tantos puntos. 
210 Vid. DEL GUAYO, El servicio público del gas, Marcial Pons, Madrid, 1992. El 

Protocolo entre Sonatrach y Enagás de 23-2-85 (BOE 121, 21-5-85), cit. en la p. 229, n. 4; 
las tarifas se fijan teniendo a la vista los precios de los hidrocarburos alternativos (pp. 258-
9 y 268-9), hasta el punto de que en la tarifa para uso industrial de consumo diario superior 
a 12.500 termias el término variable se pone en relación con el fuelóleo nº 1 y el propano 
comercial a granel (Ibid., p. 268). 

211 En 1985, el 13% de los contratos de suministro de gas producido y consumido en 
los Estados Unidos fijaban el precio por referencia al mercado del petróleo, CRUMP, "Price 
Escalation Clauses", p. 67. 

212 La STS 3-7-78 (ponente: RODRÍGUEZ DE SOLANO Y ESPÍN) muestra una 
interpretación peculiar. El contrato para la compra de vino nuevo firmado en noviembre de 
1973 se remitía a la media de cotización mínima que figurara en las ediciones de la 
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 b) Para el tiempo o momento relevante hay cuatro posibilidades 
básicas: el de la entrega, el del contrato, uno anterior, o el que elija uno de 
los contratantes. 
 
 (1) El criterio más propio del mercado es el momento en que está 
prevista la transferencia del derecho vendido o la entrega del bien. Es el 
establecido con carácter supletorio por buena parte del Derecho comparado 
(art. 1474.2 Codice, § 453 BGB, art. 212 Código de obligaciones suizo, 
arts. 388 Código civil y 458 C. de Comercio argentinos, art. 1808 del 
Código chileno) y la doctrina, que lo justifica porque es el más acorde con 
la intención de retrasar la distribución de riesgos que se pretende al fijar un 
precio de mercado213. 
 
 El empleo de este criterio tiene algunas limitaciones. Según la nueva 
regulación de la DA 1ª LCU, en las ventas de consumo el profesional 
puede dejar la fijación del precio para el momento de la entrega del bien 
sólo si el precio está vinculado a un índice legal (cláusula 7ª II), a una 
cotización o un mercado que no controle (cláusula 29ª), a índices objetivos 
en el caso de intereses financieros (cláusula 2ª II), o si justifica la existencia 
de "razones objetivas" para ello (cláusula 7ª I). Sin la referencia a esos 
índices o sin la justificación de esas razones no parece que se pueda dejar la 
fijación del precio para el momento de la entrega214. En el cambio de 
moneda extranjera por una entidad bancaria, "se tendrá en cuenta la fecha 

                                                                                                                            
Semana Vitivinícola comprendidas entre el 15 de agosto de ese año y el mismo día del 
siguiente. El comprador demandó que para realizar la operación se excluyeran los meses 
de agosto a octubre porque entonces estaban en el mercado otros vinos más nuevos que los 
que se vendían, con los que éstos no podían competir, y que no deberían encarecer el 
precio pagado. Probablemente, si hubiera que enjuiciar el contrato como una referencia 
pura al mercado, se debería haber dado la razón al comprador-demandante. Sin embargo, 
el TS confirmó la instancia desestimatoria de la demanda apreciando que el contrato 
contenía otras ventajas para el comprador y pretendía en su espíritu "señalar un precio lo 
más equitativo posible", lo que justificaba que el precio resultara un poco superior. 

213 BIANCA, Vendita, nº 240, p. 534; PROSSER, "Open Price", pp. 750-1; CROSIO, Le 
contrat de vente en droit commercial, LGDJ, París, 1989, p. 57. 

214 Aparte queda la interpretación del confuso apartado en que se prohibe esa referencia 
"sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare 
muy superior al inicialmente estipulado" (cláusula 7 I in fine). Sólo cabe cuando hay un 
precio inicial modificado posteriormente, pues sin él queda vacía de contenido por falta de 
término de comparación. 
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del pago efectivo para determinar el contravalor en pesetas" (SSTS 30-1-
71, 1-5-73, 5-1-80, 17-2-89, 8-5-91). 
 
 El momento relevante es el previsto inicialmente para la entrega y no 
en el que ésta se produce efectivamente. Esto es importante para evitar que 
el vendedor pueda beneficiarse de su propio retraso. Tanto en general como 
en la venta de bienes genéricos, en que hace falta la especificación previa, 
el vendedor no puede basarse en su retraso en cumplir para pretender 
obtener un precio superior del que habría resultado de su cumplimiento a 
tiempo215. 
 
 La diferencia es clara cuando hay un importante retraso en la entrega 
imputable al vendedor, como en la STS 21-4-56, en la que se pactó que el 
demandado vendería al demandante un tercio de la finca después de 
adquirirla en subasta pública. El vendedor obstaculizó el cumplimiento del 
contrato, que tuvo que ser ejecutado judicialmente doce años después. El 
TS, en sentencia de la que fue ponente LÓPEZ PECES, confirmó la instancia 
declarando que el precio debido por el comprador era el valor de la finca 
"en relación con el momento y ocasión en que la prestación del 
consentimiento que dio vida al contrato pertinente tuvo lugar", y desestimó 
el recurso que pretendía un precio según valoración del momento en que 
efectivamente logró tomar posesión de ella, "ya que es absurdo imaginar 
que pudo pensar el comprador (...) que habría de demorarse el 
cumplimiento de la obligación contraída por el vendedor, y por culpa de 
éste, el espacio no corto de doce años". 
 
 El criterio coincide con la decisión adoptada en la SAP Madrid 28-5-
91 (aunque la argumentación de la sentencia no se plantea en estos 
términos), en la que el precio pactado para un suministro de crudo, remitido 
a la tarifa del vendedor en la fecha de entrega, fue sustituido por la fecha de 
entrega prevista en un nuevo pacto, ante un retraso de un mes en la entrega 
imputable al vendedor. Posteriormente, éste pretendió hacer valer el precio 
de la tarifa posterior del momento de la entrega, sensiblemente más 
elevada. La Audiencia, confirmando al Juzgado, estimó la demanda 
interpuesta por el comprador y negó que se pudiera cobrar según la entrega, 
en un caso algo más complicado que también se relacionaba con los precios 
legales (vid. III, C, 4, c). 
 
                                                 

215 Así de tajante BIANCA, Vendita, nº 240, p. 534, nota 5. 
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 (2) La Convención de Viena sobre compraventa internacional de 
mercancías presume la referencia implícita al precio del momento de 
celebración del contrato (art. 55), como consecuencia de las presiones de 
los países en vías de desarrollo, que buscan siempre en sus contratos con 
proveedores occidentales la seguridad y determinación inicial de los 
precios y quisieron evitar la posibilidad de quedar vinculados a unos 
mercados fuera de su control216. Veremos que este criterio también es el 
propio de la referencia al precio habitual del vendedor (vid. III, C, 2, c, 5). 
 
 (3) Los contratantes pueden pactar que el precio se remita a un 
momento o un periodo de tiempo anterior al contrato, como en la venta de 
mineral de cobre en Madrid, donde se entiende que el mineral vendido se 
produce realmente un mes antes de la entrega efectiva, por lo que se toma 
en cuenta la cotización media diaria durante el mes anterior a la entrega217. 
Algunos contratos de obra con entrega de materiales comienzan a computar 
el ajuste del precio con los datos correspondientes a dos meses antes de la 
firma del contrato, de manera que el pago final del ajuste del precio se 
pueda realizar a la vez que la entrega de la obra, sin esperar a la publicación 
de los índices correspondientes218. 
 
 (4) Finalmente, también cabe que se deje a arbitrio de una de las 
partes -generalmente el vendedor- la facultad de elegir el día concreto cuya 
cotización o precio de mercado se empleará como precio del contrato, 
cláusula que recibe el nombre de precio de llamada, on call o a chiamare. 
Es admisible y está sometido a control a posteriori para evitar el abuso219. 
La buena fe exigirá frecuentemente que el día elegido guarde una cierta 
relación con el contrato y que no diste en exceso de la fecha prevista para 
entregar el bien. 
 
 Entiendo que ésta es la auténtica ratio de la conocida STS de 7-7-52. 
El precio en una compraventa de trigo era "el corriente en el día que 

                                                 
216

 DÍEZ-PICAZO, Compraventa, pp. 167-8. 
217 Recopilación, p. 156, nº 239. Con ello también se pretende ajustarse al mercado real 

del producto en el momento más adecuado. Se tiene en cuenta que la cantidad de mineral 
no es una cifra permanente, sino dependiente de las cantidades extraídas en general, por lo 
que el momento más neutral en el que se puede tener en cuenta el mercado es el de la 
extracción, no el de la entrega. 

218 HERZFELD/HADLEY, Contracting, p. 14. 
219 BIANCA, Vendita, nº 232, p. 520, en texto y en nota 17. 
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interese al vendedor", pero el estallido de la guerra civil después de la 
entrega interrumpió el contacto entre las partes. Años después, ya 
restablecidas las relaciones, el vendedor exigió el pago y eligió, como "día 
que más le interesaba", el momento de la reclamación, en el que el precio 
de mercado era alrededor del doble que antes de la guerra. En Primera 
instancia se concedió sólo el precio de 1936; la Audiencia revocó la 
sentencia y condenó el pago según la tarifa oficial de 1945; y el TS, con 
ponencia de MARISCAL DE GANTE, casó la instancia y confirmó la sentencia 
del juzgado, considerando que dejar el día a su completa elección 
"equivaldría a dejar a su arbitrio su señalamiento", contrariando así el 
carácter conmutativo del contrato y los arts. 1447 y 1449 Cc. El Alto 
tribunal, con una argumentación discutible (interpretó que lo dejado a la 
elección del vendedor no era la fecha de la cotización, sino la fecha en que 
podría reclamar el pago del precio), integró el contrato con el precio del 
momento de la entrega, lo que, en líneas generales, puede considerarse una 
solución adecuada220. 
 
 Cualquiera que sea el criterio aplicable de los cuatro citados, cuando 
en el día individualizado haya varios precios o una fluctuación entre 
máximo y mínimo, y salvo pacto en contrario, debe hallarse la media entre 
los datos ofrecidos por la realidad (contratos de una localidad, máximos y 
mínimos de una cotización en bolsa, etc.)221. Si el precio se ha remitido al 
mercado de un día concreto en el que no llega a haber cotización, debe 

                                                 
220 El fallo podría haber sido más riguroso si hubiera distinguido el modo de fijación 

del precio (punto en el que la decisión es correcta: la buena fe exigía que se integrara con 
el momento de la entrega) de la estabilización de las prestaciones monetarias por la 
inflación a lo largo de tantos años, teniendo en cuenta que la falta de reclamación no había 
sido imputable a ninguna de las partes. Atendiendo a ambas cosas, tal vez podría haberse 
fijado otro precio, no tan oneroso para el vendedor como el del momento de la perfección, 
ni tan oneroso para el comprador como el del momento en que el vendedor lo solicitó. 

221 Así lo ha entendido siempre nuestra doctrina: MANRESA, Comentarios, X, p. 45; 
SCAEVOLA, Código civil, XXIII, p. 294; GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 
55; ALBÁCAR, Código civil, V, p. 63. También BIANCA, Vendita, nº 240, p. 534. 
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entenderse aplicable el del último día con cotización disponible222, aunque 
algún autor haya sugerido otra cosa223. 
 
  c) El lugar cuyo mercado debe tenerse en cuenta es aquel en el que 
está prevista la entrega del bien. Si en tal lugar el bien vendido no se 
comercia o se ignora su precio, se aplica el precio del lugar significativo 
más cercano en el que se comercie o cuyo precio se pueda conocer (art. 
1474.2 Codice). Cuando se trata de una venta internacional la doctrina 
considera que el lugar relevante debe ser el país del vendedor, pues ahí es 
donde se localizan los elementos que constituyen el precio: costes de 
producción, márgenes de beneficio, etc224. 
 
c) Referencias aproximativas al precio de mercado 
 
 La cualidad de la que más depende que sea operativo o no remitir el 
precio al mercado es su grado de concreción o capacidad de proporcionar 
rápida y fehacientemente una única cifra. El mercado en abstracto no es 
concreto ni inconcreto; más bien, cada mercado específico tiene un grado 
de concreción distinto. En algunos mercados el precio es una única cifra 
posible inmediatamente conocible: los organizados (bolsas), los sometidos 
a precio imperativo o a tarifas aprobadas administrativamente, los 
monopolizados; pero en el resto las condiciones son muy distintas. En el 
primer caso el mercado se basta como referencia, y en los segundos no es 
más que una pauta valorativa y se hace necesario indicar una referencia 
más concreta que se le aproxime en lo posible. El mercado es un 
desideratum, y para acercarse a él los contratantes buscan vías de 
                                                 

222 Así lo establecen algunos contratos expresamente (p. ej., Nueva Montaña-The 
United Alkali, MAURA, Dictámenes, VI, pp. 124-5). En el sentido del texto, la cláusula 
citada por NIN ROS en cambio de divisas: si no hay cifras de paridad disponibles en las 
fechas indicadas, se utilizarán las paridades certificadas al cierre de los mercados del 
último día hábil en que opere el mercado de divisas, "Mecanismos", p. 929. 

223 Para SANTAMARÍA es necesario interpretar primero si las partes quisieron la 
ineficacia del contrato o la aplicación de la cotización anterior (Comentarios, II, p. 482; en 
el mismo sentido LÓPEZ LÓPEZ, Comentarios MJ, II, p. 891). Opino, con GARCÍA 

CANTERO, que debe aplicarse la cotización anterior salvo que conste lo contrario 
(Comentarios Edersa, XIX, p. 55, n. 40). Es verdad que a posteriori un contratante podría 
preferir la ineficacia del contrato porque el precio resultante no le beneficia. Pero según el 
juicio de intención ex ante debe preferirse la última cotización: no es razonable que las 
partes hicieran depender la venta del mercado de un día concreto hasta el punto de que no 
quisieran contratar si no pudiera aplicarse la cotización de ese día. 

224 DÍEZ-PICAZO/CABANILLAS SÁNCHEZ, Compraventa internacional, pp. 472-3. 
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aproximación, más o menos perfectas, a lo que puede ser ese valor225. 
Como decía MAURA de un contrato, las partes quisieron que el precio fuese 
"no mayor ni menor que el corriente el día de cada embarque", y porque les 
servía para este intento acordaron traer a la liquidación la cotización 
londinense, "mas no hay duda en que la tomaron como medio, ni en que el 
designio final consistía en cobrar y pagar el valor corriente"226. 
 
 Con frecuencia se olvida que el mercado es una pauta valorativa y se 
habla del precio de mercado y de sus aproximaciones como si fueran 
referencias distintas e incompatibles227. Unas y otras deben verse 
interrelacionadas: la referencia como medio para lograr la pauta, la pauta 
como insuficiente por sí sola, pero válida cuando se acompaña de una 
referencia aproximativa. Muchas referencias empleadas usualmente cobran 
sentido entendidas como modos de aproximación, más o menos fiel, pero 
generalmente más fácil de verificar, al precio de un mercado no 
normalizado. El contrato que se remite a un precio de mercado del que no 
resulta un único precio no tiene por ello precio indeterminado; 
simplemente, contiene una pauta de valoración que necesita ser 
concretada228. 
 

                                                 
225 PERDICES, Cláusulas, p. 232. 
226 MAURA, Dictámenes, VI, pp. 136-7. 
227 BIANCA menciona en pie de igualdad los precios de bolsa o mercado y los referidos 

a listines o mercuriales, llama a todos ellos precios oficiales y los distingue del precio de 
mercado entendido como precio normal, pues éste necesita de una actividad de valoración 
(Vendita, I, n. 239, pp. 232-3). Desde el punto de vista de la referencia que hace el 
contrato, más bien se deben diferenciar las referencias o aproximaciones que proporcionan 
una cifra unívoca objetivamente, por un lado, y la pauta valorativa (mercado) que se 
pretende reflejar con ellas, por otro. 

  Una consecuencia práctica de esta distinción es cómo debe interpretarse el 
artículo 1474 II Codice, que establece como criterio supletorio en primer lugar el precio 
del vendedor, y al que BIANCA opone la prioridad del mercado (Vendita, I, n. 238, pp. 530-
32). El problema se disuelve si tenemos en cuenta que la ley remite al precio del vendedor 
como modo aproximativo de concretar el mercado. Como mercado normalizado y precio 
del vendedor no suelen darse conjuntamente para un mismo producto, no se trata de aplicar 
uno frente al otro, sino de aplicar el que en cada caso indique el mercado de forma más 
directa. El precio de vendedor deberá aplicarse cuando exista, según dice el texto legal, y 
sólo si difiere notablemente del mercado se considerará que no representa adecuadamente 
la pauta a la que debería dirigirse, y por tanto deberá ser sustituido por el de mercado. 

228 PROSSER, "Open Price", pp. 755-7. 
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 La elección de una referencia concreta vinculada al mercado está 
supeditada a que siga adecuándose a éste. Si después de que se pacte, la 
evolución de la referencia o su proceso de formación cambian 
notablemente y la alejan del mercado real, debe darse prioridad a la pauta 
frente a la referencia con el fundamento de la voluntad de las partes (art. 
1281 II Cc), hasta el punto de sustituir la referencia pactada por otra que se 
adecúe mejor a la valoración buscada en el contrato. 
 
 Las referencias aproximativas al mercado más frecuentes son: 
 
1) Cotización en un mercado formalizado 
 
 Se ha dicho que el principal fallo del mercado es la ausencia de 
precios de mercado. Eso permite ver la importancia de los mercados 
organizados, es decir, las organizaciones que facilitan la información de 
precios y reducen los costes de transacción. Al facilitar una cotización, se 
permite que exista un precio definido para cada producto, lugar y 
momento229. El mercado formalizado u organizado se caracteriza porque en 
él se contrata sobre unos productos "cuyo importe nominal y objeto están 
normalizados, que se negocian y transmiten en un mercado organizado 
cuya sociedad rectora los registra, compensa y liquida, actuando como 
compradora ante el miembro vendedor y como vendedora ante el miembro 
comprador" (art. 1.2 RD 1814/1991)230. Aunque el ejemplo más claro y 
tradicional es la Bolsa (o mercado secundario de valores), cada vez surgen 
más mercados en los que se contrata con otros productos distintos. Para la 
venta de bienes tienen especial importancia los mercados de bienes 
genéricos o commodities, en los que se comercia con volúmenes físicos de 
productos a cambio de dinero. La formalización de las condiciones y pactos 
aplicables a los contratos y la estandarización de los productos vendidos 
reduce al mínimo los costes de información, y el hecho de que los contratos 
sean totalmente discretos hace que sea irrelevante la personalidad de los 
que contratan231. Los mercados locales de productos agrícolas y ganaderos 
                                                 

229 ALFARO, “Costes”, pp. 146-9. 
230 Por tanto, el mercado organizado es un contexto (no un lugar físico), 

institucionalizado (sometido a normas propias) y oficial (bajo el control de una sociedad 
rectora), en el que se contrata sobre productos normalizados y del que resulta un precio 
oficial.  

231 El compromiso entre las partes no va más allá de la entrega del bien y el pago del 
precio. Un ejemplo de mercado que funciona en buena parte de forma organizada es el del 
petróleo. En el mercado internacional del petróleo hay más de 200 tipos de petróleos, que 
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al por mayor situados en las grandes ciudades también tienden a parecerse a 
un mercado organizado con cotización oficial semanal.  
 
 Desde el punto de vista de la determinación del precio, lo más 
interesante de los mercados organizados es que tienen un precio oficial o 
cotización. Como los productos son intercambiables por estandarizados, 
todas las diferencias se reflejan en el precio, que gracias a la cotización es 
transparente (cada contratante conoce las propuestas de los demás), y eso 
proporciona un precio único232. La influencia de un mercado así sobre la 
determinación del precio en los contratos es indudable. Como rige el 
principio de independencia del precio (cada operador considera el precio 
como independiente de su actuación o, lo que es lo mismo, todos los 
operadores son precio-aceptantes), la voluntad de los contratantes sobre el 
precio en concreto es algo no esencial y siempre integrable de forma neutral 
a un coste mínimo. Esto significa que para los contratos que se llevan a 
cabo en el marco de un mercado organizado, el precio siempre es 
determinable con independencia de la voluntad de las partes, y la mención 
del precio puede considerarse muchas veces irrelevante por 
"superdeterminada". 
 
 El Derecho reconoce y valora positivamente la neutralidad y 
objetividad del precio en un mercado organizado, y establece algunas 
consecuencias jurídicas. Así se explica la admisibilidad de órdenes de 
compra o venta con instrucciones al agente respecto al precio "por lo 
mejor", "precio de cierre" o "precio de apertura"; la posibilidad de 
perfección de contratos sin que los agentes digan nada sobre el precio233; y 

                                                                                                                            
para la contratación estandarizada son reducidos a 10 ó 20 tipos de productos (de ellos, los 
petróleos Brent, Dubai y WTI son los principales). Cada tipo se define también por uno de 
los 10 posibles lugares de entrega (el transporte puede suponer de un 5 a un 10% del valor 
del producto). Desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora se puede contratar  en 
uno de los 38 mercados internacionales, para una entrega entre los 15 y los 30 días, 
VERLEGER, Adjusting, pp. 50-67. 

232 NIETO CAROL, El mercado de valores, Civitas, Madrid, 1993, pp. 87-94. 
233 Efectivamente, en la contratación en viva voz cada postura debe indicar la clase de 

valor, cantidad, condiciones y cambio (es decir, precio), pero éste es también determinable 
según la regla de oro de la contratación: no se pueden formular ofertas a precio más alto ni 
demandas a precio más bajo que otras establecidas en aquel momento (NIETO, Mercado, p. 
569). En la contratación en mercado continuo informático hay una norma que fija el precio 
por defecto: cuando no se especifica cambio se asume el mejor precio del mercado (Ibid., 
p. 573). 
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la facilidad con que se pueden probar los precios de las operaciones 
realizadas por el agente, al margen de las órdenes recibidas o los errores 
materiales que haya podido cometer en la comunicación234. La 
individuación del mercado concreto (es decir, el momento y el modo de 
obtención de la cotización) no ocasiona problemas, pues viene establecida 
por el régimen interno de la entidad rectora del mercado o por los contratos 
marco235. 
 
 También se realizan fuera del mercado organizado (off-exchange) 
contratos sobre productos cotizados en él y al precio de su cotización, es 
decir, aprovechando su función informativa y prescindiendo de las otras 
propias de la contratación organizada (como la contratación directa con el 
consorcio de compensación, las garantías de solvencia de los intervinientes, 
etc.). Así ocurre en los contratos de entrega de bienes genéricos cuando las 
dos partes están interesadas en referirse al precio de mercado pero quieren 
contratar habitualmente con una contraparte conocida, lo que les permitirá 
reducir costes y obtener descuentos, pues en el mercado organizado es 
irrelevante quién sea la contraparte236. Por ejemplo, en el comercio 
internacional del petróleo es suficiente perfeccionar una operación "al 
precio habitual en el Golfo de Méjico"237; es frecuente que las granjas de la 
                                                 

234 P. ej., en la STS 15-7-92 el mandante afirmaba, con base en la notificación recibida, 
que su agente había adquirido las acciones a un precio, pero los tribunales entendieron que 
se trataba de un error, pues no había existido tal cotización en ese día, y debía entenderse 
aplicable el precio de la cotización. 

235 Puede dar un ejemplo cómo regula la referencia de liquidación el contrato marco 
FRACEM para contratos FRA (instrumentos derivados cotizados en mercados 
organizados). Para determinar el tipo de interés de la liquidación se establece como 
aplicable "el que se publique en las pantallas de las agencias REUTER y/o TELERATE" 
(estipulación Primera-12). El Anexo 1 especifica las normas de determinación empleadas 
para el índice que aparece en las pantallas, que es también el aplicable "si por cualquier 
circunstancia las pantallas para liquidación (...) no estuvieran disponibles en la fecha de 
inicio". Entre esas normas están la exclusión para el cómputo de las empresas que no 
coticen (norma 9 a, b y c), las reglas sobre los decimales (normas 7 y 9 g), la eliminación 
de los tipos extremos superior e inferior (9 d) y la obtención del tipo medio mediante 
media aritmética con el conjunto de tipos intermedios de oferta y demanda (9 f) Vid. la 
póliza FRACEMM en VALPUESTA, "Contratos de financiación (II)", pp. 1180-5; reglas 
muy similares en la póliza SWAPCEEM, pp. 1171-2. 

236 POLINSKY, "Fixed", p. 27. 
237 La seguridad (otros dirían la "certeza") de esa fórmula de determinación es tal, que 

se ha empleado con éxito en las condiciones más volátiles y turbulentas. Por ejemplo, el 
contrato por el que Texaco se comprometía a suministrar el petróleo al bando nacional 
durante nuestra Guerra civil era al "precio corriente en el Golfo de México", vid. DE LA 
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provincia de Lérida vendan sus cerdos "al precio por kg. de la cotización 
del último viernes en Mercalérida". No hace falta ninguna conexión 
geográfica con el lugar del mercado al que se refiere el precio, de ahí las 
costumbres mercantiles de remitir el precio del cobre en Madrid a la media 
diaria del mercado de Londres durante el mes anterior a la entrega238 o el 
del algodón a la cotización de alguna Bolsa algodonera extranjera239; pero, 
a falta de mención expresa, se entenderá aplicable el mercado del lugar de 
la entrega. 
 
 La cotización de un mercado organizado tiene también una función 
valorativa que se puede emplear para fijar el precio en un contrato 
realizado al margen de él. Así ocurre cuando el precio de venta de una 
empresa cotizada en el mercado secundario de valores se remite a su valor 
bursátil, que se obtiene multiplicando el valor de cada acción por el número 
de las que circulan. Se trata de un modo relativamente frecuente de adquirir 
una empresa, y cuenta con la ventaja de su neutralidad y adecuación al 
mercado, aunque se suele someter a una auditoría que garantice que el 
precio de cotización no está "hinchado". La función informativa del precio 
oficial de un mercado organizado se extiende a contratos sobre productos 
alternativos que lo emplean como referencia, como el citado caso del precio 
del gas remitido al petróleo. 
 
 La contratación dentro del mercado organizado suele estar sujeta a 
una normas de funcionamiento más estrictas -en general y respecto a la 
determinación del precio- que no se aplican en la contratación de esos 
mismos productos fuera de él. Durante mucho tiempo, la normativa bursátil 
prohibió la cláusula de precio determinable propia de las llamadas 
operaciones a plazo (comprar acciones para la entrega diferida en varios 
meses al precio del momento de la entrega) por considerarlas especulativas 
y negativas para la seguridad de la contratación. Sin embargo, a la vez la 
jurisprudencia admitía sin problemas esa misma cláusula cuando las 
acciones se vendían al margen de la Bolsa (STS 26-11-87). 
 
 Además de los mercados en los que se negocia con un producto que 
interesa en sí mismo (por sus características físicas, como los bienes 

                                                                                                                            
CIERVA, "El suministro y la función de los carburantes en la Guerra civil,", en Historia de 
Política Económica, 1977, 4, p. 120. 

238 Recopilación, p. 156, nº 239. 
239 Recopilación, pp. 217-8, nº 406. 
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genéricos, o jurídicas, como las acciones), también han surgido otros 
mercados normalizados de productos financieros derivados, es decir, cuyo 
valor se basa en un bien o un valor subyacente240. De los múltiples 
productos derivados existentes (opciones, futuros, swaps, forward, FRAs, 
cap, floor, collar, etc.), algunos cotizan en mercados secundarios 
normalizados (fundamentalmente, opciones y futuros), y el resto se 
negocian entre las partes, al margen del control institucional (por lo que 
también son llamados Over the counter u OTC)241. 
 
2) Precio de campaña fijado por organización profesional 
 
 En esta modalidad, un conjunto de vendedores, generalmente 
afincados en una misma comarca y productores de bienes agrícolas 
estacionarios, remiten el precio de sus ventas al medio que resulte al final 
de la campaña242. De esta forma comparten los riesgos y beneficios del 
mercado tanto los contratos que se perfeccionen al principio de la campaña 
(cuando todavía no se pueden conocer las cantidades y rendimientos que 
alcanzarán todos los bienes vendidos) como los realizados al final. En 
cierto modo, acertaba el comprador-demandado al que terminaría dando la 
razón la STS 22-2-68 cuando decía que este contrato no es una pura y 
simple compraventa, sino que pretende un reparto proporcional de las 
ganancias. Las operaciones suelen ser realizadas por organizaciones 
profesionales participadas por los mismos productores (juntas, 
hermandades, cofradías, etc.243). No es una determinación subjetiva porque 

                                                 
240 Sobre los orígenes históricos de la distinción cuando surgió a principios de siglo, 

CLARK, "Genealogy and genetics of 'contract of sale of a commodity for future delivery' in 
the commodity exchange act", en Emory Law Journal, 27, 1978, pp. 1175 y ss. 

241 VALPUESTA subraya las diferencias de régimen y las distintas ventajas y desventajas 
de unos y otros en "Contratos de financiación (II)", CALVO CARAVACA/FERNÁNDEZ DE LA 

GÁNDARA, Contratos internacionales, pp. 1040-2. En nuestro país, entre 1989 y 1995 se 
han autorizado mercados organizados que negocian sobre deuda pública, futuros y 
opciones, productos derivados de renta fija, renta variable y futuros y opciones con 
relación a cítricos, vid. GALLEGO SÁNCHEZ, Ibid., p. 1109. 

242 Caben modulaciones respecto al organismo encargado de la fijación, que se puede 
dejar a elección de una de las partes dentro de la zona productora común (como en el 
contrato de la STS 30-3-65), condicionarse al rendimiento de cada producto obtenido del 
bien vendido (como en la STS 22-2-68), etc. 

243 Esta participación no es un obstáculo a la validez de la referencia ni se entiende 
prohibida por el art. 1449. En la STS 3-1-79, el comprador negaba la aplicabilidad del 
precio del Senpa porque de él formaba parte la vendedora, pero el TS declaró el dato 
irrelevante. Otra cosa ocurrirá cuando el peso de un contratante en la Junta sea tan grande 
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el acto determinador no pretende integrar un contrato específico, sino todos 
los que se encuentren en esa situación. Como aproximación al precio de 
mercado que es, si no se llega a fijar debe ser sustituida por otro modo de 
conocimiento del mercado (STS 30-3-65244). Todas las referencias se deben 
entender hechas a los precios medios. 
 
 La jurisprudencia reconoce la existencia, utilidad y validez de este 
modo de fijación, e incluso lo reconoce como costumbre vigente en muchos 
ámbitos y la entiende aplicable supletoriamente en la venta de aceitunas 
(SSTS 24-4-56 y 30-3-65) y de orujo (SSTS 13-4-61, 11-10-67 y 22-2-68). 
Consta que también se aplica en otros mercados (p. ej., anteriormente en los 
de cereales245, y en Italia en el mercado de la seda246 o en el de fruta de 
Bolzano247). Lo normal será que el contrato contenga un precio inicial 
susceptible de variación de acuerdo con la evolución posterior de los 
precios248, con lo que se posibilitan las entregas a cuenta y se supedita el 
precio definitivo a la liquidación final (STS 13-4-61). En ocasiones va 
acompañado de un tope mínimo que puede funcionar para limitar la bajada 
del precio del contrato, pero no para suplir al mercado cuando haya otro 
modo de hallarlo (p. ej., en la STS 30-3-65). 
 
3) Precios publicados en boletines o revistas 
 
                                                                                                                            
que controle totalmente sus decisiones. En ese caso estaríamos ante una falta de 
transparencia del mercado. 

244 El precio se remitía al fijado por las juntas de productores de cualquiera de los 
pueblos vecinos. Se desprende vagamente de la sentencia que ninguna de ellas debió de 
reunirse, y el vendedor integró el precio con el fijado por una hermandad de aceituneros (5, 
5 pts./kg.), coincidente con el precio medio certificado por el Ayuntamiento, mientras el 
comprador solicitaba la aplicación del precio mínimo pactado (4,50 pts./kg.). Los 
tribunales admitieron la demanda y aplicaron el precio de mercado. 

245 Se fijaba mediante convenio entre las industrias productoras con el Senpa, vid. p. ej. 
la STS 3-1-79. 

246 DEGNI, Compraventa, pp. 466-7, n. I. 
247 BIANCA, Vendita, I, nº 231, nota 6. 
248 Un ejemplo de cláusula de este tipo, la contenida en el art. 62 del Reglamento de la 

venta de algodón, según el cual se entenderá que se aplica al precio provisional la 
equivalencia de las variaciones que experimente una cotización llamada Base reguladora. 
En el momento del contrato se fijan el precio provisional y la base elegida, y cuando los 
vendedores den aviso, se toma en cuenta la oscilación experimentada desde el momento 
inicial hasta ese punto, y se suma a la cantidad por kg. pactada en el precio provisional, 
Recopilación, nº 406, pp. 217-8. 
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 La publicación de los precios en publicaciones periódicas destinadas 
a su circulación entre los comerciantes para que pudieran comparar los 
precios de distintos productos en una plaza o de un mismo producto en 
distintas plazas es un fenómeno extendido ya desde el siglo XVII, y tuvo 
mucho que ver con el surgimiento de un incipiente mercado unificado a lo 
largo de Europa y con la progresiva admisión del "precio de mercado" 
como referencia en los contratos (vid. I, B, 2). En la actualidad existen 
múltiples publicaciones profesionales que pretenden reflejar el precio de 
mercado para un producto concreto a lo largo de un periodo de tiempo, y no 
son infrecuentes los contratos que las emplean como referencia para 
determinar el precio. La jurisprudencia se ha pronunciado sobre ellas, al 
menos, en las SSTS 12-4-1912 (venta de plomo al precio de la "Gaceta 
Minera de Cartagena"), 3-7-78 (venta de vino nuevo según la cotización de 
la "Semana Vitivinícola"), 3-1-79 (venta de trigo) y 13-7-84 (venta de 
manzanas según diversos boletines), sin dudar nunca sobre su validez. Son 
una "referencia bien concreta" (STS 13-7-84), y reflejan directamente el 
precio del mercado, por lo que deben considerarse incluidos directamente 
en el art. 1448 Cc249. Es evidente la ventaja que supone para unos 
contratantes que quieren remitirse al mercado poder contar con un reflejo 
del mercado objetivo, neutral, periódico e impreso. 
 
 La fuente material de la que obtienen sus datos las publicaciones 
citadas pueden ser encuestas o medias estadísticas, pero el fundamento de 
su aplicación está en la voluntad de los contratantes250. Por eso puede valer 
la remisión a cifras obtenidas con otros criterios, como los mínimos 
"orientativos" fijados por los colegios profesionales, que ya no tienen 
fuerza obligatoria pero pueden seguir siendo útiles como referencia para las 
partes, por permitir una aproximación grosso modo a los precios usuales251. 

                                                 
249 Aunque no los recoja expresamente el art. 1448, como sí hacían el Código sardo 

(art. 1599) y el italiano de 1865 (art. 1454 III). La STS 13-7-84 entiende que debe 
admitirse por analogía con el art. 1448 Cc, pero es una aplicación directa, pues los 
boletines no hacen sino reflejar el precio del "día o mercado". 

250 Por lo que tiene poca importancia probar que los precios contenidos en la revista no 
eran obligatorios, como se empeñó en hacer una parte en el proceso que dio lugar a la STS 
13-7-84. Efectivamente, no lo eran, pero los contratantes se habían remitido a ellos, por lo 
que el TS confirmó su aplicación al contrato.  

251 Desde la Ley 7/1997 de 14 de abril y la nueva redacción del art. 5, apartado ñ), de la 
ley de 1974, los baremos fijados por los colegios tendrán carácter orientativo. GARCÍA 

VICENTE et al. justifican la utilidad del empleo contractual de los baremos una vez 
desaparecida su obligatoriedad, "Determinación", pp. 103-5. 
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Lo que se pretende es aproximarse al precio de mercado, y sólo 
instrumentalmente se emplea la cantidad citada por la revista; por tanto, 
sería un error creer que el contrato está condicionado a su publicación. Si 
cambia la fuente material de la que ésta obtiene sus datos o si deja de 
editarse, el contrato seguirá siendo válido y necesitará que se sustituya la 
referencia por otra que refleje el mercado252. 
 
 Es conveniente que el contrato especifique la publicación, el periodo 
de tiempo computable y la operación que se desea realizar con los precios 
que allí aparezcan (p. ej., la media del precio del plomo en las cotizaciones 
del mes anterior, según la Gaceta Minera de Cartagena, en el contrato que 
dio origen a la STS 12-4-12) y el índice concreto al que se quiere hacer 
referencia de los publicados (p. ej., el precio de mercado del petróleo nº 6 
según aparece en Platt's Oilgram Price Service253). La ausencia de 
cualquiera de estos datos es integrable por el tribunal teniendo en cuenta 
que los boletines se emplean como referencia aproximativa al mercado (p. 
ej., la cuestión sobre qué meses de la revista deberían tenerse en cuenta, en 
la STS 3-7-78, supra b). En principio, deberá entenderse que se refieren a 
precios medios254. 
 
                                                 

252 Vid. la distinta reacción de la jurisprudencia estadounidense de principios de siglo 
en distintos supuestos de modificación de los precios remitidos a boletines. En el caso 
Boret v. Vogelstein de 1919, los precios se remitían a los de una revista de ingeniería. Los 
poderes públicos establecieron precios obligatorios, la revista siguió recogiéndolos, y los 
tribunales consideraron válida la remisión, pues, efectivamente, seguían reflejando el 
mercado, aunque éste hubiera cambiado. En la sentencia Ross Lumber Co. v. Hughes 
Lumber Co. (1920) los precios también se habían remitido a los fijados en una revista y 
luego habían sufrido la intervención gubernativa, pero la reacción de la revista había sido 
suspender la publicación de los precios, y el tribunal entendió que el contrato dejaba de 
existir por falta de precio, sin que éste pudiera ser integrado por los precios oficiales, 
porque éstos no eran equivalentes al de mercado. La primera solución parece más acertada 
que la segunda. Un resumen más amplio de las sentencias con su referencia completa y una 
crítica coincidente con la aquí expuesta, en PROSSER, "Open Price", pp. 786-7, notas 222 y 
223.  

253 Referencia empleada con cierta frecuencia en los contratos de suministro de gas 
natural en Estados Unidos, CRUMP, "Price Escalation Clauses", p. 67. 

254 Las mismas publicaciones suelen reflejar precios medios. También debe hallarse la 
media si publican el máximo y el mínimo (MANRESA, Comentarios, X, p. 45) o cuando 
reflejen varios precios entre los que las partes no hayan especificado. Se remiten al precio 
medio expresamente los contratos de las SSTS 12-4-12 y 13-7-84. Si son varias las 
publicaciones citadas, debe obtenerse la media entre los datos de todas ellas (STS 13-7-
84). 
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4) Precios usuales en un mercado local no formalizado 
 
  La mayor parte de los productos se contratan en un mercado no 
normalizado; por tanto, tienen precio de mercado, pero sin las 
características de los normalizados, entre ellas el precio único y público que 
resulta de la cotización255. Si no hay otros criterios aproximativos con los 
que conocer el precio de mercado, la referencia a él sigue siendo válida, 
pero necesita un dictamen arbitral para ser concretada. La venta de 
productos agrícolas en localidades donde es frecuente comerciar con el bien 
vendido puede remitir su precio al de mercado256. Sin embargo, no veo 
muchas sentencias en que figure el pacto: puestos a remitir al precio de 
mercado, los contratantes suelen preferir algo más concreto y sólido, y si 
tienen la posibilidad de elegir prefieren la referencia a boletines o al precio 
fijado por entidad reguladora. 
 
 El mercado de la localidad debe considerarse el precio supletorio 
cuando las partes hayan perfeccionado el acuerdo sin decir nada sobre él. 
Por tanto, si falta prueba del precio pactado basta con probar cuál fue el 
precio de mercado en ese momento, cuestión para la que son útiles las 
certificaciones expedidas por los Ayuntamientos sobre los valores de 
cereales, líquidos y otros artículos de gran consumo en la localidad 
mencionadas en el art. 1436 LEC257. La STS 10-2-78 muestra un ejemplo 
de esta aplicación supletoria del mercado local . 
 
5) Precio habitual del vendedor 
 
 Con este nombre pretendo unificar las fuentes materiales de precios 
emitidas por el vendedor o por un tercero que proporciona a éste los bienes 
vendidos. Los nombres que pueden recibir en la contratación son muy 

                                                 
255 Para algunas personas, la expresión "precio de mercado" hace pensar únicamente en 

un precio normalizado. Eso puede aconsejar que en este punto se utilice el término de 
precio corriente de plaza. Es el empleado por el art. 1387 del Código argentino y el que 
sugiere emplear SCAEVOLA, Código civil, XXIII, p. 295. 

256 POTHIER la daba por frecuente en la venta de vino en Orleans y la admitía con el 
nombre de venta "al precio al que los vecinos vendan el suyo", Tratado, I, pp. 19-20. 

257 Se refiere a la computación de deudas en especie en juicio ejecutivo, y lo trae a 
colación SCAEVOLA, Código civil, XXIII, pp. 294-5. Un ejemplo de empleo de la 
certificación del Ayuntamiento para probar el precio vigente en una localidad, en la STS 
30-3-65. 
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variados: precio del vendedor, precio habitual, precio de tarifa258, precio de 
catálogo, precio de proveedor del vendedor, etc. Todos ellos provienen de 
la oferta, son expresos, públicos, vinculantes, continuos y tienen duración 
temporal. Con leves matices pueden considerarse sinónimos. A diferencia 
de la arbitración por una de las partes, que es una cláusula subjetiva, ésta es 
objetiva por remitirse a un precio establecido públicamente con carácter 
general (no ad hoc). 
 
  Se puede afirmar que todos son admitidos por la jurisprudencia: 
"precio de catálogo" (3-10-1888); "precio de tarifa" (SSTS 5-6-53; 27-10-
83); "precio de la casa matriz" (STS 4-3-76), etc. En ocasiones esto se ha 
puesto en duda con base en la STS 13-4-82259, pero equivocadamente, pues 
el TS sólo dijo que el precio del vendedor 
 

"requiere para su validez en primer lugar una norma legal que ordene su aplicación, 
norma inexistente en el ordenamiento jurídico patrio, o en todo caso un acuerdo 
contractual que tuviera por finalidad señalar el precio conforme al criterio del 
vendedor, también inexistente en el supuesto litigioso ahora contemplado; por lo 
que admitir otro precio que el vendedor habría de fijar llevaría a la infracción de los 
art. 1256 y 1449 Cc, en cuanto en definitiva el cumplimiento del contrato quedaría 
al arbitrio de una de las partes". 

 
 Es decir, se daba por bueno el precio del vendedor tanto si lo 
establecía una norma como si provenía del acuerdo de las partes, pero se 
rechazaba que esa referencia se hubiera empleado en el caso concreto: la 
oferta del comprador-actor incluía un precio determinado en cifra, por lo 
que el vendedor, al aceptarlo, tenía que atenerse a él, al margen de sus 
propios precios habituales. En otras sentencias se ha admitido el precio por 

                                                 
258 El término "tarifa" tiene varios sentidos no coincidentes: precio impuesto por la 

administración, precio controlado por ella, precio habitual del vendedor, precio habitual 
del que provee al vendedor. En la práctica se emplean los cuatro indistintamente, por lo 
que en ocasiones cabe la confusión. Para integrar un contrato tanto valen unas tarifas como 
otras, y el hecho de que el comprador dijera haber entendido que el contrato tenía como 
precio una tarifa en el primer sentido no impide que el contrato valga con una tarifa en el 
tercero (así, en la STS 28-4-78). Aquí me referiré únicamente a los significados tercero y 
cuarto, dejando los dos primeros para el apartado sobre el precio remitido a normas. 

259 LACRUZ/RIVERO, Elementos, II-3, p. 32; GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 
60; ALBÁCAR LÓPEZ, Código civil, V, p. 57. GARCÍA VICENTE et al. citan correctamente la 
doctrina de la sentencia, "Determinación", p. 106. 
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referencia al empleado por el vendedor con terceros (STS 10-11-88) o al 
usual del vendedor (SSTS 22-2-61, 10-2-78). 
 
 No hay motivo para temer la arbitrariedad del precio practicado por 
el vendedor de forma pública, sometida a conocimiento de todos y a la 
competencia del mercado, en un establecimiento cuyo tipo y apariencia 
externa suponen un indicio para el que compra de los precios que puede 
esperar encontrarse en el interior.  Es importante aclarar este punto para 
alejar la prevención que pesa en algunos autores contra esta referencia260. 
Su utilización es razonable, y no en vano es el modo supletorio establecido 
por algunos códigos ante la falta de fijación de precio por las partes261. 
Cuando un contrato o una norma establecen la aplicación del precio del 
vendedor, no se debe entender que privilegian a una de las partes, sino que 
aspiran a alcanzar la pauta valorativa del mercado en un contexto en que 
éste no proporciona por sí mismo un precio único y que emplean el precio 
del vendedor como fuente aproximada para conocerlo262. Por eso, la 

                                                 
260 En un contexto de cierta competencia, el vendedor de bienes estandarizados 

destinados al tráfico en masa tiende a adaptarse al mercado. Más aún, los precios 
habituales tienden a cambiar menos (ir por detrás) del mercado. Esto se debe a que, aunque 
el vendedor preferiría adaptarse al mercado (es decir, cambiar el precio cada vez que lo 
hagan sus competidores), la modificación de un precio habitual tiene también sus propios 
costes: los costes de modificación del menú (cambiar las etiquetas, carteles, editar nuevos 
catálogos o folletos, darles publicidad, etc.) y el efecto mercado (reacción de los 
compradores frente a la modificación), KONIECZNY, "Variable Price Adjustment Costs", en 
MR, 1994, pp. 488-97. 

261 Art. 1474 del Codice italiano: "se presume que las partes han querido referirse al 
precio normalmente practicado por el vendedor", o el 883 de Portugal: "vale como precio 
contractual el que el vendedor normalmente fijare en la fecha de la conclusión del 
contrato". 

262 Como se ha dicho antes, el Codice italiano establece como criterios supletorios del 
precio en primer lugar el habitual del vendedor y después el de bolsa o índice (art. 1474). 
Dice BIANCA que debe otorgarse prioridad al mercado cuando lo haya (Vendita, I, n. 238, 
pp. 530-32), y  creo que con ello no quebranta el texto legal, sino que lo entiende como 
debe ser: el precio usual del vendedor y el precio del índice no son dos precios distintos, 
sino dos modos de aproximarse al precio de mercado en contextos distintos. 

  Otro ejemplo lo proporciona el proceso de elaboración del Convenio de Viena de 
Derecho uniforme aplicable a compraventas internacionales de mercancías. La redacción 
inicial del grupo de trabajo del que luego sería artículo 55 establecía como precio 
supletorio "el habitualmente cobrado por el vendedor" y, a falta de éste, el de mercado 
(HONNOLD, Documentary History, p. 156). A lo largo de las distintas fases se sugirió 
repetidamente invertir el orden y poner en primer lugar el de mercado y sólo cuando éste 
no sea conocible el habitual del vendedor o sustituir éste por el de mercado (Ibid., p. 152, 
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doctrina ha terminado por admitirlo como válido y no opuesto al art. 
1449263. No hace falta que la cosa vendida sea genérica264. Tampoco es 
necesario que la remisión deba ser explícita265: la referencia al precio 
habitual tiene como ámbito natural los contratos implícitos, y admitir su 
validez equivale en la práctica a presumir que  las partes se remitieron a él. 
 
 El contrato que se refiere a las "tarifas" o "precios habituales" colma 
las exigencias del "precio cierto", sin que a veces tenga importancia saber 
qué sentido o contenido se pretendió pactar bajo esos nombres. La frontera 
entre el precio usual expreso y el meramente habitual, y entre éste y el 
integrado ad hoc a posteriori por el vendedor no es en absoluto 
impermeable. Por eso, aunque se ha dicho que es necesario que el vendedor 
tenga precio habitual para el producto en cuestión, no parece una exigencia 
muy rigurosa, y la laguna es integrable por arbitración del vendedor 
sometida a control posterior. 
 
 Así ocurrió en la STS 3-10-1888. Se habían vendido "a precio de 
catálogo" del fabricante las piezas de un molino, pero varias de ellas no 
figuraban en los catálogos. El TS confirmó la instancia que desestimaba la 
demanda del comprador pidiendo la nulidad por indeterminación del precio, 
estimó aplicable el precio habitual del vendedor y, en último término, dio 
por bueno el precio integrado por éste, dado que se aceptaron las facturas 
en que lo presentó a cobro y no se intentó probar que fuera abusivo o mayor 
del que cobraba habitualmente. Igualmente, en el contrato de reparación de 

                                                                                                                            
nos. 154-64; p. 210, nos. 15-18; p. 342, nos. 331-40), hasta que finalmente se decidió 
hacerlo así (Ibid., pp. 613-4, nos. 44-62 y p. 693, nos. 7-10).  

263 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 59; ESPÍN, Manual, III, p. 54: 
GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 106. Para LACRUZ/RIVERO esta admisibilidad 
es dudosa, Elementos, II-3, p. 32, pero en otro punto de la misma obra se puede leer lo 
contrario: "entonces el vendedor no hace una determinación directa sino previa, indirecta 
in tempore non suspecto; en tal caso, no queda a su arbitrio el cumplimiento del contrato", 
LACRUZ/SANCHO, Elementos, II-1, p. 68, nota 9. En Italia, por todos BARASSI, 
Obbligazioni, I, 168-9. 

264 GARCÍA CANTERO lo sugiere, recogiendo la exigencia de Italia, Comentarios 
Edersa, XIX, p. 59. 

265 Para ALBÁCAR la venta con precio de vendedor "sólo sería posible cuando una 
cláusula previamente convenida entre los contratantes, bien sea en el momento de la 
suscripción del contrato o en otro inmediatamente posterior, hubieran previsto la 
intervención del contratante para proceder a la fijación del precio en la forma indicada", 
Código civil, V, p. 66. Una vez admitida la validez de la cláusula, no veo por qué debe 
exigirse esto. Cosa distinta es la dificultad de la prueba. 
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buque cuestionado en la STS 26-10-68 se había pactado el precio "según 
tarifas", pero no pareció relevante que no existieran esas tarifas, ni como 
precios oficiales ni como listas expresas del astillero, siempre que se 
probara el encargo, la reparación y que el precio fue "el usual y corriente", 
como ocurrió. 
 
 La referencia al precio usual de fecha anterior al contrato no plantea 
ningún problema266. Si el contrato no indica nada, se entiende aplicable el 
vigente en el momento del contrato. Como se puede ver, es un criterio 
distinto del previsto cuando la referencia es genérica al mercado. Nuestro 
Derecho no indica nada, pero sí los arts. 883.1 del Código portugués y 
7.1.1.2 del holandés267. En este sentido entiendo la ya citada STS 22-4-88, 
en la que la vendedora reclamaba los precios vigentes en el momento de la 
entrega, y la compradora-actora pretendía deber sólo los precios del 
momento de la perfección del contrato, como admitieron los tribunales y 
con ellos el Supremo. Si el contrato es de suministro se entiende que el 
precio es el vigente en el momento de la entrega, al igual que ocurría con la 
referencia al mercado. 
 
 La aplicación de sus precios por el vendedor tendrá que someterse a 
las exigencias de la buena fe, y su liquidación es impugnable. Corresponde 
al comprador probar que los precios liquidados no son los que el vendedor 
practicaba habitualmente en el momento del contrato (con la terminología 
de la STS 3-10-1888, que los objetos vendidos "valían menos en el 
establecimiento del vendedor"; un ejemplo en que sus precios habituales se 
vuelven contra la vendedora que pretende haber contratado a un precio 
distinto, en la STS 10-2-78268); o no eran previsibles, como modificaciones 
que suponen un cambio sorpresivo, contrarias a la buena fe (de precios 
"exagerados" habla la STS 31-12-1903). Entender que la remisión al precio 
del vendedor es un modo de aproximarse al mercado permite controlar que 
éste no se separe exageradamente del mercado. Entiéndase bien: el 
                                                 

266 MALAURIE/AYNES, Cours, nº 208. 
267 En OCEANA, Forms, I, 7-19, (20), se contiene una fórmula en la que se aplica la lista 

de precios del vendedor en el momento de la entrega. No es una contradicción con lo que 
se dice en el texto, sino la confirmación de que es necesario hacer ese pacto si se quiere 
superar la presunción legal. 

268 El comprador pretendía haber pactado un precio referido a la evolución del mercado 
que luego derivó en 5 pts./kg., mientras que el vendedor pretendía que habían pactado 6. El 
tribunal aplicó contra el comprador sus propios precios con terceros, que eran de 5,5 
pts./kg.  
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vendedor puede establecer el precio habitual que quiera, pero si lo hace al 
margen totalmente del mercado no puede pretender aplicarlo a los contratos 
que ha perfeccionado con esa referencia. Por eso, también será invocable 
que el mercado de ese producto se encontraba al margen de la libre 
competencia y que el vendedor se comportó de modo arbitrario en la 
fijación269. 
 
 Un caso particular de precio usual del vendedor es el sometido a los 
precios vigentes del proveedor de éste (p. ej., el fabricante del coche 
vendido por el concesionario a un comprador270, la tarifa general de la casa 
oferente en la industria química271). Como quien fija el precio es un tercero 
a la compraventa, en nuestro país apenas se ha sugerido que la cláusula esté 
afectada por el art. 1449 Cc. Sin embargo, aunque el proveedor no sea parte 
en el contrato, tampoco es un tercero normal: como el vendedor, se 
encuentra en el lado de la oferta, y con frecuencia de él parten las 
decisiones e indicaciones decisivas para la determinación del precio. 
Aunque formalmente sea un tercero, materialmente es casi "más parte" que 
el mismo vendedor. Eso no impide admitir la cláusula, pero sí conduce a 
controlarla al menos tanto como la del precio de vendedor. Es al vendedor 
al que corresponde probar los precios de su proveedor, por ser el más 
cualificado para conocerlos, y las variaciones que no pruebe deben 

                                                 
269 Algunas sentencias francesas que anularon contratos de alquiler y mantenimiento de 

red telefónica cuyo precio se remitía a la "tarifa en vigor" del arrendador advirtieron con 
acierto que el precio habitual de un contratante es una referencia aproximativa al mercado, 
pero llegaron a la conclusión errónea de exigir para su validez algo tal vez excesivo: que el 
tribunal hubiera precisado "cómo, a pesar de la cláusula de exclusividad, el precio 
resultante estaba sometido al libre juego de la competencia y no dependía de la sola 
voluntad del concedente" (SS. del Tribunal de Casación de 1-12-81 y 9-6-87 -Sala 
mercantil- y 5-7-88 -Sala civil-), Cfr. MALAURIE/AYNES, Cours, VIII, nº 836, nota 63. 

270 Muy generalizado en todas partes. En 1952 RUBINO lo citaba como una peculiaridad 
de los contratos de la Fiat, que fijaba un precio en cifra y se reservaba el derecho a 
modificarlo cuando en el momento de la entrega hubieran cambiado los precios generales 
de ese tipo de automóvil. Curiosamente, para el autor italiano es nulo el contrato que deja 
la determinación del precio al arbitrio de una de las partes, pero "en el caso de la Fiat" 
debía considerarse válido porque, "dada la particular importancia de esta empresa en el 
sector automovilístico, su precio determina el mercado", y lo mismo debería admitirse para 
otras empresas que tuvieran una importancia pareja en otros ámbitos, Compravendita, p. 
194, nota 12 (vid. mi crítica a esta postura en IV, F, 2, d). 

271 Remisión habitual en la industria química barcelonesa, Recopilación, p. 99, nº 44. 
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interpretarse en su contra (STS 4-3-76272). Si un bien vendido a tal precio 
no figura en el catálogo del proveedor, su precio debe ser el habitual del 
vendedor (STS 3-10-1888), lo que no hace sino confirmar que son dos 
modos de referirse a lo mismo. 
 
 Como ya he dicho, se presume que el precio pactado es el vigente en 
el momento del contrato. Pero ¿cabe pacto en contrario cuando se trata de 
una entrega diferida en el tiempo? La cuestión, especialmente interesante 
dada la extensión de estas cláusulas273, se ha presentado en su plenitud en 
Alemania con las cláusulas de precio del día de la entrega 
(Tagespreisklauseln)274. Ante la fuerte subida de la demanda de coches a 
finales de los setenta, las entregas se retrasaban hasta tres o cuatro años, y 
los concesionarios de coches incluyeron una cláusula por la que si la 
entrega se retrasaba en más de cuatro meses el precio se remitía al 
momento de la entrega. Así los vendedores se protegían frente a la 
inflación, a la vez que parecía salvarse la exigencia del parágrafo 11.1 de la 
ley de condiciones generales alemana (AGB-G) que prohibe el aumento del 
precio en plazos inferiores a los cuatro meses. Sin embargo, el BGH las 
declaró nulas por contrarias a la buena fe en la sentencia de 7-10-81. El 
problema era qué hacer con los otros contratos ya perfeccionados que, ante 
la declaración de la nulidad de la cláusula, se encontraban sin precio. La 
sentencia del BGH de 1-2-84 estableció la validez del contrato. Si el precio 
había crecido igual que el coste de la vida, debía considerarse justo y 

                                                 
272 El precio de un yate era susceptible de reducción en un 5% o en un 10% según fuera 

la reducción de precios de la casa matriz del vendedor (cláusula que, como ya sabemos, 
equivale funcionalmente a un precio determinable objetivamente), y terminó aplicando el 
descuento menor. El comprador demandó exigiendo el descuento del 10% y le fue 
concedido en todas las instancias frente a la oposición del vendedor. Este invocaba que la 
reducción había sido menor, "lo que, de ser cierto, le habría sido fácil probar", pero sin 
aportar en ningún momento la lista de precios. 

273 La recopilación de condiciones generales de contratación realizada en Alemania en 
1970 muestra que una abundante mayoría de las multinacionales alemanas remitían los 
precios a sus propias tarifas en el momento de la entrega de los productos contratados, 
REHBINDER/GEHRMANN/RICHTER, Das Kaufrecht, passim. 

274 La bibliografía alemana sobre el particular ha sido muy abundante. Las referencias 
de las dos principales sentencias son: BGH 7-10-81, NJW 1982, 331; BGH 1-2-84, NJW 
1984, 1177. En nuestro país, vid. la exposición de RUIZ MUÑOZ, Nulidad parcial, pp. 286-
92, con cita de otros trabajos aparecidos en español. 
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aplicarse; si por encima, el comprador tenía derecho a desistir del contrato 
aunque éste no lo dijera275. 
 
 La doctrina de esta última sentencia ha hecho fortuna y se ha 
considerado en líneas generales adecuada desde el punto de vista del 
análisis económico276. Parece clara su influencia en la Directiva 
comunitaria y, a través de ella, en nuestra LCGC que la traspone. 
Especialmente, según la cláusula 7ª I de la DA 1ª LCU el vendedor puede 
modificar el precio o posponer su determinación al momento de la entrega 
del bien cuando existan razones objetivas para ello, o sin necesidad de 
razones objetivas si se reconoce al consumidor el derecho a rescindir el 
contrato si el precio resultare muy superior al inicial. Ya se ha criticado 
anteriormente que restringe los derechos del consumidor más que la 
Directiva sin responder a una necesidad razonable (vid. III, B, 3, d). 
 
 Los catálogos suelen guardar relación con el precio de proveedor, 
pues con frecuencia el que los edita es también el fabricante o el proveedor 
del vendedor. Se suelen estudiar como documentos que forman parte de la 
formación de la voluntad contractual en cuanto a si constituyen auténtica 
oferta o sólo son invitación a ofrecer277, pero también son importantes en la 
determinación del precio. Si no dicen "salvo variación", debe entenderse 
que vinculan al editor del catálogo278. En la venta de libros, por ejemplo, el 
precio deberá remitirse siempre al de catálogo del editor, salvo los libros 
agotados, que tienen libertad de precios, y los libros por editar o por 
reeditar, que están remitidos al precio que fije el editor en el momento de la 
aparición279. 
 
 Los contratos de colaboración suelen contener prestaciones 
desarrolladas a lo largo del tiempo y una regulación muy flexible, 

                                                 
275 Obsérvese que el núcleo de la discusión no es quién fija el precio (de hecho, no se 

cuestiona si es el mismo vendedor o el fabricante de los coches, que en ocasiones 
coinciden y en otras no), sino qué relación guarda el precio cobrado con el de mercado, lo 
que viene a confirmar que precio del vendedor y precio de su proveedor son equivalentes. 

276  SCHAEFER/OTT la analizan con detalle, Manual, pp. 301-5. 
277 Vid. las costumbres comerciales recopiladas al respecto en Recopilación, pp. 94-5, 

nos. 22-26. 
278 Uso del comercio madrileño, Recopilación, p. 94, nº 22. 
279 Arts. 3 y L del Texto articulado de los usos del comercio del libro, Recopilación, p. 

200, nº 399. 



 
 
 
 
 
 
 III - REFERENCIAS 393 

  

especialmente en cuanto a la fijación del precio que una parte debe pagar a 
la otra. Aunque son muchos los conceptos por los que se cobra en estos 
contratos, nos interesa ahora el precio del producto cobrado por el 
vendedor en los contratos de tipo concesión y franquicia de producto280. El 
vendedor-concedente-franquiciador vende al comprador-concesionario-
franquiciado unos productos que éste a su vez deberá revender, y lo hace 
por un precio que suele remitirse al habitual del vendedor, aunque con 
frecuencia el contrato no lo diga con tanta claridad281. En cualquier caso, el 
precio debe entenderse remitido al habitual del vendedor, no al arbitrado 
por éste ad hoc, y nunca al establecido arbitrariamente. 
 
  Este modo de determinar el precio es legítimo, pero las mismas 
razones de flexibilidad, equidad y buena fe que lo justifican deben pesar 
también sobre el principal beneficiario (el vendedor) a la hora de fijar sus 
precios, que deben quedar sometido a control de contenido con un cuidado 
especial (vid. IV, F, 2, c)282. Efectivamente, en estos casos la remisión al 
precio del vendedor es una aproximación al precio de mercado algo 
                                                 

280 Entre los muchos conceptos por los que el vendedor, suministrador, franquiciador o 
concedente cobra al comprador, suministrado, franquiciado o concesionario, el canon o 
derechos de entrada consiste en una cantidad fija -determinada-, el royalty o canon variable 
es un precio determinable relacionado con las ventas del comprador, y el canon de 
publicidad no es un precio, sino un fondo común administrado por el vendedor en 
beneficio de toda la red. Ninguno de ellos es propiamente un precio habitual del vendedor. 

281 En los contratos de concesión parece algo asumido y no ocultado (SÁNCHEZ 

CALERO, Introducción al Derecho mercantil, Edersa, Madrid, 17ª ed., 1994, III, p. 181; o 
el formulario según el cual el adquirente se compromete a comprar al proveedor "at 
current standard prices in force at the time of the sale", contenido en OCEANA, Forms, II, 
B-12). Pero en otros es frecuente que el contrato no diga claramente cómo se fijarán los 
precios cobrados al comprador, aunque sea un hecho que quien factura y decide los precios 
es el vendedor, probablemente por miedo a una posible nulidad con base en el art. 1449 
Cc. Algunos ejemplos extraídos de condiciones generales de franquiciadores de productos: 
el franquiciado se compromete a "pagar las cantidades que correspondan, en el tiempo, 
forma y condiciones que se establezcan" (condición 7.2.p); los pedidos "serán pagados 
según las condiciones que en ese momento tenga estipulada la empresa suministradora" 
(condición 13). El silencio sobre este punto parece algo institucionalmente admitido, y no 
se considera que forme parte de los puntos esenciales mínimos que debe contener el 
contrato (Vid. los que establece el Código deontológico europeo de franquicias, en el que 
sí figuran las obligaciones del franquiciado (punto f) y las condiciones financieras del 
franquiciado (punto g), BARBADILLO, Guía de franquicias de España, Madrid, 1996, p. 
29). 

282  La esencialidad de la buena fe, equidad, flexibilidad y resolución de litigios con 
lealtad y buena voluntad mediante comunicación directa, en los puntos 2.4 y Anexo al 
punto 5.1 del mismo Código deontológico, BARBADILLO, Ibid., pp. 28 y 30. 
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impura: los precios del vendedor no están sometidos a un mercado 
competitivo (la diferenciación del producto que se vende impide la 
competencia); la vendedora suele ser a un tiempo la parte más poderosa 
económicamente, la redactora del contrato y quien controla la oferta del 
mercado; y con frecuencia los compradores son un público cautivo, 
vinculado jurídicamente por cláusulas de exclusividad y económicamente 
por las inversiones realizadas, al menos hasta que las amortizan.  
 
6) Precios practicados en otros contratos 
 
 Otra posibilidad de aproximarse al mercado es referirse al precio de 
otro u otros contratos que, por haberse perfeccionado ya, reflejan de forma 
adecuada las condiciones actuales y reales del mercado283. A diferencia de 
la oferta concurrente (vid. III, B, 5), aquí se emplean como referencia no 
ofertas, sino contratos válidos (lo que garantiza su seriedad), y que no 
guardan ninguna relación con el contrato del que se trata ni, en ocasiones, 
con ninguna de sus partes (lo que garantiza su neutralidad). 
 
 La referencia a los precios que cobre el vendedor en otros contratos 
es muy similar a la de precio habitual del vendedor. Se pueden diferenciar 
en que aquí son contratos perfeccionados, no meras ofertas unilaterales 
como son las listas de precios, y eso reduce el margen de actuación del 
vendedor y representa mejor al mercado. La referencia a otros contratos 
permite que la venta contenga un precio en cifra con la garantía de que el 
vendedor no cobrará menos a terceros y el compromiso de reducir el precio 
de la venta hasta ese límite si lo hace284. También es adecuado cuando el 
vendedor no tiene tarifas propiamente dichas por el carácter altamente 
especializado y "a la carta" de sus productos o la gran cantidad de variables 
que diferencian los precios que cobra en unos y otros casos. En cualquier 
caso, la frontera es muy permeable. Cuando el vendedor tiene tarifas, una y 
otra referencia se pueden considerar intercambiables. Las listas de precios 
valen como prueba de los precios cobrados efectivamente, y la prueba de 
precios en contratos concretos puede desvirtuar la aplicación de listas de 
precios inflados. A falta de pacto en contra, el precio de vendedor es la 
media aritmética de todos (o un grupo de) sus contratos, sin que pueda 

                                                 
283 SCHWARTZ, "Relational", pp. 155-6. 
284 PROSSER, "Open price", pp. 773-4. 
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presentar únicamente los contratos de precio más elevado285. En algunos 
mercados de productos estacionarios, las compras se realizan antes de que 
llegue el momento de poder entregar la mercancía y al precio de apertura 
(opening price) que señale el vendedor justo en el momento en que realiza 
la primera entrega286. 
 
 La referencia al vendedor responde a que es él quien tiene 
establecimiento y precios habituales públicos, pero el contrato también 
puede referirse a los usuales del comprador cuando éste contrata con 
muchos vendedores, como ocurrió en las compras de productos agrícolas 
por sendas cooperativas de productos que adquirían al precio medio que le 
cobraban otros productores-vendedores admitidas por las SSTS 30-6-72 y 
19-6-95. 
 
 También cabe que el término de referencia sean contratos entre 
terceros. Las posibilidades de especificar estas referencia son muy amplias: 
pueden ser los precios de un tercero en concreto, la empresa líder del 
sector, todos los productores de una zona geográfica determinada, un grupo 
de empresas de la competencia o cualquier contrato en absoluto287. Son 
cláusulas utilizadas y admitidas de antiguo, como muestra el encargo que se 
hizo a las fábricas de guerra para formar los cuatro tercios de Navarra en 
1671 de 810 arcabuces y 710 picas "al precio que las compraba el rey en la 
[fábrica] de Plasencia"288. También, de total actualidad, como se ve por la 
referencia del tipo de interés aplicable a un préstamo hipotecario al medio 
de seis entidades bancarias distintas de la prestamista cuya inscripción 
                                                 

285 Así, en el caso Kings County v. Sunland  (1929), cit. por PROSSER, "Open price", p. 
772. 

286 PROSSER, "Open price", pp. 769-70. En ese momento, el vendedor ya ha realizado 
muchos contratos y conoce cómo ha ido la producción, por lo que puede fijar el precio con 
más conocimiento de causa. Si bien se mira, es un método muy cercano al de la fijación 
posterior a cargo de entidad reguladora, pero en este caso quien hace la valoración de 
oferta y demanda es el mismo vendedor. 

287 DIAMANTOPOULOS ("Price", p. 190) y PROSSER ("Open Price", p. 764) las clasifican 
como precio de la competencia o de los competidores, separadamente del precio de 
mercado; pero, de hecho, el precio de la competencia refleja bien las condiciones actuales 
del mercado (SCHWARTZ, "Relational", p. 155), y entiendo que suele emplearse como 
modo de apuntar al mercado. Se ve mejor cuando la competencia a la que se refiere es 
relevante cualitativa (p. ej., precio del líder del sector) o cuantitativamente (p. ej., precio de 
la media de los cinco principales competidores). 

288 IDOATE, Rincones de la Historia de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 
Pamplona, 1979, III, p. 308. 
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permitieron las RR. DGRN 16-2-90 y 13-11-90. En todos los casos, se 
emplea el precio de contratos de terceros para vincular de algún modo el 
precio del contrato referente al mercado. 
 
 El precio del contrato de referencia que se tiene en cuenta para 
completar el precio determinable es el real, es decir, el conjunto de 
beneficios que el contrato establece en favor del vendedor, y no sólo la 
cantidad efectivamente desembolsada. En la STS 14-12-95 (ponente: 
GULLÓN BALLESTEROS) se trataba de un contrato de mediación en la venta 
de una empresa en crisis en el que los honorarios que debía cobrar el 
intermediario por cerrar la venta estaban referidos al precio de venta que 
consiguiera. El precio de venta resultó simbólico: una peseta por acción, y 
los compradores, a los que correspondía pagar la remuneración del 
intermediario, pretendieron pagarle por referencia a esa cantidad. El TS 
confirmó la instancia que daba la razón al intermediario: la cantidad de 
referencia debía incluir también los avales prestados por los compradores, 
que sumaban la mayor cantidad y eran lo que el vendedor pretendía 
principalmente de la venta para sostener su delicada situación financiera. 
 
 Para que se pueda completar un contrato con el precio de otro es 
necesario que la parte conocedora e interesada lo comunique a la otra. El 
punto negativo está, precisamente, en que para un contratante puede ser 
difícil o costoso tener conocimiento de los contratos (de la otra parte o de 
los terceros) o de sus precios. Esta dificultad se reduce cuando existe algún 
tipo de registro administrativo de los contratos o sus condiciones. 
 
 El contrato puede contener un matiz de privilegio frente al mercado 
en favor del comprador (o del vendedor), que debe entenderse también 
como una cierta transmisión de riesgos hacia él. Esto puede hacerse 
incluyendo un módulo que distinga el precio aplicable de la cantidad a la 
que se hace referencia (p. ej., venta de una vivienda de un edificio nuevo al 
precio medio de las restantes enajenaciones [de los otros pisos] con la 
reducción de un 5%, admitida por la STS 18-6-82; compromiso por el que 
el arrendatario de una serradora de madera debe aserrar para el yerno del 
arrendador a un precio de "un maravedí menos por palmo valenciano de los 
precios que fijase para los demás" aceptado en la STS 13-4-1866), o 
refiriéndose sólo a los precios máximos. Las operaciones necesarias para 
conocer el término de referencia son aquí mucho más sencillas, puesto que 
basta la presentación de un contrato, sin que sea necesario tener en cuenta 
su representatividad ni hallar la media con otros. 
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 El pacto de precio más beneficioso o mejor precio cobrado por el 
vendedor (Most Favoured Nation o MFN)289 permite al comprador obtener 
el mejor precio -más barato- que certifique haber conocido que el vendedor 
practica a un tercero (cláusula MFN a dos bandas). Igualmente, cabe la 
posibilidad de ampliar el ámbito de referencia y pactar el mejor precio 
cobrado en un área determinada teniendo en cuenta los contratos 
realizados en ella, aunque no haya tomado parte en ellos ninguno de los 
contratantes (cláusula MFN a tres bandas). Nuestra jurisprudencia muestra 
repetidos ejemplos en que admite estas cláusulas, como la compra de 
pimientos "al precio máximo a que otros productores de la misma localidad 
vendieran su cosecha" admitido por la STS 21-3-57. 
 
 El contrato de venta de orujo sobre el que recayó la STS 13-4-61 
tenía una cláusula de este tipo, pues fijaba una cantidad en cifra y "si en la 
comarca se pagara más, la entidad vendedora haría igual". El vendedor-
demandante y el Juzgado de primera instancia entendieron que era tanto 
como pactar el precio "máximo que se pague en la comarca". Pero la 
Audiencia, confirmada en casación, interpretó que con esa cláusula sólo se 
buscaba adecuar el precio a la medida general en los de la comarca si 
subían290. Me parece que era más fiel al contrato la lectura del Juzgado, y 
que en la tesis admitida por el TS pudo pesar una cierta prevención 
(injustificada) frente a la pretendida "injusticia" de pactar el precio más 
alto. 
 
 Este modo de determinación se utiliza para establecer cómo debe 
indemnizar la parte incumplidora de una venta a la otra. En la STS 31-3-71 
el vendedor entregó sólo una pequeña parte del maíz contratado, y el 
comprador tuvo que adquirir el resto de terceros y recibir del vendedor 
incumplidor "la diferencia de precio que en más pague el comprador". 
 
 Las cláusulas Most Favoured Nation tuvieron gran importancia en 
Estados Unidos entre los años 40 y 60 en la contratación de suministros de 
materias primas de origen geológico como el aluminio o, sobre todo, el gas 

                                                 
289 Esta cláusula tiene su origen en los acuerdos de comercio preferencial entre Estados 

sometidos al Derecho internacional, de ahí su nombre en inglés, que también se suele 
emplear en la contratación privada en Estados Unidos. 

290 DÍEZ-PICAZO, comentando la sentencia, está de acuerdo en la interpretación del 
Supremo, Estudios, I, p. 439. 
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natural. La estructura del mercado favorecía los contratos de larga duración 
con cláusulas MFN, pero las autoridades las veían con gran prevención, 
temerosas de que los vendedores impusieran sus precios, los subieran 
demasiado y redujeran la competencia. Para impedir que ocurriera tal cosa, 
ensayaron sucesivos controles, entre ellos el establecimiento de límites a las 
subidas anuales de precios, que terminaron en la fijación de precios 
máximos oficiales, con la consiguiente desaparición de las cláusulas MFN 
en esos contratos. Desde el análisis económico del Derecho hay cierta 
predilección por el estudio de aquellos contratos, y ha llegado a 
conclusiones que desmienten los temores de las autoridades y avalan la 
utilidad de las cláusulas MFN291. Según ellos, eran los compradores quienes 
tenían el control del mercado hasta llegar a formar auténticos monopsolios, 
los precios fijados por los vendedores nunca fueron excesivos y reflejaron 
bastante bien la situación del mercado, y las cláusulas MFN, en fin, fueron 
importantes para la mayor funcionalidad de los contratos que las 
contenían292. 

                                                 
291 Entre la profusa bibliografía sobre el tema, vid. CROCKER/MASTEN, "Pretia es 

machina? Prices and Process in Long Term Contracts", en The Journal of Law & 
Economics, 34-1, 1991, pp. 69-99; CRUMP, "Natural Gas Price Escalation Clauses - A 
Legal and Economic Analysis", en Minnesota Law Review, 70-1, 1985, pp. 61-119, 
también en PULA, VII, 533 y ss.; HUBBARD / WEINER, "Efficient Contracting and Market 
Power: Evidence form the U. S. Natural Gas Industry", en The Journal of Law & 
Economics, 34-1, 1991, pp. 25-67; MULHERIN, "Complexity in Long-term Contracts: An 
Analysis of Natural Gas Contractual Provisions", en Journal of Law, Economics, and 
Organization, 2-1, 1986, pp. 105 y ss.; PRIDGEN / HARRIS, "The Wyoming Natural Gas 
Consumers' Act of 1985: an experiment in controlling natural gas prices and a response to 
indefinite price escalation clauses", en Law and Water Review, 21-1, 1986, pp. 141-164, 
también en PULA, IX, 1986, pp. 537 y ss.; POLINSKY, "Fixed Prices versus Spot Price 
Contracts: A Study in Risk Allocation", en Journal of Law, Economics and Organization, 
3-1, 1987, pp. 27-45. 

292 En todos los casos se necesitaba una fuerte inversión inicial para comenzar la 
explotación y se carecía de un mercado formalizado del producto (lo que incentivaba los 
contratos de larga duración) y había una estructura de costes homogénea en una región 
determinada (lo que impedía que estas cláusulas tuvieran éxito en otros sectores, como el 
automovilístico o el carbón). La explicación más admitida últimamente acerca del sentido 
económico de las cláusulas MFN está relacionada con los costes de transacción: al vincular 
el precio al del mercado, favorecían la pervivencia del contrato, vital para poder amortizar 
las inversiones y teniendo en cuenta que la existencia de canalizaciones para el gas natural 
dificultaba mucho las posibilidades de contratar con otros compradores alternativos. Hoy 
el problema ha desaparecido, y los contratos sobre gas natural en Estados Unidos son de 
corta duración -ya no hay necesidad de amortizar la inversión inicial, los precios son bajos 
y no se hacen nuevas prospecciones-, HUBBARD/WEINER, "Efficient", p. 65. 
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 De todas formas, la cláusula MFN a tres bandas puede resultar una 
bomba de relojería.  El caso del Gas Natural de Wyoming es una buena 
muestra293. Algunos de los Estados Unidos consumen gas sin producirlo, 
adquiriéndolo de otros Estados productores, por lo que hay dos mercados 
diferenciados: interestatal e intraestatal. Algunas poblaciones de Wyoming, 
estado productor de gas natural por excelencia, recibían el combustible a 
través de la compradora-distribuidora Northern, que a su vez lo adquiría de 
diversos productores asociados del mismo Estado llamados Beaver Creek. 
Al revisar el precio de los contratos que los vinculaban desde hacía años, 
ambas partes acordaron que el precio del gas fuera tres centavos/1000 m3 
superior a los de cualquier productor del Estado en el comercio interestatal. 
La referencia era válida y funcionaba, pero proporcionaba un precio 
superior al que habría correspondido si se hubieran referido al mercado 
intraestatal, del que formaba parte el contrato. Unos años más tarde, las 
autoridades "desregularon" los precios interestatales, lo que disparó los 
precios en ese mercado. El precio del gas que pagaba Northern subió 
espectacularmente, y lo mismo las tarifas que ésta cobraba a los 
consumidores. La compradora demandó una modificación judicial del 
precio y la obtuvo en primera instancia, pero le fue revocada en la segunda: 
para el tribunal, el precio acordado libremente por dos contratantes 
conocedores del mercado sobre el que contrataban había sido válido y 
seguía siendo aplicable. La relevancia social del caso fue tal que provocó la 
reacción de la Asamblea del Estado, que para evitar sus consecuencias 
aprobó la Ley de Consumidores de Gas Natural de 1985. El precio 
resultante, efectivamente, era a todas luces exagerado, pero creo que los 
tribunales podían haber solucionado el problema negando la aplicabilidad 
del mercado interestatal por modificación sustancial del contenido del 
término de referencia, que ya no reflejaba bien el patrón valorativo elegido. 
El precio elegido para integrar el contrato podría haber sido el del contrato 
más elevado en el mercado intraestatal, que continuaba regulado. 
  
 Los vendedores emplean una cláusula MFN a tres bandas -aunque 
no la llamen así- cuando garantizan estar cobrando el precio más barato 
del mercado y se comprometen a devolver la diferencia del precio si algún 

                                                 
293 Narrado con todo detalle en PRIDGEN / HARRIS, "The Wyoming Natural Gas 

Consumers' Act of 1985: an experiment in controlling natural gas prices and a response to 
indefinite price escalation clauses", en Law and Water Review, 21-1, 1986, pp. 141-164, 
también en PULA, IX, 1986, pp. 537-62.  
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comprador demuestra lo contrario, como hacen algunos vendedores de 
productos en grandes superficies294. También pueden emplearse como 
referencia los precios más bajos de un mercado determinado. Por ejemplo, 
para la aprobación de precios de venta al público de productos 
farmacéuticos de prescripcion médica se emplean como referencia los más 
bajos de la Unión Europea295. 
 
7) Otros modos de remitirse al mercado 
 
 En algunos contextos se emplea como referencia un concepto que, 
con otro nombre, debe considerarse equivalente al precio de mercado. 
Cuando la Ley de Expropiación Forzosa indica el modo de hallar el 
"justiprecio" según el art. 43.1, establece (sin decirlo con ese nombre)  que 
se obtenga mediante la referencia de un dictamen pericial que utilice el 
mercado como pauta valorativa. En materia de arrendamientos rústicos 
equivalen a "precio de mercado" el "precio justo civil" que se establece 
como precio supletorio para el tanteo ejercitable por el arrendatario rústico 
cuando no puede conocer el auténtico precio de la venta que intenta realizar 
el propietario (art. 89 LAR) y el "valor real" que debe pagar el titular de un 
arrendamiento histórico que accede a la propiedad (arts. 98 y 99 LARH), 
pues la remisión genérica de ambas normas agrarias a la Ley de 
Expropiación Forzosa se entiende últimamente hecha a su art. 43.1 (STS 
12-2-99, RAJ 655). Igualmente, el "legítimo derecho del socio a obtener el 
valor real de su participación", establecido por la DGNR como límite en 
las cláusulas estatutarias de limitación a la transmisibilidad de las 
participaciones, debe entenderse como un derecho a la cuota de liquidación 
del socio con continuación de la empresa social entre los restantes, es decir, 
la parte proporcional que se podría obtener vendiendo la empresa a 
terceros, o el valor de mercado hipotético296. 
 
8) Precios de mercado difíciles de hallar 

                                                 
294 Ya vimos que una cláusula de tal tipo equivale funcionalmente a una determinación 

abierta del precio. En el mismo sentido, PROSSER, "Open price", pp. 766-7. 
295 En España, los precios de los medicamentos de prescripción médica son propuestos 

por los productores en atención a los costes de producción y desarrollo según el Decreto de 
Precios de 1990, y decididos por éstas tomando como referencia los más bajos que existen 
en la Unión Europea para el principio activo de que se trate, ATMETLLA, Márketing 
farmacéutico, Gestión 2000, Barcelona, 1996, pp. 105-6. 

296 PERDICES, Cláusulas, p. 232. 
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 Todo lo que es objeto de comercio más o menos frecuente en un 
contexto tiene algo parecido a un precio de mercado. Como ejemplo de 
bienes en los que la obtención de éste no es sencilla se pueden indicar los 
bienes inmuebles y las obras de arte. 
 
 Los bienes inmuebles tienen precio de mercado, siempre que se 
entienda mercado como pauta de valoración y no como referencia; es decir, 
necesitan de una actividad integradora mediante dictamen arbitral que 
puede realizarse según varios sistemas o métodos de obtención distintos; si 
todos los precios determinables admiten múltiples soluciones correctas 
diferentes, en este caso el número (y la variedad) de posibilidades se 
multiplica. Todos los métodos guardan un esquema similar: atribuir al 
inmueble un valor inicial o básico y aplicarle diversos coeficientes 
correctores, multiplicadores y reductores, que dependen de las 
circunstancias del inmueble:  jurídicas (derechos reales que pesen sobre él, 
posibilidades urbanísticas), extrínsecas (servicios, infraestructuras), 
intrínsecas (configuración, funcionalidad, construcción) y de mercado 
(oferta, demanda, evolución previsible). El valor inicial se puede hallar 
según varios métodos: método comparativo (valor medio ponderado del 
inmueble según su naturaleza, emplazamiento y características generales, 
teniendo en cuenta el valor acreditado de otros bienes similares del 
entorno); valor de reposición (coste que supondría reproducir una 
edificación); valor en venta o de realización (lo que se obtendría del bien 
en un mercado secundario); valor en renta (renta que produce el bien 
capitalizada al tipo de interés legal). El valor residual, aplicable 
únicamente a solares, se basa en el valor del suelo a partir del "precio 
medio en venta de la edificación posible sobre la rasante del suelo en 
función del uso más idóneo y, deduciendo el costo de la construcción"297. 
Tal vez los que indiquen mejor el valor de mercado sean el método 
comparativo y el valor en venta. En cualquier caso, es muy conveniente 

                                                 
297 La bibliografía no estrictamente jurídica en este punto es abundante, cfr. CENTRO DE 

ESTUDIOS PRÁCTICOS INMOBILIARIOS, Manual práctico de valoraciones y contratos-tipo, 
CEPI, Barcelona, 1989, pp. V, 1-37; ROMERO CALORGA, La valoración inmobiliaria, 
Aranzadi, Pamplona, 1993; GARCÍA PARICIO, A., Valoración inmobiliaria pericial, Ed. 
Agrícola Española, Madrid, 1998; BALLESTA/RODRÍGUEZ, El precio de los inmuebles 
urbanos, Dossat, Madrid, 1998. En este último trabajo se exponen, además de los criterios 
tradicionales de valoración, otros más o menos novedosos, como el llamado método Beta 
(pp. 47-66). 
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que el contrato que remita el precio de un inmueble al mercado indique el 
método que debe emplearse para su obtención. 
 
 Otro grupo de bienes para los que es difícil hablar de un mercado son 
las obras de arte. Sin embargo, con independencia de lo que se opine sobre 
su funcionamiento (vid. IV, G, 4, c), es indudable que ese mercado existe. 
Se puede afirmar que tiene un precio de mercado cualquier obra de arte 
sujeta al mercado, es decir, cuyo autor esté más o menos consagrado. 
Concretamente, en el mundo del arte hay dos canales de distribución y 
elaboración de precios: las galerías (que tienen precios más altos y menos 
estandarizados) y las subastas (que indican el auténtico precio de mercado). 
Los resultados de estas últimas se publican en dos anuarios especializados 
que las empresas subastadoras emplean como base para fijar los precios de 
salida en las subastas. Los precios de remate se recogen en los anuarios 
posteriores e influyen, a su vez, para las subastas sucesivas. 
 
 
3- Precios por relación a la demanda 
 
 El tercero de los pilares sobre los que se asienta la fijación de 
cualquier precio es la demanda, que es entendida por el Márketing como el 
punto de vista del comprador tal y como pretende conocerlo el vendedor298. 
El valor en uso (o precio efectivamente cobrado y pagado por un bien o 
servicio) se encuentra siempre por encima de los costes marginales a largo 
plazo del vendedor (si no, no lo produciría) y por debajo del valor 
percibido por el comprador (si no, no lo adquiriría), dejando a cada 
contratante un excedente mayor o menor, según de cuál se aleje más. El 
comportamiento del comprador tiene siempre dos fases: primero juzga el 
valor del producto comparando el beneficio percibido con el sacrificio 
percibido (el precio que se deberá pagar), y luego decide si compra o no299. 
Para el Márketing, la fijación del precio más eficiente es la proactiva, es 
decir, aquella que pretende conocer y aproximarse al valor percibido por el 
comprador300. 

                                                 
298 Este párrafo debe mucho a MONROE, Pricing, pp. 11-103. 
299 MONROE, Pricing, pp. 73-6. 
300 Pues de esta forma aumenta el excedente del vendedor, el precio se vincula a un 

criterio relevante para el comprador -su propia utilidad- y se tiene en cuenta el efecto 
satisfactorio del precio. Esto último significa que el precio, además de indicar el sacrificio 
soportado por el comprador (lo que debe pagar), también influye positivamente en el 
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a) Bienes genéricos, finca por segregar y precio unitario 
 
 En la venta de bienes genéricos es muy frecuente que el precio se fije 
de forma unitaria por unidad de peso, número o medida (arts. 1452 II y III 
Cc). También para otros bienes puede emplearse la cantidad del objeto 
como referencia relevante para la fijación del precio, como ocurre en los 
inmuebles cuyo precio se fija a tanto por medida (arts. 1469-72 Cc). Se ha 
planteado si el precio así fijado es determinado o determinable. Respecto a 
la validez, tanto da que sea una cosa u otra, y en cuanto al régimen, por los 
problemas que plantea (iliquidez, régimen durante el periodo de pendencia, 
actuación de las partes en el momento de determinación, etc.) se encuentra 
más cerca del precio determinable que del fijado en cifra. 
 
 El precio puede ser determinable por relación a la misma cosa. Así, 
hay ventas con precio determinado globalmente en una cantidad (a corpo) 
y ventas en que el precio se fija según medida (a misura)301. Aunque pueda 
parecer una obviedad, es claro que en estos casos se cumple la definición 
propuesta de precio determinable: el precio del contrato no consiste 
directamente en una cifra, sino que exige una previa operación 
cuantificadora, para realizar la cual las partes se remiten a un elemento 
externo al contrato302. La determinabilidad será mínima en algunos casos 
(ventas genéricas y con precio unitario) y notable en otros (precios por 
relación a cantidad o cualidades). 
 
 La venta de bienes genéricos, muebles, fungibles y sustituibles de 
difícil individuación, se hace identificándolos mediante su peso, volumen o 
medida (p. ej., trigo, vino, mineral de hierro o, por citar ejemplos de la 
jurisprudencia, "125 pts. la arroba de naranjas" en STS 30-12-67, "9 pts. el 
metro cuadrado de piedra" en la STS 17-12-28). Lo normal es que el precio 
indique un tanto por unidad de cantidad, que deberá referirse a la 
efectivamente entregada (STS 19-10-93). La venta de bienes genéricos 
suele remitir el precio a la cantidad, pero no se caracteriza por eso (ya 
veremos que lo mismo ocurre en la venta de bienes específicos a precio 

                                                                                                                            
beneficio percibido o satisfacción del comprador, al indicar su calidad y prestigio. Bajar un 
precio reduce a la vez el sacrificio del comprador y su satisfacción, MONROE, Pricing, pp. 
31, 66-7, 73-6. 

301 BIANCA, Vendita, I, n. 231. 
302 Cfr. GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 47. 
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unitario), sino porque lo vendido se individualiza mediante su cantidad. Por 
eso hay que interpretar la venta de cosas fungibles "por un precio fijado con 
relación al peso, número o medida" del art. 1452 III como venta de cosas 
genéricas, y no a precio unitario: el cambio de régimen se produce con el 
acto en que son pesados, contados o medidos y pasan a ser bienes 
específicos. El riesgo se imputará al vendedor hasta que las cosas se hayan 
especificado salvo que el comprador incurra en mora (art. 1452 III Cc) 
(vid. IV, B, 4). 
 
 La venta de inmuebles que tiene cierta analogía con la genérica de 
muebles es aquella en la que no se contrata sobre una finca individualizada, 
sino sobre una extensión aún no especificada, o venta de finca por 
segregar. Dada la mayor necesidad de individualización de su objeto, la 
venta de finca por segregar todavía no se puede considerar un contrato de 
compraventa perfecto por indeterminación del objeto303. Si se ha producido 
el pago y la entrega de parte de la superficie pactada, hay derecho a exigir 
los metros que falten como parte del cumplimiento contractual (STS 28-11-
62). 
 
 El precio unitario o a tanto por unidad se fija para aquellos bienes 
que admiten una diferenciación según unidades (objetos física, social o 
comercialmente entendidos como distintos de otros). Es el que se suele fijar 
en la mayor parte de las ventas de bienes muebles, genéricos, fungibles y 
sustituibles, incluyendo las de productos fabricados comercializados en 
masa (libros, coches, lavadoras) y los mismos productos de las ventas 
genéricas en estadíos posteriores de su comercialización (botellas de vino o 
de aceite de oliva). Esta fijación del precio, que en principio lo es de precio 
en cifra304, se puede considerar determinable cuando un contrato tiene 
como prestación la entrega de varios bienes: mientras la compra de una 
silla por 10.000 pts. contiene un precio en cifra, la compra de una partida 
de mil sillas a 10.000 pts. cada una tiene un precio determinable en grado 
                                                 

303 MEDINA, Cabida, pp. 29-2. La segregación opera, ahora sí, como condición 
suspensiva del contrato. Creo que la jurisprudencia confirma esta afirmación con las 
sentencias que admiten la nulidad del contrato por indeterminación del objeto cuando la 
parcela vendida debía ser segregada en el futuro: así, SSTS 3-12-28, 17-10-61, 30-12-80. 

304 Aunque, naturalmente, la compra de un solo bien a su precio unitario puede ser 
también determinable por otro motivo distinto del que estamos viendo ahora (p. ej., 
compra de un coche al precio de catálogo del fabricante en el día de la entrega, suministro 
de cemento a 32 pts./tm si se alcanzan los 30 vagones semanales y de 35 pts./tm en caso 
contrario de la STS 29-10-55, etc.). 
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mínimo, siquiera hasta que se realice la comprobación de las realmente 
entregadas y el sencillo cálculo del importe total. 
 
 La venta de un inmueble por un precio unitario recibe el nombre de 
venta a tanto alzado, ad corpus  o de cuerpo cierto. Nuestro Derecho 
considera que en esos casos la medida efectiva del fundo es accesoria y 
considera irrelevante que en la medición aparezcan más o menos metros 
cuadrados de los pactados inicialmente (art. 1471 I Cc). Lo mismo ocurre 
cuando se venden varias fincas por un precio conjunto. La venta de cuerpo 
cierto suele tener un precio en cifra, -aunque no necesariamente305-, y es 
incompatible con la referencia a cantidad o cualidad del inmueble. 
 
b) Precio por relación a la cantidad de la cosa 
 
 Se da cuando el o los bienes vendidos están perfectamente 
individualizados y el precio se remite a su cantidad en alguna de sus 
posibles dimensiones (peso, volumen, extensión). Así ocurre en la venta de 
animal según kilogramos de carne en vivo (p. ej., STS 1-6-66). Es venta de 
cosa determinada o específica, y no genérica, por lo que queda extinguida 
si se pierde sin culpa ni mora del deudor (art. 1182) y cabe exigir su 
cumplimiento específico (art. 1096 I). 
 
 Si el objeto de la venta es un inmueble y el precio se remite a su 
cantidad, es decir, a su extensión superficial, se habla de venta a tanto por 
medida. Ya de antiguo, nuestra tradición jurídica ha admitido la división 
neta, simple y clara, sin supuestos intermedios, entre la venta de inmueble a 
tanto alzado y a tanto por medida. Como decía GÓMEZ en el siglo XVI, en 
la venta ad corpus la intención de las partes es comprar y vender una o 
varias fincas en su conjunto, por lo que la divergencia entre cabida 
expresada y cabida efectiva no debe tener relevancia, y en la venta ad 
mensuram las partes hacen depender el precio de la medida efectiva306. Los 
regímenes aplicables a las figuras de precio alzado y tanto por medida son 
claramente contrapuestos: irrelevancia sobre el precio de la divergencia en 

                                                 
305 P. ej., las ventas de VPO con precio determinable por referencia a las normas sobre 

precios máximos tienen el régimen de ventas de cuerpo cierto según la jurisprudencia 
(SSTS 21-2-77, 21-12-79, 7-3-88). El TS justificaba así la inaplicación de los art. 1469-70 
con base en que la misma referencia empleada había actualizado los precios. 

306 Variae, II, II, nº 16. Siglos después, la doctrina permanece idéntica: vid. SÁNCHEZ 

ROMÁN, Estudios, IV, pp. 150-51 y STS 4-4-79, RAJ 1270. 
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la extensión en un caso, relevancia en el otro. Según los arts. 1469 II y 
1470, si el precio es a tanto por medida, la extensión efectiva del inmueble 
prevalece sobre la prevista inicial y provisionalmente, y el comprador tiene 
la facultad de desistir del contrato en el caso de que la extensión resulte 
superior a lo previsto en más del 5% o inferior en el 10%. 
 
 Entender la venta a tanto por medida como un tipo de precio 
determinable puede aclarar alguno de los puntos que permanecen oscuros 
sobre ella307. Esa naturaleza ya se ha sugerido, pero sin desarrollar la idea 
ni obtener de ella ninguna consecuencia308. La modificación del precio final 
cuando varíe la extensión efectiva respecto a la prevista es una mera 
consecuencia de que el precio esté remitido a la extensión. La auténtica 
regulación aportada por la norma es la facultad de desistimiento en favor 
del comprador, que debe verse en relación con la actividad del vendedor al 
integrar unilateralmente la descripción del inmueble vendido; 
efectivamente, si el fundamento es que se supone al vendedor más 
informado respecto a lo que vende, no parece que pueda aplicarse cuando 
el comprador sea, por ejemplo, arrendatario, usufructuario o capataz del 
inmueble. Esto aleja la institución del ámbito del error, en el que ha sido 
incorrectamente encuadrada309; favorece las operaciones cuando lo casos se 

                                                 
307 Vid. MEDINA DE LEMUS, Cabida y calidad en la compraventa de inmuebles, 

Tecnos, Madrid, 1989; MADRID PARRA, "La cabida en la compraventa de bienes 
inmuebles", RCDI, 1983, pp. 57-132; SCAEVOLA, Código Civil, XXIII, pp. 487-59; 
MANRESA, Comentarios, X, pp. 138-55; GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 
235-60 y Comentarios MJ, II, pp. 921-30. 

308 "El criterio determinante para la venta según medida es el mecanismo de fijación del 
precio a tanto por unidad de medición" (MEDINA, Cabida, p. 265);  la unidad de medida es 
precio susceptible de ulterior determinación (GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, 
XIX, p. 47); el precio fijado es "cierto en los términos del art. 1447 Cc, en cuanto que 
estaba referido a otra cosa cierta, a saber: la cabida real del inmueble" (MADRID PARRA, 
"Cabida", p. 66). Las STS 7-3-88 y SAP Granada 16-4-93 afirman la incompatibilidad de 
los art. 1447 y 1469-70, pero sus palabras no deben entenderse tan drásticamente, sino 
como un rechazo a aplicar estos últimos en el caso concreto. 

309 En ocasiones la doctrina y la jurisprudencia (STS 31-10-92, 30-1-98) lo 
fundamentan en la doctrina del error, pero sin desarrollarlo ni sacar consecuencias. Sin 
embargo, coincido con GARCÍA CANTERO, para quien el error es aquí irrelevante, 
Comentarios MJ, II, p. 923. No veo qué tienen en común los arts. 1469-70 con el error: el 
supuesto de hecho carece de todo elemento subjetivo, su consecuencia no guarda ninguna 
relación con la anulabilidad en favor del que erró con plazo de cuatro años, y parece 
absurda la regulación de este caso particular si ni siquiera desplaza la regulación general 
sobre el error, que se aplica tanto a ventas a precio alzado como a tanto por medida 



 
 
 
 
 
 
 III - REFERENCIAS 407 

  

vuelven complejos; explica mucho mejor el precio remitido a cualidades, 
que de otra forma resulta un auténtico galimatías, complicado e inútil; lo 
extiende a otros supuestos similares; y aporta reglas muy interesantes 
(como el desistimiento) que pueden iluminar otros casos análogos de 
integración para los que no hay previsión legal. 
 
  Para conocer cuándo las partes han querido uno u otro, el Código 
parece emplear varios baremos distintos, pero lo hace de un modo harto 
confuso. Su tenor literal, la jurisprudencia y la lógica hacen pensar que si el 
contrato únicamente indica precio total y linderos de la finca establece 
tanto alzado (entre otras cosas, no habría modo de conocer el precio 
unitario elegido)310, y si expresa extensión y precio por unidad de medida la 
venta es a tanto por medida311. El problema surge si las partes indican todos 
los datos de los que disponen acerca de la finca (linderos y medida) y el 
precio (precio unitario y total), como parece lógico y es cada vez más 
frecuente. ¿Cómo se debe entender un precio así? Después de una compleja 
evolución histórica en el modo de enfocarlo312, parece que la solución pasa 
                                                                                                                            
(errores sobre la diferencia de cabida admitidos, p. ej., en las SSTS 30-9-64 y 24-11-83, y 
RDGRN 14-1-21). 

310  Así, se admiten como ventas a tanto alzado aquellas en las que se compra un solo 
inmueble indicando la suma total sin precio unitario ni superficie total  (p. ej., SSTS 4-4-
79, 14-5-82, 10-12-82, 7-11-86, AP Málaga 6-11-93, TS 31-10-92 y 12-12-94), varios 
inmuebles por un solo precio o venta plural (SAP Granada 2-2-90), un garaje anexo a la 
vivienda (STS 30-1-98), o cuando el precio se remite a uno oficial que excluye la 
aplicación de los arts. 1469-70 (SSTS 21-2-77, 21-12-79, 7-3-88, todas ventas de VPO). 

311 Son casos claros de tanto por medida: cuando sólo se indica precio unitario (STS 
27-3-65), la medida se remite a un perito (STS 21-3-80), superficie y precio unitario (STS 
16-7-92), se fija uno "aproximado" (SAP Sevilla 23-12-92), precio unitario y superficie 
indeterminada (STS 5-3-97), precio unitario sin total (SAP Barcelona 19-3-97), tanto por 
medida (5-3-97). 

312 El Derecho medieval elaboró unas complicadas y discutibles reglas interpretativas 
que dependían de los términos y el orden en que eran empleados por las partes. 
Posteriormente, la doctrina fue considerando más importante que hubiera una gran 
divergencia entre lo expresado y lo hallado (p. ej., VOET, Commentarius, tomo II, libro 18, 
1, nº 7), hasta llegar a admitir para cuando se expresaban linderos y medida un supuesto 
híbrido entre la venta ad mensuram y ad corpus  en el que el precio aumentaba o disminuía 
sólo si la diferencia era excesiva (MEDINA, Cabida, p. 301). Siguiendo esta línea, el Code 
prescindió del supuesto mixto, pero entendió que cuando la desviación de cabida es 
considerable, no es admisible el tanto alzado en estado puro, y debe corregirse la diferencia 
(LAURENT, cit. por MEDINA, Cabida, p. 117). Esa diferencia no tuvo reflejo en el art. 1394 
del Proyecto de 1851 ni en el 1471 I del Código, que mantuvieron la tradición española de 
sistemas puros y sin término medio. Me parece que así debe seguir siendo y que no 
conducen a nada los intentos de resucitar el supuesto híbrido, como han intentado con 
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por interpretar cada contrato. Lo más normal será que al comprar un 
inmueble se haga depender el precio de la cantidad entregada, por lo que, 
cuando los datos incluidos en el contrato lo permitan, deberá darse 
prioridad al tanto por medida, reservando el tanto alzado, más excepcional, 
para cuando conste suficientemente que se prefirió así. Creo que la 
jurisprudencia confirma este razonamiento al apreciar precio ad mensuram 
en la mayoría de los contratos que tienen elementos enfrentados, con tal 
que indiquen precio unitario313. 
 
c) Precio por relación a cualidades de la cosa 
 
 Los párrafos II y IV del art. 1469 Cc hacen una breve mención a lo 
que puede ocurrir si alguna parte del inmueble "no es de la calidad 
expresada en el contrato", equiparando el supuesto a la falta de cabida de 
los párrafos I y II. La doctrina ha completado el resto hasta construir el 
defecto o exceso de calidad, una categoría paralela al exceso o defecto de 
cabida. En el caso de la venta según cantidad la explicación desde la 
determinabilidad del precio resulta conveniente, pero no modifica 
esencialmente su régimen ni cambia una jurisprudencia ya amplia y 
acertada. Por el contrario, en el caso del precio según cualidades es una 
necesidad para sacarla del marasmo: carece de antecedentes históricos o 
                                                                                                                            
algunas vacilaciones algunos autores (MEDINA,  Cabida, p. 301; SCAEVOLA, Código civil, 
XXIII, p. 509; MADRID, "Cabida", p. 99). 

313 Se consideran ventas a tanto por medida contratos en los que se indican linderos, 
precio total y superficie total (STS 12-12-91), linderos, superficie y precio totales (STS 9-
6-92), precio, superficie aproximada y precio unitario -con aclaración contractual de que 
éste último sea el criterio definitivo- (STS 22-3-93), se admite que cabe tanto por medida 
sin indicar el precio unitario, pues "fijada la cabida de todo lo vendido y su precio total, 
por una simple operación matemática se puede establecer el precio por unidad" (SSTS 2-3-
82 JC 1982, nº 82, 23-9-85 y 12-12-91), cuando se expresa precio por medida en 
documento privado y precio total en escritura pública (SAP Barcelona 19-3-97), e incluso 
puede tenerlo el contrato que sólo indica el precio total, cuando de la prueba resulta que en 
la zona es costumbre atenerse a un precio unitario (SAP Badajoz, 9-2-96). 

  Por el contrario, el TS se ha inclinado por el cuerpo cierto en contratos con 
variedad de indicadores que carecían de precio unitario: SSTS 18-2-97 (superficie, linderos 
y precio total, pero no unitario), 25-2-97 (lindero, medida y precio total) y 26-6-56 
(indicaba linderos y precio y superficie totales, pero no unitario). En esta última el TS se 
explayó sobre una pretendida preferencia legal hacia el tanto alzado que sigue citándose y 
provocando confusión en la doctrina. En la misma línea de principios, también la STS 4-4-
79 afirmó taxativamente que "la ley da prevalencia" al tanto alzado con "presunción 
absoluta", sin que quepa prueba en contrario; tal vez debería haberse limitado a decir que 
el contrato cuestionado era a tanto alzado porque establecía únicamente el precio total. 
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comparados314, se contiene en una regulación farragosa y desafortunada315, 
es inaplicada por los tribunales hasta el desuso316 y malentendida por la 
doctrina, que se cuestiona hasta su misma existencia317. Creo que la 
realidad regulada existe y está muy viva; sólo hace falta entender la norma 
y aplicarla, cosa que hasta ahora no se ha hecho. 
 
 Esto se puede lograr si se entiende como lo que es: una venta en la 
que las partes establecen una equivalencia abierta de sus prestaciones a 
través de un precio determinable, remitiendo éste a determinadas 
cualidades de la cosa vendida. Guarda un cierto parecido con el precio 
según cantidad, pero en este caso el módulo elegido no es cuantitativo (la 
extensión) sino cualitativo. El Código dice "calidad", pero está pensando en 
el significado de "cualidad"318. La diferencia es importante: no son los 
problemas derivados de entregar algo que vale menos que lo pactado, sino 
los que resultan de fijar como precio un módulo relativo a una 
característica del inmueble vendido. Por tanto, no tiene nada que ver con el 
error, los vicios o defectos de la cosa, la entrega defectuosa o el 
cumplimiento del contrato en la calidad pactada. Esto explica por qué la 
jurisprudencia es "refractaria" a utilizarla en lugar de ellas319: como es otra 
cosa, no las desplaza ni impide que se apliquen de acuerdo con sus 
requisitos habituales. 
 

                                                 
314 El origen del precepto hace pensar en una serie de malentendidos. Fue incorporado 

en el art. 1392 del Proyecto de 1851 invocando como antecedente únicamente el texto 
romano de D. 19.1.4.1, que es muy discutible que venga a cuento en ese contexto. 

315 GARCÍA CANTERO, Comentario MJ, p. 924. 
316 Sólo conozco una sentencia del TS que falle aplicándola: la de 10-5-91. El desuso lo 

sugiere MEDINA, Cabida, pp. 241-6. 
317 Así MEDINA cuando propone profundizar en su justificación "o, por el contrario, en 

las razones que aconsejan una solución diferente, bien propiciada por vía interpretativa, sin 
otras modificaciones legales, bien por medio de las precisas modificaciones en nuestro 
Derecho positivo", Cabida, p. 15; para PANTALEÓN nada perdería nuestro Código 
suprimiendo los arts. 1469 y 1471, "Las nuevas bases de la responsabilidad contractual", 
en ADC, 1993, 1724-5. 

318 Sentido en el que emplea esa palabra, por ejemplo, un contrato cercano en el tiempo 
a la época codificadora como el que aparece en la STS 28-5-1867. En Italia se llama venta 
su analisi a aquella en la que el precio se establece proporcionalmente a una determinada 
cualidad del producto, BIANCA, Vendita, I, nº 231. 

319 MEDINA, que menciona la preferencia de los jueces por los vicios ocultos y las 
acciones redhibitorias, Cabida, pp. 241-6. 
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 Sin que la ley lo diga bien y sin llegar a entender el sentido de la 
cláusula, los autores parten de un ejemplo muy claro de precio según 
cualidades: la venta de una finca según aprovechamiento; es decir, de un 
inmueble en el que hay parcelas con diferentes cultivos para los que los 
contratantes establecen distintos precios (p. ej., un fundo de 100 Ha. que 
tiene 50 de huerta, para la que fijan un precio de 1.000.000 pts./Ha., y 50 de 
dehesa, a 400.000 pts./Ha.)320. 
 
 Además del aprovechamiento de una finca, las cualidades a las que se 
puede remitir la determinación del precio son muy variadas: físicas, 
químicas, geológicas, biológicas, paisajísticas321, jurídicas, etc. Por poner 
ejemplos: precio según el caudal de agua de los pozos del fundo que se 
vende (SSTS 26-9-1908, 26-10-68), venta de solar o de casa a tanto el 
metro de obra construido (SSTS 2-3-88, SAP Granada 16-4-93), precio 
según la calle a la que tenga fachada el piso sea una u otra (STS 10-5-91), 

                                                 
320 Con toda seguridad es el mismo que tenían en la cabeza los redactores del Código 

por haberlo leído en VOET, Commentarius, tomo II, 18, 1, nº 7: "como si se dijeron diez 
yugadas de prados y diez de viñas, y se hallan doce de prados y ocho de viñas". Lo siguen 
de cerca GARCÍA GOYENA: "Si me vendes una finca de veinte fanegas, espresando que hay 
diez de huerta ó viña, otras diez de pan traer, y después resulta por la medida, que solo hay 
ocho de las primeras y doce de las segundas, se habrá de rebajar el precio en proporción al 
menos valer de las cuatro que resultaren de mas en la tierra blanca, y de menos en la huerta 
ó viña", Concordancias, III, p. 742; y GARCÍA CANTERO: "Te vendo mi finca de diez 
hectáreas, cinco de primera a 100.000 pesetas la hectárea; tres de segunda, a 75.000 
pesetas la hectárea, y dos de tercera, a 50.000 pesetas la hectárea, toda ella por un importe 
global de 825.000 pesetas", Comentarios Edersa, XIX, p. 245. 

  Dos sentencias muy cercanas en el tiempo al Código muestran la realidad de tales 
contratos en aquel momento. En la STS 28-5-1867 se cuestionaba una venta de una 
extensa finca con múltiples parcelas de distintos aprovechamientos. El vendedor quería 
que la operación se realizara a tanto alzado, pero el comprador insistía en preferir un tanto 
por medida. Para ello, presentó una "nota expresiva de la cabida y calidad", en la que se 
incluían "los nombres de las diferentes porciones o cotos de que se componía la posesión, 
y al margen las palabras número de fanegas, a fin de que el vendedor expresara las cabidas, 
verificándolo en efecto con distinción de labor, arrendamiento, prados, montes y eriales, 
dando un total de 6.242 fanegas".  En la STS 25-6-1888, el inspector del banco concedente 
de un crédito hipotecario fijó el tipo de subasta señalando separadamente "el valor de cada 
una de las partes distintas de la finca (...) con fijación de la cabida de cada clase de 
terreno". 

  Las normas tributarias y arrendaticias tienen en la cabeza una relación entre 
valores según aprovechamientos cuando establecen una equivalencia de una Ha. de regadío 
por 10 de secano y una de secano por cada dos forestales o ganaderas, art. 18.6 LAR.  

321 Según enumeración de GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 243. 
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venta de casa con muchos pisos de alquiler cuyo precio depende de las 
rentas que tuvieran los arrendatarios (STS 18-5-63). La venta de madera en 
pie de un bosque, que el Cc considera bien inmueble (art. 334.2 Cc), puede 
hacerse por precio sujeto a liquidación final, una modalidad de precio 
según la calidad en la que se adjudica a cada tipo de árbol de un bosque 
heterogéneo un precio por metro cúbico. 
 
 Pero el supuesto "estrella" de la venta de inmueble según calidad 
podría ser la venta de parcela a tanto la superficie (o el volumen) edificable 
según plan urbanístico futuro (p. ej., el contrato que dio lugar a la STS 9-5-
80 establecía un precio de 125 pts. el m2 no edificable y a 250 pts. el m2 
edificable)322. Estos pactos, que se generalizaron a finales de los años 70, 
siguen siendo muy frecuentes hoy, cumplen una importante función en el 
tráfico jurídico y han originado una abundante jurisprudencia que, sin 
embargo, suele considerar que no les son aplicables los arts. 1469-72. El 
TS ha visto bien que no es lo mismo remitir el precio a la medida que a la 
edificabilidad, pero aún no ha caído en la cuenta de que encajan en la venta 
de inmueble según cualidades. Entendiendo que esta cláusula es una 
determinabilidad del precio por relación a cualidades se solucionarían 
varios problemas que hoy no son sencillos: la aplicación de los arts. 1469-
70 a la venta de parcela a tanto por superficie edificable, cumpliendo la 
previsión legal, dotando de contenido al "precio según calidad" y 
mejorando la condición del comprador, que dispondría de facultad de 
desistimiento si, después de comparar el precio total inicial con el precio 
total final (resultante de comprobar las cualidades que efectivamente tiene 
el inmueble), el último resulta inferior en un 10% o más, o superior en un 
5% o más al primero. Esta propuesta también permite resolver con cierta 
facilidad los casos en que el supuesto se complica y se combinan menor 

                                                 
322 "Podría ser" si se admitiera que remiten su precio a cualidad, cosa que no suele 

reconocerse. Algunas excepciones: la STS 10-5-91 y DELGADO ECHEVERRÍA, "Comentario 
a la STS 22-2-83", en CCJC, 1, 1983, p. 251. 

  La relevancia de la calificación administrativa del inmueble vendido puede 
manifestarse de muchos modos: sin que el contrato lo haya previsto, como gravámenes 
ocultos, vicios ocultos, falta de causa, error o dolo; o cuando los contratantes le han 
otorgado relevancia en el contrato estableciendo una condición o remitiendo el precio a la 
superficie edificable. Aquí sólo me ocuparé, como es lógico, de esta última. Sobre las 
demás, vid. CARRASCO PERERA, "Relaciones jurídicas con contenido urbanístico", 
ponencia en la reunión de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, Granada, 
septiembre 1998, p. 7; FENOY PICÓN, "Comentario a la STS 4-10-89", en CCJC, 21-89, pp. 
899-901. 
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cabida con aumentos y disminuciones de calidad, de otro modo casi 
insolubles323. 
 
 Por lo demás, el Alto tribunal ha decidido en numerosas ocasiones en 
torno a ellas, y por eso sabemos que siguen siendo válidas y no susceptibles 
de anulación por indeterminación ni resolubles en el lapso en que todavía 
no se ha aprobado el Plan, incluso aunque pase un largo periodo (SSTS 9-
10-71, 15-2-80, 22-2-83). Para reducir los perjuicios del periodo pendente, 
que en esta materia pueden ser muy grandes, y a la vista de los notables 
retrasos que han tenido los organismos competentes, parece más 
aconsejable fijar superficie edificable y precio total iniciales, susceptibles 
de variación posterior cuando llegue la aprobación del Plan (como hacen 
los contratos de las SSTS 9-5-80 y 25-2-83). Igualmente, parece 
conveniente establecer un plazo máximo de espera a que se apruebe la 
norma correspondiente, pues sin él los Tribunales son reacios a admitir que 
ha transcurrido el plazo razonable previsto por los contratantes y que el 
contrato ha perdido su sentido económico. 
 
 La lectura de las cláusulas de este tipo presentes en los contratos que 
han llegado hasta los tribunales muestran un notable aprendizaje de los 
operadores jurídicos que las redactan y una progresiva depuración de la 
cláusula. Como ejemplo "último modelo" de cláusula que refiere el precio a 
rendimientos obtenidos por el comprador puede valer el contrato que 
ocasionó la STS 18-2-97. En documento privado, una empresa constructora 

                                                 
323 Imaginemos la venta de un fundo de 100 Ha., cuyo precio se fija dependiendo de los 

cultivos de cada una de sus partes: 50 Ha. de dehesa a 400.000/Ha., 35 Ha. de huerta a 
1.000.000/Ha., 10 Ha. de frutales a 700.000/Ha. y 5 Ha. de yermo a 10.000/Ha. El precio 
total previsto es (50x1.000.000 + 35x400.000 + 10x700.000 + 5x10.000) = 70.105.000 pts. 
Pero hacía tiempo que el vendedor no visitaba su finca, y la medición posterior muestra 
cuán equivocado estaba cuando presentó al comprador la superficie de cada cultivo. La 
cabida total resulta ser de 125 Ha., de las que 10 son de huerta, 35 de frutales, 20 de dehesa 
y 60 de yermo. ¿Cómo se halla el precio? ¿Puede desistir el comprador? La solución es 
sencilla si entendemos que se trata de distintos precios según cualidades. El precio 
definitivo que debe pagar el comprador es el que corresponde a las cantidades que hay 
realmente, al precio unitario de cada tipo de cultivo, es decir (10x1.000.000 + 35x700.000 
+ 20x400.000 + 60x10.000) = 43.100.000 pts., y como esta cifra es inferior en más del 10 
% por razón de la cualidad a la fijada inicialmente (en concreto, es el 60,6 % de la 
prevista), el comprador dispone de facultad de desistimiento según el art. 1469 IV. 
Compárese la sencillez de esta operación con la equivalente según el método "tradicional" 
de compensaciones entre mayor cabida, mayor calidad y menor calidad propuesto por 
MEDINA, Cabida, p. 289. 
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compraba un edificio, abonaba como anticipo del precio 20 millones y se 
comprometía a pagar a la vendedora el 22,50 % de lo que obtuviese por la 
venta del edificio una vez obtenidas las licencias de rehabilitación y obras 
que pemitiesen destinarlo a viviendas, locales comerciales, oficinas etc. Si 
no se aprovechasen en la nueva construcción las estructuras del edificio 
anterior, el precio sería del 20 %. Si en el plazo de un año no se hubiera 
obtenido la recalificación y licencia de obras, la vendedora se reservaba dos 
posibilidades: dar por resuelto el contrato y considerar que la cantidad 
anticipada como precio era un préstamo garantizado con la hipoteca 
formalizada previamente, o ejercitar una opción de compra considerando 
que el precio eran los veinte millones adelantados inicialmente. Dejando al 
margen lo relativo a la hipoteca, que tal vez era una garantía 
desproporcionada y que fue considerada un pacto comisorio por el TS, 
considero que el resto del contrato era adecuado a los fines que perseguía y 
debería haber sido admitido por los tribunales sin problemas (vid. IV, A, 
7).   
 Cuando el precio se refiere a los rendimientos de un solar por 
urbanizar, ¿deben deducirse los costes urbanísticos impuestos legalmente? 
La STS 2-10-99 lo rechaza en un contrato que se remitía al valor de los 
inmuebles “sin matización alguna en relación a si el valor debía entnederse 
como patrimonial, o a si para la fijación del mismo habían de deducirse las 
cargas”; pero considero que esta afirmación debe atribuirse al caso concreto 
cuestionado, en el que la compradora se hacía cargo expresamente de las 
cargas urbanísticas. En los demás casos, y salvo que haya motivos para 
entender que quisieron pactar lo contrario, me parece más adecuado que se 
produzca a la reducción. 
 
 La referencia a cualidades de la cosa puede producirse también en 
venta de muebles, en ese caso sin plantear problemas de interpretación 
normativa, pues carecen de otra mención más específica que la otorgada 
por los arts. 1447-49 Cc. Son relativamente frecuentes las ventas de vino a 
granel a tanto el grado de alcohol324, el aceite a tanto el grado de acidez325, 
la remolacha azucarera a tanto el porcentaje de azúcar que contenga, la 
                                                 

324 Es un sistema de determinación más bien tradicional y poco elaborado, pero que se 
sigue utilizando. Vid. Recopilación, p. 100 o el contrato admitido en la STS 31-10-46, "11 
ptas. grado y hectolitro". 

325 Acreditado como empleado desde tiempo inmemorial en Sevilla: cuando la acidez 
sea superior o inferior a la expresada, se aplica la "reversión" del precio en una cantidad 
determinada por grados y kg., Recopilación, pp. 101-3 (pp. 103-5 para Valencia). Contenía 
este precio el contrato admitido por la STS 19-10-57. 
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semilla forrajera según la pureza y poder generativo326, el mineral de hierro 
o de cobre según su ley327, la madera de eucalipto o chopo en función 
inversa a su grado de humedad. La cualidad puede ser también la 
susceptibilidad para una utilización concreta, que en la venta de madera 
puede ser más importante incluso que el tipo de madera del que se trata328. 
La cualidad elegida en el contrato como relevante puede ser un modo 
indirecto de medir una cantidad que de otra forma sería muy caro 
cuantificar, como ocurre en la venta de bellotas de encina para engorde de 
cerdos llamada montanera329. 
 
 El Código reconoce una facultad de desistimiento en favor del 
comprador cuando la compraventa de inmuebles tiene un precio a tanto la 
cualidad. ¿Debe reconocerse igual cuando la venta no es de inmuebles? Así 
lo establece el Código portugués y se recoge en algunas costumbres 
mercantiles330, y así resultaría de aplicar por analogía los arts. 1469-71, 
como sugiere GARCÍA CANTERO

331. Son argumentos en contra la menor 
"vinculación" que supone comprar bienes muebles, que éstos sigan 
teniendo utilidad aunque se encuentren en cantidad menor de la prevista y 
la mayor flexibilidadque suele darse en la fijación inicial de sus cantidades. 
 
d) Precio por relación a la utilidad del comprador 
                                                 

326 Las Reglas y usos de la FIS aprobadas en 1960-1 establecen en su art. 14 II a) cómo 
debe calcularse y la fórmula aplicable: (L x A) / G, en la que L es la cantidad entregada, A 
el precio previsto en el contrato y G la calidad garantizada, vid. Recopilación, pp. 900-18. 

327 "Sobre base y escala" o "sobre el análisis base señalado" cuando se adjudica 
inicialmente una ley base y su precio correspondiente, que será modificado posteriormente 
conforme a la ley efectiva cuando se conozca el resultado del análisis, vid. Recopilación, p. 
109, nº 57 (cobre) y 107-8, nº 54; 184-88 (hierro). 

328 P. ej., la madera en pie de un bosque de pino silvestre bien puede venderse por un 
precio de 13.000 pts./m3 de madera apta para la serrería y 50.000 pts./m3 de madera apta 
para el desenrolle; o el corcho a un precio de 100 pts./kg. de corcho bueno y 8 pts./kg. de 
corcho malo.  

329 Es un tipo de determinación del precio muy frecuente en las provincias de 
Extremadura, Salamanca o Huelva. El dueño de los animales (comprador de las bellotas) 
los deja libres en el encinar durante la temporada de engorde (de septiembre a diciembre) y 
paga luego al dueño de la finca (vendedor) en función del peso que hayan ganado en esos 
meses. Así se cuenta indirectamente la cantidad de bellotas vendidas y consumidas por los 
animales, pues sería antieconómico recogerlas o contarlas de otra forma.  

330 P. ej., las Reglas sobre plantas forrajeras establecen la facultad de desistimiento si la 
diferencia en el precio total es del 10%, Recopilación, p. 912. 

331 Comentarios Edersa, XIX, p. 239. 
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 a) Un modo de aproximarse a ese valor, muy directo, sencillo de 
obtener y tal vez por ello con más aceptación en la práctica contractual, 
consiste en remitir el precio al beneficio efectivo que el comprador percibe 
o percibirá directamente del bien vendido. En cierto modo, se trata de otro 
modo de remitir a cualidades de la cosa, aunque tal vez se pueda diferenciar 
de las estudiadas anteriormente en que la cualidad a la que me refiero ahora 
no inhiere en la materia física de la cosa por uno u otro motivo (p. ej., 
porque se trata de una cosa inmaterial, como una empresa). 
 
 b) Cuando se vende una empresa no cotizada en Bolsa (o, lo que es lo 
mismo, todas sus acciones), la pretensión de las partes es transmitir el 
patrimonio social de la empresa, por lo que "la mayoría de los contratos 
suelen incluir cláusulas que condicionan la efectividad del precio a la 
valoración real del patrimonio de la sociedad propietaria de la empresa", lo 
que  se logra remitiendo el precio al valor neto del patrimonio social (activo 
menos pasivo) según un balance elaborado después de la perfección del 
contrato (p. ej., en las STS 14-12-95 y SAP Barcelona 30-11-98)332. Pese a 
ser el criterio más utilizado y a presentar la ventaja de su sencillez y 
(relativa) objetividad, se ha apuntado que el neto patrimonial sólo es el 
modo más adecuado de valorar una sociedad cuando ésta se encuentra en 
proceso de liquidación333. 
 
 Si la empresa vendida no está destinada a la liquidación, el modo más 
adecuado de valorarla es el que tiene en cuenta la riqueza que es capaz de 
crear, es decir, su rentabilidad. Por ello, los expertos en la materia han 
elaborado fórmulas basadas en los dividendos y el cash-flow o en otros 

                                                 
332 El entrecomillado, de GARRIGUES, Tratado, III-1, pp. 394-5; vid. también ACOSTA / 

MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición de sociedades no cotizadas, Deusto, Bilbao, 
1994, pp. 83-4, con sugerencias para la redacción de la cláusulala. Por lo demás, no parece 
que el modo de determinación del precio sea un problema específico de la adquisición de 
empresas, como resulta del silencio de CÁMARA ÁLVAREZ, "La venta de la empresa 
mercantil: principales problemas que plantea", en AAMN, 198, XXIV, especialmente pp. 
320 y ss., pero sí el principal problema en la negociación y la principal causa de ruptura de 
las negociaciones, ACOSTA / MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición, pp. 81 y 161, n. 
107. MONTALENTI subraya la importancia del valor neto patrimonial en la fijación del 
precio en la venta de acciones en general, "La compravendita di partecipazioni azionarie", 
en Scritti in onore di R. Sacco, Giuffrè, Milano, 1994, p. 789. 

333 ACOSTA / MORENO-LUQUE / URQUIJO, Adquisición, pp. 261-2. 
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criterios334, y en ocasiones los mismos que operan en cada sector tienen sus 
propias tables que reflejan el valor de una empresa en función de 
determinadas magnitudes relevantes (p. ej., en el sector de las motocicletas 
y bicicletas se suele considerar que una empresa vale tres veces su 
beneficio neto anual)335. Aunque no es frecuente, podría vincularse a otros 
datos cuantitativos no financieros336 o al valor significativo que 
proporcionan a un comprador que gracias a ellas logra el control de una 
empresa337. 
 
 Al emplear el balance como criterio de valoración de cada acción o 
de la empresa, no se debe olvidar que los principios contables generalmente 
aceptados distorsionan su resultado, por muy correcto que sea, y se ha 
sugerido que es mejor emplearlos como criterio que deba tener en cuenta el 
tercero encargado de arbitrar el precio (así lo hizo el contrato de la STS 10-
3-86)338. De hecho, lo más frecuente en este campo es que los contratantes 
empleen los valores como modo aproximativo para obtener un precio, pero 
sin remitir propiamente el precio a un único índice, pues hay otros factores 
que se suelen tener en cuenta y no son reducibles a métodos analíticos339. 
 
 En la misma línea se encuentran los contratos que vinculan el precio 
de algún modo con los resultados futuros de la empresa vendida. A veces 
el precio se remita total o parcialmente a las ventas de la empresa (precio 
de las acciones de un bingo por relación al número de cartones vendido en 
los cinco años siguientes a la operación en la STSJ Aragón 5-10-98) o, más 
frecuentemente, a los beneficios de la empresa vendida o de la empresa 
compradora gracias a la adquisición (p. ej., la base para capitalizar una 
                                                 

334 Ibid., pp. 261-2, 237-44. 
335 Ibid., p. 161, n. 109. 
336 Se han sugerido como índices más fieles al valor real de una empresa otros datos 

cuantitativos no financieros (QNFI, Quantitative Non Finantial Information) más 
manejables y sencillos, como por ejemplo, para empresas con contratos de larga duración, 
el número de nuevos contratos y el número de contratos vigentes en el último año, vid. 
REES/SUTCLIFFE, "Quantitative non-finantial information and income measures: the case 
of long term contracts", Journal of Business Finance & Accounting, 21, 1994-3, pp. 331-
47. 

337 Algunos principios económicos para la determinación del precio en estos casos en 
KAHAN, M., "Sales of Corporate Control", en Journal of Law, Economics and 
Organization, 1993, pp. 368-79. 

338 FERNÁNDEZ DEL POZO / HERRERO MORO, Precio, pp. 67-73. 
339 Ibid., pp. 82-3. 
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venta serían los beneficios de los dos años en que fueran mayores, STS 25-
6-20; en la cesión de una empresa, los derechos de clientela, marcas y 
nombre comercial se pagarían si en los ocho primeros ejercicios existieran 
dividendos positivos, STS 26-6-78; importe igual a 12 veces el beneficio 
auditado de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal dos años 
posterior a la venta después de impuestos, SAP Madrid 16-9-95). Si no hay 
beneficios, falta la base de cálculo y el precio será cero (como ocurrió en 
las SSTS 25-6-20 y 26-6-78). El hecho de que uno de los contratantes sea 
responsable de la gestión de la empresa no impide la validez del pacto, 
porque se supone que no dejará de gestionarla bien para pagar un precio 
menor (SSTS 26-2-60, 19-12-74 y 26-6-78340). Sin embargo, en la medida 
de lo posible conviene evitar que las magnitudes tenidas en cuenta se 
refieran únicamente al año en que tiene lugar la venta para evitar que los 
vendedores puedan influir en los resultados con operaciones especulativas, 
y en el caso de incluirse los últimos años, es conveniente que la referencia 
vaya acompañada de una escala reductora341. 
 
 c) De la venta que hace referencia a los beneficios se ha dicho que se 
aleja del modelo de compraventa para acercarse al de sociedad (si se 
participa más en los beneficios) o al de servicio (si menos)342. Más bien, 
creo que sólo puede decirse tal cosa cuando el vendedor va a seguir 
vinculado de algún modo con la actividad del comprador en relación con la 
cosa vendida. En esos casos, cuando ambos contratantes son personas 
jurídicas, tiene especial importancia su función favorecedora del proceso de 
concentración entre empresas. Así ocurría en los contratos conexos de 
venta de un solar, constitución de una sociedad y venta de acciones 
cuestionados en la STS 19-7-95. La demanda pedía la nulidad de varios de 
ellos por simulación y falta de causa porque según el contrato el precio se 
había entregado y se probó que no había sido así. El Supremo, en sentencia 
de la que fue ponente GULLÓN BALLESTEROS, advirtió correctamente que 
los contratos debían verse formando "una especie de proceso complejo o 
conjunción coaligada negocial, en donde prevalece el sentido de 

                                                 
340 Vid. también VALPUESTA, Prohibición, pp. 330-1. De todas formas, en ocasiones se 

olvida que el reparto o no de beneficios es una decisión de los órganos de gobierno y que 
éstos, si bien no pueden repartirlos cuando no los hay, sí pueden decidir no distribuirlos 
atendiendo a otros intereses, e incluso al contrato cuyo precio está vinculado a dicho 
reparto, si éste es suficientemente significativo. 

341 Ibid., pp. 82-3 y 161, n. 111. 
342 HEDEMANN, Obligaciones, III, p. 243. 
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agrupación o de intencionalidad societaria entre actora y demandados" que 
impedía hablar de simulación. Los contratos no dejaban de ser 
compraventas válidas, pero en ellos había que advertir una doble función o 
"doble presuposición causal" ("contraprestación dineraria y objetivo común 
societario"). Cuando no existe esa función integradora, la referencia a los 
beneficios puede ser motivo de sospecha (vid. IV, F, 2, d). 
 
 Hay cierta similitud entre estos contratos y los parciarios, si 
admitimos que lo propio de los contratos conmutativos es que las ventajas 
están cuantitativamente determinadas ab initio mientras que en los 
parciarios la cuota de participación es un medio de determinación 
relativo343, pero nada impide calificarlos como compraventas: más bien, 
debe ampliarse el concepto de ésta, admitiendo que puede cumplir muchas 
funciones distintas, plenamente compatibles con el diseño legal del tipo 
básico344. La jurisprudencia viene rechazando las posibles calificaciones 
alternativas de este tipo de contratos (contrato parciario, sociedad irregular, 
cuentas en participación, censo reservativo, contrato innominado, etc.) y 
admitiendo la perfecta compatibilidad de un precio fijado de este modo con 
el contrato de compraventa (últimamente, STSJ Aragón 5-10-98). 
 
 d) En otros casos se pretende hacer partícipe al vendedor de la 
utilidad o el aprovechamiento futuro que obtendrá el comprador que 
adquiere la cosa para incorporarla a la cadena productiva revendiéndola o 
transformándola (p. ej., precio de 100 más el 10% de lo que obtenga de la 
reventa el comprador). El ejemplo más claro de referencia al 
aprovechamiento futuro del comprador es el precio que obtenga en la venta 
del bien a un tercero (precio de reventa). Lo más normal es que lo remitido 

                                                 
343 FUENMAYOR, "Equivalencia", p. 507; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, II, p. 378; 

MAROI, "Il contratto de concessione mineraria a compenso quotativo e la tutela 
possessoria", en Scritti Giuridici, Giuffrè, Milano, 1956, I, pp. 149-50 y 194. 

344  El empleo de una referencia vinculada a la utilidad futura obtenida por el 
comprador puede indicar una contratación relacional. En ocasiones el TS se muestra reacio 
a admitir estas funciones, tal vez temiendo que si las reconociera se encontraría ante una 
especie de sociedad compleja. En la STS 4-10-66 el TS insiste en admitir el contrato y en 
negar que sea una aparcería industrial, que se retribuya según el resultado, o que exista 
ningún tipo de coparticipación o colaboración da naturaleza asociativa, vinculación a los 
vaivenes económicos o asunción de riesgos. 
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sea sólo una parte del precio345. Tiene cierta utilidad en el campo mercantil 
cuando existe una relación de distribución entre vendedor y comprador. Es 
como el revés del precio referido a costes: asegura un pequeño beneficio al 
comprador-revendedor y descarga los riesgos (y los beneficios) sobre el 
vendedor. Para que sea admisible debe entenderse pactado implícitamente 
que el comprador se compromete a revender a un precio lo más alto 
posible346. El Digesto presenta ejemplos de venta de inmueble en la que es 
todo el precio de reventa el que debe pagarse al vendedor (D. 18. 1. 7. 2 y 
19. 1. 13. 24), y cuya utilidad parece ser desincentivar la reventa por el 
comprador347. 
 
 Naturalmente, la relación del precio con la utilidad recibida por el 
comprador puede establecerse de una manera mucho más complicada. La 
serie de contratos cuestionados en la STS 2-10-99 puede servir como 
muestra. La empresa Tuberías vendió inmuebles por valor de 191 millones 
a las inmobiliarias I y S, cobrando parte del precio con la adquisición del 
30 % de las acciones de distintas empresas. Más adelante, Tuberías vendió 
a I y S esas mismas acciones por un precio que se relacionaba con la 
comprobación del valor (en venta) de los inmuebles aportados por Tuberías 
en la operación anterior. El modo en que se establecía esa relación era el 
siguiente: se fijaba un precio incial de las acciones de 55 millones; para que 
este precio se considerara definitivo, debería comprobarse (vendiéndolos) 
que los inmuebles valían al menos 50 millones; si el valor resultante de la 
venta de los inmuebles estaba comprendido entre 43,5 y 50 millones, el 
precio se debería reducir de modo proporcional (aplicando la proporción 
50/55, es decir, multiplicando el precio por 0,836). 
 
 e) Cuando lo vendido es un conjunto de bienes y técnicas novedosas 
destinadas a la producción (know-how), es frecuente que el precio 
(royalties) se refiera a la utilidad obtenida por el comprador, medida según 
el número de unidades que produzca con ella o según la cifra de negocios 
del comprador en el ámbito en que la aplica. La STS 4-10-66 confirmó la 
validez de un arrendamiento de escalafotómetro a un sastre cuyo precio 

                                                 
345 Como en el ejemplo propuesto por SCAEVOLA: "precio principal de tanto, mas la 

mitad de lo que el comprador obtenga al revender dicha cosa", Comentarios, XXIII, p. 
292. 

346 PROSSER, "Open price", pp. 763-4, citando jurisprudencia estadounidense en ese 
sentido. 

347 DAUBE, "Open Price", pp. 28-36. 
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contenía una cantidad fija (30.000 pts.), mas otra variable que dependía de 
la cantidad de piezas elaboradas con ella por el arrendatario. Se ha 
discutido si cabe que el término de referencia sea otro producto distinto. El 
Reglamento CEE 2349/84 lo prohibía expresamente, pero en un caso la 
Comisión ha aceptado que la base del cálculo sea el número de unidades 
finales de bienes a los que el producto se incorpora posteriormente (en 
aquel supuesto, royalties para fabricación de velas calculados sobre el 
volumen total de tablas mas velas vendidas)348.  
 
 f) Las ventas de concesión minera contienen frecuentemente un 
precio formado por un tanto fijo y otro dependiente de la cantidad de 
mineral extraído (p. ej., el 21% de todos los minerales extraídos en la STS 
5-10-1905; 7 millones de ptas. mas un canon de 100 pts./tm. extraída en la 
STS 29-12-87). Por si hubiera dudas sobre este modo de determinación, la 
STS 29-12-87 aclaró su validez y su compatibilidad con el art. 1449 y con 
la calificación del contrato como compraventa349. Pueden considerarse 
válidos otros precios similares en compras de materias primas atendiendo a 
los rendimientos que obtendrá de ellas el comprador350. 
 
 g) También se ha admitido que una parte del precio consista en el 
pago de un canon en dinero (y cuya cuantía total, por tanto, se ignora en el 
momento de la perfección) en contratos de arrendamiento de industria de 
panadería (STS 27-1-61), venta de concesión administrativa de transportes 
(STS 12-12-62), contrato administrativo atípico e innominado de 
enajenación de inmueble a cambio de construcción de una carretera y pago 
de un canon por metro cuadrado enajenado (STS Sala 3ª 18-2-64, RAJ 

                                                 
348 La resolución citada es la 400/83, Windsurfing International, cit. por GUARDANS 

CAMBÓ, "Contratos de transferencia de tecnología", en CALVO CARAVACA/FERNANDEZ DE 

LA GANDARA (dirs.), Contratos internacionales, p. 1608. 
349 Por el contrario, para MAROI el precio necesariamente futuro e incierto del canon en 

la venta de concesión minera impide considerar que sea una compraventa, "Il contratto", 
pp. 149-50. 

350 P. ej., en la STS 30-10-73 el vendedor de miera de resina afirmaba que el tanto 
alzado reflejado en el contrato escrito se había modificado verbalmente, aumentándolo de 
una forma compleja: una cantidad proporcional a lo que cobraría el comprador por cada 
uno de los resultantes de ella, teniendo en cuenta que de la miera se suele obtener un 70% 
en colofonía y un 20% en aguarrás. Este precio podría haber sido válido si se hubiera 
probado el pacto verbal, cosa que no ocurrió. Tampoco ayudaba el hecho de que no sea un 
modo acostumbrado para fijar el precio de la resina, que suele pagarse a un tanto fijo por 
árbol más otro tanto por kg. de resina obtenida.  
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669)351 y enajenación por Ayuntamiento de parcela destinada a 
piscifactoría (STS 22-9-89). Según esta última sentencia, el precio está 
formado tanto por el canon como por el tanto alzado; ante la falta de caudal 
del río que provocó la resolución contractual por imposibilidad de 
establecer la piscifactoría pretendida, el Ayuntamiento vendedor debía 
devolver no sólo el tanto alzado, sino también el importe de los cánones 
abonados. 
 
e) Precio por relación a análisis del valor 
 
 Podemos llamar análisis de valor a los razonamientos y operaciones 
realizadas por el vendedor para intentar averiguar lo más acertadamente 
posible cuánto vale la cosa para el comprador. Para ello, se intenta 
reproducir los factores de coste y beneficio del comprador potencial y 
conocer cuánto estaría dispuesto a pagar (precio máximo aceptable)352. Son 
muy útiles en el proceso interno de formación de voluntad de la empresa 
para decidir los precios de un nuevo producto, sobre todo cuando su ciclo 
de producción es largo, el coste es grande y no hay un mercado o un 
producto sustitutivo claro. También se emplean como argumentación frente 
a la autoridad que debe autorizar los precios de venta al público o su 
modificación (p. ej., en la industria farmacéutica353). 
 
 Cuando estas operaciones son incorporadas al contrato y se hace 
depender de ellas el precio debido, podemos afirmar que el contrato tiene 
un precio determinable con referencia a la demanda según análisis de valor. 
Sin embargo, la mayoría de las empresas los emplean de forma muy 
excepcional354; probablemente porque no es fácil obtenerlo y su capacidad 

                                                 
351 La Sentencia declaró nulo el contrato por cuestiones de procedimiento, aunque algo 

influyó en su decisión la notable desproporción entre el valor de las prestaciones, 
desproporción que ascendía a 12 millones de ptas., cinco veces el presupuesto ordinario 
del Ayuntamiento contratante. En ningún momento se cuestionó la validez del modo de 
determinación del precio pactado. 

352 Para lograrlo es fundamental conocer cuál es el producto de referencia (la siguiente 
mejor alternativa al producto que se quiere vender) y el valor de mejora (en cuánto se 
puede valorar la mejora que supone el producto que se quiere vender respecto al de 
referencia, según lo percibe el comprador), MONROE, Pricing, pp. 95-101. 

353 Vid. un ejemplo de análisis según el cual se solicita a las autoridades farmacéuticas 
la modificación de los precios de un producto atendiendo al análisis coste-beneficio para la 
sociedad española en su conjunto en ATMETLLA, Márketing farmacéutico, pp. 257-70.  

354 DIAMANTOPOULOS, "Price", p. 190. 
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de proporcionar una única cifra posible es baja. Empleada como referencia 
del precio en un contrato, lo más normal es que adopte la forma de una 
cláusula de garantía de resultados (vid. II, B, 5, c). Un ejemplo ya citado 
es el contrato de un sistema de control de costes de energía en los colegios 
de un distrito escolar estadounidense, en el que se contenía un precio de 
254.000 dólares y la vendedora garantizaba a la compradora un ahorro 
anual al menos equivalente a esa cantidad, comprometiéndose a correr con 
la diferencia descontándola del precio cobrado. El análisis del valor fue 
muy útil para la vendedora, pues le permitió comprender que la principal 
necesidad de la compradora era lograr realmente un ahorro de energía 
aunque el precio del sistema fuera un poco mayor que el de las ofertas 
competidoras. La vendedora obtuvo la contrata pese a ser más cara, 
cumplió el ahorro garantizado con creces y la satisfacción del objetivo 
perseguido por la compradora se reflejó en el precio obtenido355. 
 
 Como valor extremo que es, no puede utilizarse como criterio para 
integrador un precio a posteriori, para integrar una pauta de equidad, como 
criterio supletorio en las ventas sin mención de precio o como referencia en 
una integración unilateral o judicial. 
 
 El "precio que tú me ofrezcas" puede tener algún sentido como 
referencia de una oferta, pero no de un contrato. El supuesto puede ser ante 
un bien tan valioso, excepcional o apetecido por el comprador, que el 
vendedor hará bien en remitir a éste para que determine su precio356. 
 
 
                                                 

355 MONROE, Pricing, pp. 101-2. 
356  Un ejemplo puede mostrar la utilidad y el modo de funcionamiento de un mercado 

en estos casos, aunque su procedencia sea bien distinta de los otros contratos que se vienen 
citando a lo largo del trabajo. En la leyenda tradicional rusa "El lugar que nadie conoce", la 
hermosa esposa del arquero Yuri teje una alfombra maravillosa y encarga a su marido que 
la venda en el mercado, indicándole: "No pidas precio; toma el que te ofrezcan". Así lo 
hizo Yuri. Cuando le preguntaron el precio, contestó: "Es usted mercader. Diga usted 
mismo el precio". "El mercader se llevó las manos a la cabeza y se puso a pensar. Pero no 
se decidía a valorar la prenda. Llegó un segundo mercader, un tercero, un cuarto 
comprador, y se reunió, al final, una gran muchedumbre. Todos se mostraban admirados 
de la belleza de la alfombra, pero ninguno se atrevía a hacer la oferta". El primer ministro 
del zar fue al mercado, y al ver el gentío se acercó a Yuri y, admirado por la alfombra, le 
ofreció diez mil rublos. La leyenda sigue por caminos muy distintos que ya no vienen a 
cuento, y puede leerse en Cuentos y leyendas de la vieja Rusia, Espasa Calpe, Madrid, 
1965, pp. 99-115 (el fragmento mencionado, en pp. 100-1). 
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4- Precios fijados por los poderes públicos 
 
a) Los precios oficiales y su función integradora 
 
 Precio normado, oficial o fijado por los poderes públicos, en 
concepto amplio, es el que se establece por una norma o un acto 
administrativo dictado por el poder público, sea cual sea su rango y grado 
de obligatoriedad. El precio fijado por acto de la autoridad puede repercutir 
de varias maneras sobre un contrato privado: imperativa, sancionadora, 
autorizativa, supletoria, etc. La función más estudiada por la doctrina es la 
imperativa, pero no es la que corresponde estudiar aquí. El precio 
imperativo, que por ministerio de la ley provoca automáticamente la 
sustitución parcial del precio de un contrato con efectos civiles sin afectar 
al carácter negocial del contrato, no es una compraventa con equivalencia 
subjetiva abierta como las que venimos estudiando357. Ahora hablaremos 
del precio oficial en tanto que es empleado por las partes como término de 
referencia externo y objetivo358 con el que debe completarse la regulación 
del contrato en cuanto al precio, no por ministerio de la ley, sino por 
voluntad de las partes. 
 
 En efecto, la clave para entender este fenómeno es que cuando las 
partes emplean un precio oficial como referencia, su aplicabilidad al 
contrato tiene su fundamento en el contrato, y no en la norma. Es 
irrelevante que ésta sea imperativa, aplicable o incluso vigente. La 
distinción no siempre está clara, y en ocasiones el modo en que los 
tribunales aplican la función imperativa influye sobre las otras359. 

                                                 
357 En Italia el término de precio oficial  (prezzo ufficiale) incluye al que resulta de una 

cotización normalizada como la Bolsa, y al precio fijado por acto de la autoridad pública se 
le llama precio de imperio (prezzo d'imperio) (p. ej., art. 1474 I Codice; BIANCA, Vendita, 
I, nº 241, nota 1). Creo que esa terminología no ayuda a ver los distintos perfiles de la 
institución. De hecho, pese a la definición amplia que se da de él, el estudio del precio de 
imperio se suele reducir al de la función imperativa del precio, sin mencionar otros 
aspectos (p. ej., BIANCA, Vendita, I, nos. 241-2, pp. 536-44). 

358 En algunos casos el TS considera, a mi juicio impropiamente, que remitir el precio 
al que resulte de una actuación administrativa (en este caso, la cédula de calificación 
definitiva de una vivienda de protección oficial) es una remisión subjetiva:  "dejándola al 
arbitrio de persona determinada" (STS 7-3-88) o "supeditado en su señalamiento a tal 
persona jurídica, cual autoriza el art. 1447" (STS 15-3-88). 

359 Con amplitud, MORENO MOCHOLÍ, "Legislación de tasas y el contrato de 
compraventa", en RGLJ, 146, II, pp. 455 y ss. y GORDILLO CAÑAS, "Precio ilegal: ¿Un 
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 Aunque parezca una tautología, el precio de un contrato se puede 
remitir al precio oficial. En materia de condiciones generales y Derecho del 
consumo las remisiones genéricas a la legalidad se suelen considerar nulas 
por contrarias a la buena fe y abusivas (vid. II, B, 5, b), pero cuando lo 
remitido es el precio esta afirmación debe flexibilizarse. Es inadmisible que 
el contrato permita al banco la modificación unilateral del tipo de interés 
pactado "cuando por disposición legal o reglamentaria se establezca un tipo 
distinto", "cuando lo establezcan las disposiciones legales" o "con arreglo  
variaciones del tipo básico del Banco de España" -sin decir cuál es el 
inicial- u otras similares frecuentes en algunas pólizas bancarias360. Pero 
otras menciones genéricas a la legalidad son suficientes. Así, para la STS 
23-4-64 el precio "que legalmente se fije" para una vivienda de protección 
oficial "es evidente que (...) debe reputarse como cierto (...) fuera o no 
conocido"361. Cuando existen precios legales, como en ese caso, cabe 
admitir que no se diga nada sobre él, pues de las normas resulta un precio 
evidente. 
 
 No cabe duda de que el ordenamiento siente una cierta predilección 
por los precios e índices legales, por más neutrales, objetivos, cognoscibles 
y justos que otros que puedan elegir las partes, y por ello la remisión legal 
puede entenderse de forma muy amplia. Parece claro que donde hay un 
único precio admitido por la ley no cabe la indeterminación y se debe 
presumir que quien no dice nada sobre el precio está remitiéndose a ellas. 
Vale el precio remitido a una norma que establece precios máximos, en 
cuyo caso se entiende que la referencia se hizo al máximo permitido. La 
compraventa de vivienda de protección oficial (VPO) resulta un ejemplo 
paradigmático. Dejando aparte el fenómeno frecuente de la venta con 
precio superior al legal, con los efectos civiles, sanciones administrativas y 
responsabilidad del intermediador que pueda acarrear (p. ej., STS 2-10-99 
RAJ 7007), el precio en la venta de VPO se remite con frecuencia al 

                                                                                                                            
salto atrás en la jurisprudencia del TS? (Comentario a las SS. 3 de septiembre y 14 de 
octubre de 1992)", en ADC, 1993, pp. 893-914. 

360 RAPOSO, "Las cláusulas abusivas en el préstamo y crédito bancarios", en La Ley, 
1996-6, D-348, pp. 1532-33. 

361 Yendo más lejos, ante un caso análogo la STS 1-6-92 afirmó que los módulos eran 
oficiales "y, por tanto, conocidos"; habría sido más adecuado 'conocibles'. Como tantas 
otras veces, la palabra no acarrea consecuencias, pero muestra el pensamiento de quien la 
emplea, en este caso el grado de confianza que se otorga al precio oficial.   
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módulo unitario establecido administrativamente multiplicado por los 
metros cuadrados  reconocidos en la cédula de calificación definitiva. En 
ocasiones es el mismo contrato el que indica expresamente esa remisión (p. 
ej., SSTS 27-3-79, 7-12-79, 12-12-79, 25-1-84, 6-6-84, 7-3-88, 2-10-99), y 
en otras el mismo TS ha interpretado en ese sentido el contrato (p. ej., 23-4-
64)362. 
 
 Las normas no necesitan ser probadas en juicio363 ni, en ocasiones, 
comunicadas a la otra parte durante la vida del contrato (así, cuando se 
remite la modificación del tipo de interés en un contrato bancario a un 
índice oficial no es necesario comunicarlo al cliente, cosa que no ocurre 
cuando el índice elegido no sea oficial, art. 6.3 OM 5-5-94364). La 
jurisprudencia inaplica la corrección del precio de los arts. 1469-70 Cc en 
la venta a tanto por medida cuando la referencia empleada es la calificación 
administrativa de una VPO (SSTS 21-2-77, 21-12-79, 7-3-88365). En  
ocasiones los tribunales fuerzan un poco la interpretación para entender que 
el contrato, pudiendo decidir otro precio, quiso referirse al legal (también 
en materia de VPO, SSTS 15-6-93, en el que se pactaba un precio superior 
y se manifestaba la intención de cumplir con la legalidad, lo que se 
entendió como una remisión al máximo legal; AP Toledo 2-4-92, donde el 
contrato privado inicial contenía un precio superior al legal, un documento 
posterior se remitía "al legal", y la Audiencia entendió que el segundo 
novaba el precio del primero, cosa discutible). 
 

                                                 
362 Sobre esto, vid. mi “Comentario”, pp. 491-2. 
363 Afirmación bien conocida que la STS 23-11-76 aplica a los precios, aunque sujeta a 

las reservas que suscita la misma sentencia. Obsérvese una vez más -y no creo que a estas 
alturas resulte algo extraño- que, mientras no es necesario probar la norma para emplearla 
como elemento integrador, cuando se invoca que el contrato contravino una tasa 
imperativa cuyo incumplimiento debería provocar la nulidad total del contrato, sí se debe 
probar la existencia de la tasa, su cuantía y que el precio pactado era contrario a ella, cosa 
que puede no ser fácil. Las SSTS 24-10-59, 18-11-59 y 21-6-63 desestimaron sendas 
demandas de nulidad por considerar que el conjunto no estaba probado.  

364 ALMOGUERA, "Régimen", p. 124. 
365 Es razonable que se haga así (ya que se entiende que el precio administrativo es 

suficientemente justo y adecuado a la medida efectiva), pero no tanto el  argumento 
empleado: que en esos casos hay venta de cuerpo cierto y debe aplicarse el art. 1471 I  Cc, 
cosa que no es cierta (vid. III, C, 3, b). 
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 La referencia a precios oficiales se admite, incluso, con 
independencia de que la norma de referencia exista realmente, lo que 
supone asimilarla a una pauta de equidad: 
 
 - Así, el contrato de la STS 28-4-78 remitía el precio de arreglo en 
astilleros a las "tarifas oficiales", y el dueño del buque reparado protestó 
que no existían tarifas establecidas por las autoridades y el precio que se le 
cobraba había sido fijado por el mismo reparador. Los tribunales 
admitieron que con el término "tarifa" cabía entender el precio habitual del 
astillero y no tuvieron problemas en condenar a su pago. 
 
 - El préstamo bancario cuestionado en la STS sobre VPO de 22-4-
88 contenía una remisión más clara, pero no por ello más real: "el tipo 
máximo autorizado por el MOPU para los créditos hipotecarios". El hecho 
de que ese índice no existiera en absoluto no impidió la validez del 
contrato, que fue integrado por la instancia con los tipos de otra entidad 
financiera, con la consiguiente protesta del comprador, pero con el 
beneplácito del Tribunal supremo.  
 
 - En la STS 30-3-65 se cuestionaba una compra de aceitunas 
sometida al precio fijado por la Junta reguladora local. Parece que dicha 
Junta ni siquiera llegó a reunirse ni a fijar precio alguno. El vendedor-actor 
instó el pago de un precio certificado como usual en el pueblo por otras 
entidades (hermandades y el Ayuntamiento) con la oposición del 
comprador, para el que la condición de que fijara el precio la Junta se había 
incumplido. Los tribunales dieron por bueno el precio cobrado, decisión 
que considero correcta, pero lo hicieron con la argumentación un tanto 
surrealista de dar por supuesto que la Junta sí había fijado el precio. Más 
correcto habría sido aclarar la función instrumental de la referencia y la 
posibilidad de integrarla, en este caso, con el precio de mercado en la 
localidad. 
 
 - En la STS 23-11-76 se trataba de una venta de hierros para la que 
no se dijo precio por entenderlo remitido a "los legales". Lo que ocurre es 
que no había precios legales para los hierros, y se cobraron los usuales (de 
mercado). La vendedora se opuso y pidió que se probara cuáles eran los 
precios legales. Los tribunales, de nuevo con una argumentación surrealista, 
admitieron el contrato y su precio, insistieron en que se estaba liquidando el 
precio legal, y rechazaron que debiera probarse éste, ya que las normas, al 
formar parte del ordenamiento, no necesitan probarse. 
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b) Supuesto de hecho y consecuencia jurídica de la norma y del contrato 
 
 El supuesto de hecho de la aplicación integradora de un precio 
oficial a un contrato viene establecido y regulado por el contrato. De ahí 
que sean desatendidas una y otra vez las protestas sobre la inaplicabilidad 
de una norma al contrato que se ha remitido a ella. La incorporación de una 
norma no imperativa a un contrato está sometida a los términos del contrato 
en el hecho mismo de su aplicación y en la determinación de qué parte de la 
norma ha de incorporarse. 
 
 La remisión a una norma puede incorporar sólo la consecuencia 
jurídica (el precio) o sólo el supuesto de hecho (según qué circunstancias 
debe aplicarse un precio legal u otro). En el primer caso, se emplea sólo la 
referencia del precio, aplicable si cumple el supuesto de hecho establecido 
en el contrato. Es el caso de las viviendas de protección oficial "por 
asimilación": aunque no cumplen los requisitos legales ni llegan a tener 
condición administrativa de tales, sí se acomodan a algunas de sus 
características, entre ellas el precio, y gozan también de algunos beneficios 
legales. Este fenómeno está plenamente admitido por la jurisprudencia 
(SSTS 10-2-92; 1-6-92 y 9-7-93). El segundo caso se produce cuando el 
elemento incorporado por el contrato es únicamente el supuesto de hecho 
normativo. Otras veces la incorporación de uno de los dos elementos 
(supuesto o consecuencia) hace razonable presumir que se quiso incluir 
también el otro, o incluso puede llevar a emplear el otro para integrar 
subsidiariamente una laguna contractual, como ocurrió en la STS 11-12-75, 
en que la remisión se refería a la fórmula (consecuencia jurídica), pero fue 
entendida en el sentido de aplicarse para los casos establecido en la 
regulación de referencia. 
 
 Cuando el precio oficial es incorporado a un contrato, su aplicación 
precisa que se cumpla el supuesto de hecho previsto por el contrato, y no 
sólo el previsto por la norma. La cuestión se ve claramente en las 
remisiones a la revisión administrativa generalizadas en los contratos de 
obra durante los años sesenta y setenta. En un contrato de obra se fijó una 
cláusula de aumento del precio si subían los precios "por virtud de 
disposiciones oficiales". El contratista demandó una subida del 15% por 
aumento de los costes de mano de obra y materiales, e invocó en su favor 
las disposiciones sobre revisión de precios en las obras del Estado 
contenidas en el Decreto 419/1964. El Juez de primera instancia concedió 
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un aumento del 10%, pero la Audiencia, confirmada por la STS 28-2-68, la 
revocó, desestimando la demanda. Las normas no imponían la subida del 
precio, pues sólo eran aplicables a los contratos administrativos, y no eran 
aplicables analógicamente. Tampoco debían integrarse en el contrato, 
porque el supuesto de hecho pactado no era que subieran los precios, ni que 
se cumplieran los criterios establecidos para que subieran los precios de los 
contratos administrativos (que sí se cumplían), ni siquiera que aumentaran 
los precios de mercado de los materiales, sino que dicho aumento 
repercutiera sobre los costes del contratista y fuera impuesto directamente 
por disposiciones oficiales, cosa que en este caso no se había ni intentado 
probar. Dicho de otro modo, el supuesto legal para la revisión (de los 
contratos administrativos) sí se cumplía, pero era inaplicable, porque no 
venía impuesto por la norma ni se había incorporado al contrato, mientras 
que el supuesto fijado contractualmente no concurría. De modo similar, el 
contrato de obra del que se ocupó la STS 6-11-75 hablaba de "aumentos 
oficiales en los salarios o materiales a emplear", y también se pidió que se 
le aplicaran los decretos sobre obras del Estado. El TS casó en ese punto la 
sentencia de instancia y desestimó la demanda, entendiendo que "la 
revisión de precios que se admite no es precisamente la señalada" en las 
normas administrativas, "conforme a las cuales aparece calculada la 
revisión que se reclama (...), por referirse sólo a los contratos de obras del 
Estado (...), siendo por ello necesario para su aplicación (...) que las partes 
se hubieran sometido expresamente a dichas normas a efectos de la revisión 
pactada, cosa que aquí no ha sucedido". 
 
 Una observación superficial de estos dos contratos podría hacer 
pensar que las partes habían previsto expresamente la revisión de precios 
por aumento de los precios de los medios de producción y se habían 
remitido a una norma, por lo que se debería haber admitido la demanda o, 
al menos, haberse aplicado la normativa de forma supletoria para llevar a 
cabo la revisión. Pero no fue así. Cuando la revisión está pactada para un 
supuesto de hecho concreto (que una norma impusiera el aumento de los 
precios que debía pagar el constructor por materiales o salarios), la 
consecuencia jurídica (revisión de precios de acuerdo con los módulos de 
los Decretos citados) sólo se aplica si concurre el supuesto de hecho 
previsto. Ante un supuesto de hecho sólo se pregunta si concurre en el caso 
analizado o no; pero si no concurre, tampoco se integra con otros elementos 
no previstos. El hecho de que se cumplieran las circunstancias 
macroeconómicas previstas por la norma administrativa como supuesto de 
hecho para aplicar la revisión a los contratos estatales de su ámbito era 
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irrelevante, porque el contrato en cuestión se había remitido al Decreto 
sólo en cuanto a la consecuencia jurídica, pero no en el supuesto de hecho. 
El supuesto de hecho fijado en el contrato era otro, y no se probó que se 
hubiera cumplido. El Supremo aplicó la distinción correctamente, aunque 
sin mencionarla. 
 
 Caso distinto es si las partes someten su contrato a la consecuencia y 
al supuesto de hecho fijado por las normas para la revisión de los contratos 
del Estado, como ocurrió en la STS 11-12-75. Aunque el contrato, 
igualmente de obra y con una cláusula de revisión parecida a las de los 
anteriores, no se incluía en el ámbito de aplicación del Decreto por ser 
privado, establecía la revisión de los precios pactados "para el supuesto de 
que se revisaran oficialmente los índices de precios de los contratos" con 
cláusula de revisión. La remisión contractual hacía que se aplicara su 
fórmula revisora cuando se produjera el supuesto de hecho previsto por la 
norma. El TS entendió que así había ocurrido y procedía la revisión, 
casando la sentencia de instancia que había fallado en sentido contrario. 
 
 Sin embargo, para aplicar supletoriamente un precio fijado por una 
norma a un contrato hace falta que se cumpla el supuesto de hecho previsto 
por la norma para esa aplicación supletoria. Cosa muy lógica: si la 
aplicación del precio legal supletorio no proviene de las partes -porque no 
lo han establecido así-, debe provenir de la ley, y para ello se necesita que 
se cumpla el supuesto de hecho o ámbito establecido por ésta. Así, en el 
arrendamiento cuestionado en la STS 7-12-65 y declarado nulo por falta de 
precio (vid. I, F, 2), pesó, más que la ausencia de pacto inicial sobre el 
precio, la imposibilidad de aplicar la norma sobre arrendamientos entonces 
vigente que contenía un modo supletorio de determinación del precio, 
porque el contrato mismo no se encontraba en el ámbito de aplicación de 
dicha ley. En la STS 3-4-59 se cuestionaba la nulidad del laudo de la Junta 
de Estimación que admitía la revisión de la renta. El Alto Tribunal aclaró 
bien que la controversia se contraía a "si es o no es correcta la 
interpretación judicial de la hipótesis o condictio iuris" de la norma sobre 
arrendamientos aplicable (los arts. 1, 3-2 y DT 13 de al LAU de 1956). 
Según ellos, el contrato estudiado era un local de negocios excluido de las 
normas sobre modificación de la renta, luego la revisión acordada por la 
Junta debía considerarse válida, y no las sentencias de instancia que 
declaraban su nulidad. 
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 En algunos casos la ley emplea el término "tarifa", cuya polisemia 
ya conocemos (vid. III, C, 2, c, 5), para indicar el precio y la normativa de 
un contrato en el que se da una especial relación entre el precio y las 
condiciones particulares que lo rigen. La tarifa viene dada por el precio, 
pero indica también cuál es la modalidad contratada y qué prestaciones se 
deben al usuario, sobre todo plazos mínimos de cumplimiento y 
responsabilidad por averías. La norma más peculiar de las contenidas en 
este conjunto normativo es el art. 351 CdC, según el cual, cuando el cliente 
no indique la tarifa elegida (contrato sin mención de precio), "deberá el 
porteador aplicar el precio de las que resulten más baratas". MAPELLI 
apuntó que la norma no favorece al cliente tanto como a la empresa 
transportista, que de ese modo queda obligada únicamente a los plazos y 
responsabilidad de la tarifa que para ella resulta menos onerosa y que las 
tarifas, al no ser normas, deben ser probadas por quien las invoque366. 
 
c) Relevancia del procedimiento administrativo en el precio 
 
 El precio oficial es el resultado de un procedimiento administrativo 
o legislativo. Pero una vez concluido ese procedimiento, y a efectos del 
contrato, se objetiviza, se convierte en un dato fáctico y externo que los 
contratantes emplean para completar su acuerdo. En este sentido, el precio 
oficial tiene un aspecto administrativo ad intra y otro de puro hecho ad 
extra. 
 
 Las vicisitudes que puedan surgir durante el procedimiento del que 
resultará el término de referencia pactado afectan al precio, pero no privan 
al contrato de validez ni de efectos. El problema se plantea frecuentemente 
cuando el precio se remite a criterios que se obtendrán de un acto 
administrativo o político futuro que tarda en realizarse más de lo previsto, y 
más en concreto un plan urbanístico (vid. III, C, 3, c). La respuesta que 
resulta de la jurisprudencia es recomendar a los contratantes la paciente 
espera y reconocer la validez del contrato en el ínterin, si bien sumido en 
una fase de pendencia (SSTS 22-2-83 y 4-10-89). 
 
 A no ser, claro está, que fuera el mismo contrato el que estableciera 
otra cosa y diera una importancia especial al tiempo para la aplicación o no 
de la referencia elegida. Así ocurrió en el contrato de la STS 29-10-1909 

                                                 
366 MAPELLI, "Vigencia de las condiciones tarifarias como cláusulas del contrato de 

transporte ferroviario", en RJC, 1954, pp. 455-64. 
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(ponente: Ramón BARROETA), en el que un particular se ofrecía a vender un 
solar de seis mil m2 al Ayuntamiento de Barcelona para el ensanche de la 
ciudad al asequible precio de 3 pts./m2, siempre que el Ayuntamiento 
comprara el terreno entero y en un "plazo prudencial", pues en otro caso la 
oferta quedaría sin efecto y cobraría por el terreno un precio fijado por él 
mismo "libre y legalmente", presumiblemente muy superior. El 
Ayuntamiento consideró interesante la oferta, acordó aceptarla y comenzó 
los trámites e informes internos. Éstos no se desarrollaron con la celeridad 
deseada por el vendedor, que pidió varias veces más diligencia en el 
procedimiento. El Ayuntamiento desoyó sus peticiones e invocó un 
dictamen del letrado municipal aconsejando que no se alteraran el orden ni 
los plazos habituales. Más de un año después del primer acuerdo municipal, 
el vendedor notificó que cobraría el precio legal en lugar del anunciado 
inicialmente. Los tribunales le dieron la razón en todas las instancias. 
 
 En cuanto a los recursos administrativos contra el acto que fija el 
precio, no afectan a la validez del contrato. Todo lo más, pueden prolongar 
el periodo de pendencia, aunque tampoco esto ocurre siempre. 
Significativamente, el único caso en la materia que conozco es el resuelto 
por la STS 17-3-87, en el que el comprador de una vivienda de protección 
oficial recurrió en vía gubernativa y luego contencioso-administrativa la 
cédula de calificación definitiva de la que debía obtenerse el precio que le 
correspondía pagar, presumiblemente con la única intención de retrasar tan 
doloroso momento. Eso no impidió que los tribunales admitieran la 
demanda de resolución contractual interpuesta por la cooperativa vendedora 
por conducta contraria a la propia del buen comprador, incluida su negativa 
a realizar cualquier tipo de adelanto en el pago. 
 
 Cuando uno de los contratantes es una entidad pública -en el más 
amplio sentido del término- que contrata con particulares según precios que 
le vienen señalados por una norma o un acto administrativo, la imposición 
de un precio por norma se rige por el Derecho público, pero los precios que 
el ente público cobre a los particulares en sus contratos privados se rigen 
por el Privado. No es extraño que al plantearse este tipo de conflictos, la 
Administración se haya adelantado a cobrar las cantidades que reclama y, 
una vez demandada, invoque la falta de jurisdicción civil. 
 
 La jurisprudencia civil en la materia fue establecida por la STS 
Hidroeléctrica- Campsa de 22-4-88, de la que fue ponente SANTOS BRIZ. 
Campsa reclamó 49 millones de ptas. a Hidroeléctrica Española por la 
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subida de precios del fuel-oil establecida en la O. M. 13-3-81, aplicable a 
los suministros pendientes de ejecución el día de la publicación de la Orden 
en el BOE, aunque los pedidos fueran anteriores. Hidroeléctrica demandó 
que se declarara tal petición indebida por ser una variación unilateral del 
precio en un contrato perfecto, en parte ejecutado y abonado. En cuanto a la 
jurisdicción, los tribunales civiles admitieron tenerla, pues quien contrataba 
era una sociedad estatal (Campsa) y no una administración pública (el 
Monopolio de Petróleos), y lo que se recurría era la compensación 
unilateral en el pago de un contrato, no un acto administrativo de los que se 
habían tenido que producir para llegar a realizarlo. Y en cuanto al fondo, se 
estimó la demanda en todas las instancias, entendiendo que la Orden 
ministerial que modificaba los precios vinculaba a la vendedora, pero no 
debía aplicarse directamente al contrato perfecto (y ya pagado) que ésta 
había convenido con un tercero367. 
 
 Dada esta jurisprudencia, causa cierta perplejidad la diferencia de 
soluciones adoptadas en las sentencias de distintas secciones de la 
Audiencia Provincial de Madrid recaídas sobre tres casos muy similares al 
mencionado dictadas entre 1991 y 1992368. Por una serie de problemas en 
los buques transportadores de la vendedora (Campsa), se previó que la 
entrega del crudo contratado se produciría con retraso respecto a la fecha 
pactada inicialmente y las partes pactaron que el precio cobrado sería el 
oficial ex refinería del mes en que se habría debido producir la entrega en 
lugar de ser el de la entrega efectiva previsto inicialmente. Efectivamente, 
la entrega se realizó en noviembre y fue cobrada a precio del mes previsto 
(octubre). Dos años después, el Delegado del Gobierno revisó los contratos, 
entendió que había un error en el precio cargado, ordenó a las empresas que 
abonaran la diferencia respecto a las tarifas de noviembre (superiores a las 
de octubre) y compensó unilateralmente las deudas, descontando cantidades 
de 1, 32 y 36 millones de ptas. en cada uno de los tres casos. Las tres 
petroleras demandaron a Campsa con distinto éxito: en segunda instancia, 
dos secciones de la Audiencia estimaron su falta de jurisdicción (SSAP 
Madrid 28-5-91 y 22-4-92) y una, recogiendo la doctrina formulada en la 

                                                 
367 También era un dato relevante para la calificación del contrato como compraventa 

en vez de suministro que la prestación del comprador -el pago del precio- no fuera 
susceptible de división, como mostraba el hecho de que se hubiera abonado totalmente en 
el momento de la perfección. 

368 Reproducidas y comentadas por RON MARTÍN, "Comentario a las SSAP Madrid 28-
1-91, 22-4-92 y 15-9-92", en RGD, 93, IX, pp. 8185-99. 
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STS 22-4-88, admitió su jurisdicción, consideró contraria a la buena fe 
contractual la modificación unilateral de los elementos esenciales del 
contrato perfecto y confirmó al juzgado que admitía la demanda (SAP 
Madrid 15-9-92). Parece claro que esta última es la más acertada, a salvo la 
cuestión sobre la posible imperatividad de los precios, que no fue 
planteada369. La misma solución resultaría de aplicar las reglas generales 
acerca de la identificación del momento en que debe computarse el precio 
remitido a la tarifa del vendedor cuando en la entrega se ha producido un 
retraso imputable a éste (vid. III, C, 2, b). 
 
d) Modificaciones  de la norma en el tiempo 
 
  En principio, la remisión contractual al precio establecido por una 
norma siempre es dinámica, es decir, está sujeta a las modificaciones que 
la norma sufra posteriormente. 
 
 Como ya se ha dicho, en los contratos de compra de VPO es muy 
frecuente fijar el precio inicial (provisional) de acuerdo con la cédula de 
calificación provisional y remitir el definitivo al que se fije oficialmente en 
la calificación definitiva. En la STS 18-10-72 uno de los contratantes 
demandaba que se mantuviera el precio provisional y su petición fue 
desestimada, porque las mismas normas administrativas, ante una remisión 
al primero, prevén que se actualice luego con el segundo. Pero el Decreto 
1009/1974 estableció que todas las VPO enajenadas antes de determinada 
fecha que se hubieran remitido al precio definitivo debían conservar y 
elevar a definitivo el precio provisional. Gran cantidad de vendedores 
demandaron que no se les aplicara esta medida invocando el contrato, pero 
la jurisdicción civil fue inflexible y mantuvo que el precio debía ser el 
establecido inicialmente como provisional (SSTS 5-1-78, 20-12-79, 6-11-
84, 1-12-86, 17-12-92370). 
 

                                                 
369 RON MARTÍN considera que los tribunales no se pronunciaron sobre el particular 

porque Campsa no planteó la cuestión, pero podría haber invocado la nulidad parcial del 
contrato por exceso de precio, cit., pp. 8198-9. Me parece algo discutible. El hecho de que 
los precios estuvieran fijados por una norma no significa que tuvieran efectos imperativos 
civiles, cosa que en ningún momento se argumenta ni demuestra. No es una buena analogía 
el caso de las VPO, normas protectoras de un consumidor débil a fin de cuentas. 

370 La misma legislación sobre VPO dice cuándo debe entenderse que hay enajenación 
a estos efectos. P. ej., la jurisprudencia no admitió la limitación -y concedió el precio de la 
calificación definitiva- en la STS 20-10-77 porque el precio no se había adelantado.  
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 La doble naturaleza del precio oficial (resultado de una norma por 
un lado, referencia objetiva empleada por el contrato por otro) se muestra 
en su plenitud cuando el primero de los aspectos desaparece después de que 
se haya remitido a él un contrato que sigue produciendo efectos. El 
principio es conocido: el contrato sigue siendo válido y su precio debe 
integrarse de forma lo más cercana posible a la pretendida por las partes en 
el momento del contrato. 
 
 La referencia oficial puede variar de nombre, pasar a ser fijada por 
un organismo distinto (con otro nombre, de otro ministerio, de otra entidad 
pública a la que se transfiere ese servicio, etc.). Eso puede ocurrir con 
cualquier otra referencia incorporada a un contrato, pero las oficiales 
parecen especialmente propicias a sufrir estos cambios, por lo que es 
frecuente que los contratos incluyan la cláusula salvatoria "o el que pueda 
sustituirlo". Aunque no lo hagan, la nueva referencia debe aplicarse sin 
ocasionar problemas. 
 
 Si es la misma ley la que establece la sustitución de una referencia 
por la otra y la aplicación de la segunda en todos los casos en que estuviera 
prevista la primera, la sustitución puede llegar a considerarse como 
imperativa. La Ley del Euro establecía algo similar con el MIBOR: si el 
Ministerio de Hacienda considerase posible y conveniente la elaboración de 
un "nuevo tipo o índice de referencia equivalente" que lo sustituya, "la Ley 
no concederá acción para reclamar la aplicación de ningún tipo sustitutivo, 
subsidiario o convencionalmente aplicable en defecto del inicialmente 
pactado por las partes, ni la alteración unilateral del préstamo o su 
extinción" (art. 32.2 LIE). Este nuevo índice se ha elaborado, y es el IRMH. 
 
 Otra cosa ocurre cuando el índice no es sustituido por otro 
equivalente, la aplicación del nuevo pierde significación (art. 32.3 LIE), se 
modifican radicalmente el proceso de obtención de la referencia o la 
finalidad buscada por la entidad determinadora, o la norma que fijaba o 
limitaba de forma imperativa un precio y hacía innecesaria su 
determinación es abrogada371. En primer lugar se deben aplicar las 

                                                 
371 Este fenómeno de poner fin al establecimiento de un precio imperativo para un 

producto recibe en el ámbito anglosajón el nombre de desregulation por la desaparición 
del precio "regulado". NIN ROS previene frente a este problema cuando se refieren las 
cláusulas de estabilización a datos oficiales, citando un contrato japonés de 1971 remitido 
a los valores par oficiales entre el dólar y el yen que en el momento de ser ejecutado tuvo 
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referencias pactadas supletoriamente si las había. En su ausencia, la "que 
presente mayor analogía" con la desaparecida (art. 32.3 I in fine LIE). 
También deberá admitirse la integración del elemento desaparecido cuando 
ello sea posible: por actuación unilateral de una parte, o por el juez, si lo 
solicita cualquiera de los contratantes372. 
 
 La imperatividad sobrevenida de un precio surte efectos sobre el 
contrato (p. ej., STS 8-1-1869373), y el hecho de que la tasa -el límite del 
precio- que pesa sobre el producto vendido se modifique al alza o a la baja 
no debe considerarse un riesgo en el sentido del art. 1452 Cc (STS 9-6-49). 
Pero tal vez el supuesto más complicado es el que se produce cuando no 
desaparece la norma, ni el índice que fija, sino su carácter imperativo. 
Entonces se plantea si un contrato cuyo precio se remitió a una norma en un 
momento en que no cabía otra posibilidad porque era imperativa debe 
seguir completándose con ella en un momento posterior en que ya no existe 
esa obligación. 
 
 Era una de las cuestiones de fondo en el conflicto surgido en Francia 
a principios de los años 70 con los contratos marco de suministro de 
petróleo por los que los distribuidores (las gasolineras) quedaban 
vinculados a los proveedores (compañías petrolíferas). En el momento en 
que se firmaron los contratos marco el precio era oficial e imperativo para 
las transmisiones en ese estadío del proceso productivo. Cuando la 
limitación desapareció por un Decreto de 1962, los proveedores 
consideraron aplicable y siguieron cobrando las cantidades resultantes de 
un índice en cierto modo continuador del anterior en cuanto al contenido, 

                                                                                                                            
que llevarse ante los tribunales porque EEUU y Japón habían dejado de determinar un 
valor par para sus monedas. El mismo autor aconseja que siempre se contenga un 
mecanismo de referencia sustitutivo, "Los mecanismos de protección", p. 927. 

372 Vid. IV, G, 4, c. Por ahora, basta con observar que es la solución razonable y la que 
resulta de una lectura a contrario del mismo art. 32 LIE. El caso del Gas natural de 
Wyoming es un ejemplo en el que se debió haber integrado la referencia por pérdida de 
significación. Al desregular el mercado de referencia (que no era el mismo sobre el que se 
contrataba), el precio del contrato subió demasiado. El Tribunal de apelación desestimó la 
demanda de sustituir la cláusula pactada por otra. Creo que podría haberlo admitido con 
base en el cambio sustancial de contenido de la referencia, y que habría sido adecuado para 
llevar a cabo la integración que estableciera el precio más alto en el mercado intraestatal. 

373 El supuesto tiene algo de arcáico, incluso para la temprana fecha de la sentencia, 
pues lo que se cuestionaba era la aplicabilidad al censo cuestionado, que había nacido en el 
siglo XVII y tenía un tipo del 5%, de una pragmática de 1705 que reducía los tipos de 
todos los censos al 3%. 
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aunque ahora elaborado por las mismas compañías petrolíferas-vendedoras. 
La jurisprudencia asentada a partir de 1971, dando la razón a los 
gasolineros-demandantes que querían liberarse de los contratos-marco, 
consideró que éstos habían devenido caducos por indeterminación del 
precio. La solución de inadmitir la aplicación del nuevo índice era la 
adecuada en aquel caso, pero por razones de justicia y buena fe contractual 
(vid. I, C, 1). No es un buen argumento para afirmar con carácter general 
que con el fin de la imperatividad de una referencia se terminan también las 
posibilidades de aplicarla al contrato374. 
 
 En nuestro país el problema se ha planteado a mucho menor escala 
ante la desaparición de la imperatividad civil de la limitación de precios 
para las VPO por las SSTS 3-9-92, 4-6-93, 3 y 16-12-93 y 4-5-94 (RAJ 
6882, 4478, 9496, 9998 y 3562, respectivamente), al considerar que la 
norma administrativa que establece un precio máximo para la venta de 
VPO no impone la nulidad del precio, sino sólo sanciones administrativas 
que en nada afectan a la validez civil del contrato. La SAP Valencia 1-1-95 
entendió que si el precio había dejado de ser imperativo, también había 
dejado de ser aplicable para integrar la laguna contractual375. Lo discutible 
era vincular la capacidad integradora a la fuerza imperativa de la norma. La 
aplicación de los medios interpretativos e integradores normales lleva en 
estos casos a completar la laguna del precio con la norma, aunque ya no sea 
imperativa376. 
 
 En el ámbito de los contratos de servicios de profesionales 
colegiados también hay un mantenimiento de la referencia con cambio en la 
imperatividad desde que la nueva redacción del art. 5, apartado ñ), de la ley 
de Colegios profesionales, operada por la Ley 7/1997 de 14 de abril, 

                                                 
374 Si el principal problema hubiera sido la indeterminación sobrevenida, se podría 

haber integrado sin problemas con el baremo orientativo si éste hubiera estado más cerca 
del mercado, o con las tarifas que cobraban los proveedores en el mercado libre empleadas 
como referencia aproximativa al mercado. 

375 Como es un punto de vista generalizado que el contrato puede integrarse sólo con el 
precio imperativo y porque  es imperativo (cfr. GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, 
XIX, p. 56; BADENES, Compraventa, I, p. 243), tiene su lógica decir que la omisión del 
precio no puede quedar queda suplida por la remisión al administrativo, porque el cambio 
producido en la jurisprudencia del TS hace que ese precio ya no vincula a las partes: 
desaparecida la imperatividad, desaparece también la integrabilidad del contrato, que 
deviene así indeterminado. 

376 Cfr. mi “Comentario”, passim. 
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establece que los baremos fijados por los colegios tengan carácter 
meramente orientativo. GARCÍA VICENTE et al. opinan que, aunque ya no 
sean obligatorios, estos mínimos orientativos pueden seguir siendo una 
referencia útil para las partes como aproximación grosso modo a los precios 
usuales, y que pueden seguir empleándose con carácter supletorio y para 
orientar en la fijación judicial de precios377. 
 
 De todo lo dicho parece deducirse que la venta de tracto único 
conserva el precio de referencia aunque luego deje de ser imperativo. En el 
suministro, las entregas realizadas conservan el precio que tenían en su 
momento, y para las futuras uno de los contratantes puede sugerir la 
modificación del precio concediendo al otro la facultad de desistimiento. Si 
ninguno protesta después de conocer el fin de la imperatividad, deberá 
entenderse que los contratantes admiten tácitamente que el precio se remita 
al precio fijado oficialmente, aceptando su nuevo status no imperativo.  
 
 
5- Otras referencias 
 
a) Precio vinculado a una relación jurídica previa 
 
 Un elemento externo al que se puede referir el precio es una relación 
jurídica previa del comprador con el vendedor o con terceros, 
principalmente una deuda en cuyo pago consiste el precio. Efectivamente, 
en ocasiones se observan compraventas cuyo precio es "lo que el vendedor 
adeude al comprador" o "las deudas del vendedor con un tercero". Sin 
duda, es un modo más de fijar una equivalencia abierta en cuanto al precio 
y ocasiona que la cuantía final de éste no sea inmediatamente conocida; es 
decir, se trata de un precio determinable. En este caso el hecho externo o 
referencia al que se remite el contenido del precio es una relación jurídica 
previa y ajena al contrato del que se trata, del que son sujetos las mismas 
partes o una de ellas y un tercero. Al contrario que el precio remitido a la 
demanda, en este caso la utilidad que se tiene en cuenta es la del vendedor, 
y no guarda ninguna relación con las ventajas que pueda proporcionar la 
cosa vendida. A diferencia de cuando se remite el precio al de otro contrato 
como modo indirecto e aproximarse al precio de mercado, aquí la relación 
previa no es un algo externo de donde extraer un contenido abstracto (la 
cifra del precio), sino el motivo, la causa y el mismo pago del contrato 

                                                 
377 "Determinación", pp. 103-5. 
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referente. La nueva relación no se copia de la antigua: se construye sobre 
sus cimientos (o cenizas)378. 
 
 En el caso más claro y frecuente, el precio son unas deudas. Desde el 
primer momento se ha entendido que el precio referido a deudas es 
"cierto", como muestran la temprana STS 30-6-1866 o la cualificada 
opinión de MANRESA

379. 
 
 Cuando las deudas a las que se refiere el contrato son las que tiene 
hasta la fecha el vendedor con el comprador, cabe pensar que toda la 
venta, y no sólo la determinación de su precio, se ha elaborado en función 
de esa deuda y con la finalidad de satisfacerla de un modo distinto al 
inicialmente previsto, presumiblemente por falta de liquidez del deudor. 
Esto es, el deudor vende el bien al comprador por el precio de la deuda que 
tenía con él, que por lo tanto debe considerarse ya pagado. Salta a la vista 
un gran parecido de lo que se acaba de describir con la dación en pago, 
institución sobre cuya naturaleza se ha discutido mucho. Por un lado, se 
caracteriza por su finalidad solutoria, que la acerca a los modos de 
extinción de las obligaciones y subrogados del pago; por otro, las daciones 
se realizan bajo la forma de compraventas, con el intercambio de cosa y 
precio, aunque este último ya se considere pagado con la deuda previa. 
Seguramente no hay ninguna contradicción y, si no confundimos el rigor 
con el conceptualismo, se puede hablar de una misma realidad vista desde 
dos perspectivas: venta que a la finalidad típica del cambio de cosa y precio 
une otra liquidatoria específica. En cuanto a su relación con el tema que 
nos ocupa, aunque muchas veces la deuda está determinada en cifra (p. ej., 
en la STS 12-3-1931 se admite una dación en pago por una deuda de 2.500 
pts.), no es infrecuente que las daciones en pago contengan un precio 
determinable. Se puede apuntar que cuanto más complejas y difíciles de 
conocer sean las relaciones que deudor y acreedor pretenden liquidar, 
mayores ventajas les proporcionará el empleo de una dación en pago de 
cuantía tan genérica como "lo que el vendedor adeude al comprador". 
 

                                                 
378 Una variante exactamente contraria sería aquella en la que es el objeto, y no el 

precio, lo que se determina en función del crédito previo, como en el contrato admitido por 
la STS 1-12-1881, en el que se transmitían las tierras necesarias para pagar una deuda 
líquida a razón de 1 pta./palmo. 

379 Comentarios, X, p. 46. 
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 La remisión del precio a las deudas del vendedor con el comprador 
goza de gran flexibilidad y opacidad: puede cumplir perfectamente su 
función sin que en ningún momento llegue a constar la cantidad exacta de 
lo que se debía. No tiene fase de pendencia, no necesita un acto 
determinador para poder ser exigible, y de hecho no es propiamente 
exigible porque el pago ha precedido al contrato. Cuando la referencia sea a 
deudas pretéritas que sólo afectan a comprador y vendedor, en ningún 
momento es necesario llegar a explicitar la cuantía de lo que se debía. La 
jurisprudencia ha admitido la validez de precios de este tipo, como "el 
importe del débito del vendedor en favor del comprador" (STS 26-4-1904) 
o una cifra "deducidas las sumas que adeude el comprador" (STS 2-10-
1885). Por eso parece criticable que dos sentencias del TS, tan separadas en 
el tiempo como las de 9-3-1866 y 8-2-1996, coincidan en inadmisibitir por 
indeterminación de sendos contratos que tenían un precio determinable por 
remisión a deudas del vendedor con el comprador. En esta última 
Sentencia, el TS afirmó que en el caso "no consta acreditada la cuantía a 
que ascendía el crédito", sin caer en la cuenta de que eso, en rigor, debería 
dar igual. Ambos fallos se explican por otros motivos: como sanción de un 
contrato para el que no se llegó a otorgar consentimiento y por motivos de 
justicia material, respectivamente (vid. I, F, 2, nos. 1 y 24).  
 
 Esto no quita para que el Ordenamiento establezca unos límites al 
acceso de los contratos que tienen este precio a ciertas formalidades, 
generalmente cuando el pago o parte de las deudas pueden ser futuras, por 
lo que se hace necesaria una liquidación. La STS 2-10-1885, reconociendo 
la validez del contrato, deniega el otorgamiento de escritura pública 
mientras no se realice la liquidación. Efectivamente, el precio no era el 
importe de la deuda, sino una cantidad en cifra a la que había que restar 
esas deudas, por lo que era necesario conocer éstas antes de poder pagarla. 
En el ámbito registral ROCA SASTRE prevenía frente a los contratos de 
opción de venta en los que el precio de compra incluye todas las cantidades 
que el optante deba en ese momento al concedente, porque introducen una 
inseguridad contraria al tráfico, a la naturaleza del derecho de opción y a la 
seguridad registral, especialmente reflejada en el art. 14 LH380. 
 
 Cuando el precio se remite a deudas del vendedor con terceros, la 
figura se asemeja menos a la dación en pago y cobra los caracteres de un 
mandato. Entonces sí es necesario que el contrato indique un modo de 

                                                 
380 ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, Reus, Madrid, 6ª ed., 1968, III, p. 501, n.1. 
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delimitar qué deudas han de pagarse, ya sea fijando una cantidad 
determinada, estableciendo un límite cuantitativo o de otro modo. Aquí la 
incertidumbre sobre el dinero que deberá desembolsar el comprador es 
mucho menor que en el caso anterior, hasta el punto de que en ocasiones 
este pacto es más un modo de pago que un modo de determinación del 
precio. Es el caso del contrato de la STS 10-11-13, en el que parte del 
precio eran las 5.555 pts. que representaban el importe de deudas 
pendientes de devolución contraídas por el vendedor moribundo, que el 
comprador, su hermano, se comprometía a devolver en su nombre. En la 
STS 25-3-57 se trataba de una venta de inmueble con precio en cifra en la 
que el comprador abonaba una parte del precio y retenía otra para pagar 
algunas deudas del vendedor que afectaban al inmueble vendido381. 
 
 Cuando la deuda que se salda afecta sólo a los contratantes, las 
cantidades que se fijen son provisionales y ceden frente a la cantidad 
definitiva, y eso aunque la determinación haya sido inicialmente en cifra. 
Por el contrario, si se trata del pago de deudas a terceros, el límite 
establecido predomina sobre la cuantía efectiva de la deuda. 
 
 Un ejemplo del primer caso es la STS 31-3-71. Para saldar la deuda, 
resultado de un incumplimiento contractual en una venta de maíz, el deudor 
"vende" unas fincas al acreedor por valor de los 1,2 millones a los que 
ascendía la deuda. Posteriormente, el saldo de la deuda resulta establecido 
en 1,6 millones, y el acreedor-comprador solicita que se le abonen las 
400.000 pts. aún no satisfechas. Con buen criterio, los tribunales entienden 
que la cuantía en la que se estableció la venta con finalidad solutoria 
también era provisional, y que la entrega de las fincas satisfacía también la 
nueva cantidad resultante. 
 
 Como ejemplo del principio contrario cuando los acreedores son 
terceros puede valer la STS 7-11-86. El precio de la finca, unos 24 millones 
de pesetas, se satisfaría mediante "el pago de las deudas contraídas por el 
vendedor" según una relación de sus acreedores que entregaría 
posteriormente al comprador. Las deudas resultaron mayores que el precio 
convenido, por lo que el comprador, después de abonarlas íntegramente, 
reclamó al vendedor la diferencia. Este reconvino la nulidad del contrato 
por indeterminación del precio. El TS, confirmando la instancia, estimó la 
demanda y rechazó la reconvención: el contrato y su precio eran válidos, y 
                                                 

381 Comentada por DÍEZ-PICAZO, Estudios, I, pp. 442-7. 
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el vendedor debía devolver la cantidad que se pagó de más en su favor. En 
el contrato de la STS 30-6-1866 el precio consistía en un vitalicio más el 
pago de las deudas de la vendedora, deudas que si superaban las cuarenta 
mil libras debían descontarse del vitalicio. 
 
 Tanto si es un modo de pago como si es un modo de determinación, 
la causa onerosa del contrato dependerá de la existencia efectiva de la 
deuda en la que se basa, siendo indiferente que ésta se encuentre 
determinada o no. Si consta su existencia y se refiere a relaciones entre 
partes, da igual la indeterminación (así ocurre en la STS 22-4-33, la clásica 
sentencia sobre obligaciones naturales, en la que se admite la validez de la 
transmisión por la existencia de la deuda, aunque ésta sea un tanto peculiar 
y no esté en absoluto determinada), aunque también es cierto que la 
indeterminación puede ser un indicio más que lleve a admitir la nulidad del 
contrato por simulación y falta de causa (como en la STS 13-3-62382).  
 
 En la compra de inmuebles por particulares es muy frecuente que el 
comprador se subrogue en un crédito hipotecario obtenido por el vendedor. 
También son también una modalidad de lo que venimos estudiando, aunque 
aquí la identificación y documentación de la deuda evita problemas 
respecto a la determinabilidad del precio. Ya en la STS 14-10-1892, el TS 
dijo que en la compra de una casa por 2.800 pesos más la mitad de la 
hipoteca, el precio era la suma de ambos. Hoy no hay duda de que convertir 
el importe de un préstamo y sus intereses en parte integrante del precio de 
una compraventa es perfectamente lícito (p. ej., STS 27-6-80, que admite 
una venta de inmueble por 400.000 pts. más un préstamo de 300.000 al 
7%). En la venta de una casa que ocasionó la STS 24-11-1890 se había 
pactado que el comprador pagaría abonando dinero a los acreedores del 
vendedor y subrogándose en las cargas (un censo reservativo y varios 
créditos hipotecarios) que pesaban sobre la vivienda. Una vez el vendedor 
hubo quebrado, el síndico interpuso demanda de rescisión por fraude de 
acreedores, pero el TS confirmó la onerosidad y validez de la venta y 
denegó la nulidad. Cuando la determinación y el pago del precio se remita 
a un préstamo hipotecario formalizado inmediatamente después (en cuyo 

                                                 
382 Efectivamente, la descripción que hace el vendedor a posteriori del precio de venta 

es difícilmente convincente: afirma que vendió los bienes "por sus justos precios que 
recibió, ya de las cantidades que generosamente" había recibido por sus buenos servicios, 
"ya por la venta de bienes de su propiedad". 
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caso el precio no se satisface mientras no lo reciba la vendedora, RDGRN 
30-1-87). 
 
  El pago de deudas no es el único caso en que la referencia a una 
relación jurídica previa tiene utilidad y es empleada. En el contrato de la 
SAP Málaga 5-5-93 los descuentos e incrementos en las cantidades 
debidas por las operaciones que en el futuro realizarán las partes se 
emplean como complejo modo de pago de deudas resultantes de relaciones 
pasadas: la mitad de los 7,5 millones debidos por la compra de una nave 
industrial se abonarían descontando el 15% de cada certificación de los 
trabajos que la compradora realizaría para la vendedora. Para remunerar 
unos avales, el deudor puede transmitir inmuebles a sus avalistas por 
cantidades determinables por referencia a los avales (STS 4-12-78). En la 
compra de acciones de una empresa por parte de su gerente se supeditaba el 
pago a que el comprador estuviese a cubierto de las cantidades invertidas 
en la empresa (STS 26-2-60)383. También se admite la venta de pisos a 
distintos compradores sin que consten las cantidades en que se vendieron, 
pero sí que fueron abonadas (STS 11-12-79)384. 
 
b) Patrones valorativos de equidad 
 
 a) Por patrones de equidad entiendo aquellos moldes tipológicos 
utilizados para graduar, en cada caso concreto, cuál es la justicia adecuada 
en cosas, actos y negocios, mediante concreciones graduales utilizables385. 
Su formulación es muy variada: "precio justo", "precio razonable", "precio 

                                                 
383 La referencia fue admitida por el TS porque la expresión "invertidas" se refiere a un 

comportamiento que, como realizado en el pasado, recae sobre cantidades conocidas. 
384 El TS conjuga términos del contrato como "precio entregado", "precio aplazado" y 

"cantidad en que el crédito garantizado con carga hipotecaria (...) excede de la parte del 
precio aplazado" y afirma con seguridad que si el precio ha sido pagado, es que puede 
saberse su cuantía. Pese a todo, no hay forma de saber cuál fue el precio pactado en el 
contrato ni cuánto se pagó, sin que eso impida admitir que se pagó. El fallo debe 
entenderse como decisión de justicia ocasionada por la mala fe del vendedor de los pisos y 
responsable del galimatías respecto al precio: Después de cobrar íntegramente los precios 
pretendió que los compradores se subrogaran en más créditos hipotecarios y se negó a 
otorgar escritura pública; los tribunales estimaron la demanda de los compradores y 
rechazaron la reconvención en la que el vendedor pedía la nulidad por indeterminación del 
precio.  

385 Es, casi literalmente, la definición que sugiere VALLET DE GOYTISOLO de lo que él 
llama "pautas de valor", Metodología de la determinación del Derecho, II, p. 1352.  
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adecuado", "de buena fe", "intrínseco", "objetivo", etc. Las pautas de 
equidad se caracterizan por no remitir a una fuente integradora única ni 
proporcionar una única cifra posible. 
 
 b) Las pautas de equidad pueden emplearse con varias finalidades: 
como referencia contractual, como referencia supletoria y en función de 
contraste para evaluar otro precio. Ahora corresponde mencionar 
únicamente la primera386. 
 
 Su empleo como modo de determinación del precio en un contrato ha 
sido siempre negado por nuestra doctrina387, pero esa unanimidad debe 
recibirse con cierta prevención. Nuestros autores lo consideran tan evidente 
que no necesitan fundamentarlo, y cuando enumeran cláusulas inaceptables 
lo hacen ad exemplum, pero no basándose en cláusulas concretas de 
contratos concretos o en sentencias que declaren su nulidad. Se niega 
validez a las pautas equitativas porque se pretende exigirles la concreción 
propia de las referencias, del que las pautas, lógicamente, carecen. Pero si 
tenemos en cuenta que son patrones valorativos en los que deberá basarse 
una actividad determinadora, no hay motivo para negarles validez. De este 
modo, la diferencia entre términos literales, referencia y pauta valorativa 
permite responder a cuestiones que tienen más de semánticas que de 
jurídicas, como si son válidas o no las ventas por el precio "que sea justo", 
"por su justo precio", "por lo que se estime", "por cuanto tú quieras", "por 
cuanto juzgues justo", "por cuanto hubieres estimado", "por el precio que la 
cosa valga", "mediante buen precio y a satisfacción", "según el precio que 
se me ofrezca"388, u otros no mencionados por la doctrina pero que podrían 
serlo, como el "precio objetivo", "razonable" o "adecuado". La respuesta es 
que ninguno de ellos vale como referencia, pero cualquiera de ellos puede 

                                                 
386 La función más propia de las pautas de equidad es la de ser criterios supletorios 

para completar el precio (vid. IV, G, 4, b). En cuanto a la función de contraste, estuvo 
ligada al concepto de rescisión por lesión, que para ser apreciada exigía la comparación del 
precio pactado con el justo. Nuestro Derecho común carece de esta utilización de las 
pautas de equidad, pues se entiende que el precio acordado contractualmente no debe ser 
enjuiciado por el Ordenamiento según criterios de justicia. 

387 GARCÍA GOYENA, Concordancias, III, p. 361; SCAEVOLA, Código Civil, XXIII, pp. 
290-92; GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 47-8. La lista de las cláusulas 
que se consideran inadmisibles suele contener, sobre todo, pautas de equidad. 

388 Los dos primeros son sugeridos por GARCÍA GOYENA, Concordancias, III, p. 361, 
los cinco siguientes por SCAEVOLA, Código Civil, XXIII, pp. 290-92, y el último por 
GARCÍA CANTERO, que también recoge los anteriores, Comentarios Edersa, XIX, p. 48. 
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servir como patrón de equidad al que deba adecuarse una arbitración 
subjetiva del precio. El contrato que contenga estos términos no debe ser 
considerado inválido, sino completable. La utilización de pautas de 
equidad en la contratación desde siempre y en culturas muy distintas hace 
pensar que su empleo cumple una función y no debe ser despreciado389. 
Dicho esto, debe reconocerse que el empleo de las pautas de equidad como 
elemento al que se remite el precio de una compraventa perfecta no está 
enraizado en nuestra tradición jurídica. No he encontrado ni un solo caso en 
la jurisprudencia de nuestro Tribunal supremo, lo que hace pensar que su 
empleo como referencia contractual es hoy por hoy irrelevante390. 
 
  c) Un elemento importante de toda pauta valorativa y de toda 
referencia es su capacidad de proporcionar una única cifra. Pero no es el 

                                                 
389 Aunque la opción o la oferta exijan por su misma naturaleza una especial 

determinabilidad del precio para poder ser ejercitadas, las que se refieren al precio "justo" 
o "razonable" no son por ello ineficaces y cumplen, al menos, la función de invitar a 
ofrecer y mostrar la disposición de admitir el precio que sugiera la otra parte. No me 
resisto a reproducir los textos de dos ofertas cuyo precio se remite a una pauta de equidad 
recogidas en un contexto tan arcaico y aparentemente ajeno a la moderna contratación 
como la Biblia. En Génesis 23 se describe cómo condujo Abrahán la negociación que 
terminó con la compra de la caverna de Macpela, propiedad de Efrón el jeteo, para enterrar 
a Sara. Abrahán comienza ofreciendo por la cueva "su justo precio", a lo que Efrón 
responde que le regala el campo y la caverna. Abrahán insiste y Efrón "suelta prenda" 
indirectamente sobre el precio que pide: "Una tierra de 400 siclos de plata, ¿Qué es para ti 
ni para mí?" Una vez dado ese primer paso, "se convino Abrahán con Efrón y le pagó el 
precio que le había pedido (...), 400 siclos de plata" (Gn. 23, 8-16). 

  Otro ejemplo del mismo tipo se puede encontrar en el libro primero de los Reyes: 
"Habló, pues, Acab a Nabot, diciendo: Dame tu viña para hacerme una huerta, estando 
como está vecina y contigua a mi palacio, y en cambio de ella, te daré otra viña mejor, o si 
te tiene más cuenta, su justo precio en dinero" (1 Re. 21, 2). En este segundo caso el 
contrato no sólo no llegó a perfeccionarse, sino que acabó trágicamente, como es sabido, 
pero no cabe atribuir tan lamentables consecuencias a la oferta inicial del rey Acab, que era 
digna de ser tenida en cuenta. 

390  Seguramente esto se debe a una mezcla de búsqueda de certeza por las partes y 
temor a una reacción judicial que se supone contraria a su admisibilidad. Las 
conversaciones que dieron lugar al contrato de la SAP Madrid 16-9-95 comenzaron sobre 
un borrador que contenía una pauta equitativa como precio, pero fue modificada durante 
las negociaciones a instancias de los abogados de la parte española, que afirmaron la 
inaceptabilidad de una cláusula tal en nuestro Derecho. Tampoco es buen argumento la 
STS 13-3-62, en la que el vendedor pretende defenderse de la nulidad por simulación de 
una venta en la que ni siquiera se había indicado cuál era el precio afirmando que vendió 
los bienes "por sus justos precios que recibió, ya de las cantidades que generosamente" 
había recibido por sus buenos servicios, "ya por la venta de bienes de su propiedad".  
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único elemento relevante. Cuando se piensa lo contrario, se tiende a admitir 
la validez de los contratos con patrones equitativos sólo si se asigna a éstos 
un contenido unívoco, ya sean los costes, el precio de mercado, el juicio de 
un tercero, de peritos o del juez391. Ninguna de estas propuestas es acertada, 
porque las pautas valorativas no remiten a un contenido autónomo, ni 
deben identificarse siempre con un único modo de determinación. Eso no 
es una deficiencia, sino una cualidad que les permite adoptar el contenido 
más conveniente en cada ocasión para acercarse a la neutralidad que les 
dota de legitimidad392. 
 
 Parte del rechazo a las pautas equitativas nace de suponer que apelan 
a un hipotético "precio intrínseco"393, o valor de la cosa en sí misma, al 
margen de la voluntad de los contratantes y de la teoría subjetiva del valor 
en la que se apoya el mercado. Pero no es así394. La valoración equitativa 

                                                 
391 Precio justo es equiparado al precio de coste desde la Edad Media hasta la 

actualidad (p. ej., por BIANCA: coste de producción y amortización más una remuneración 
razonable del capital, Vendita, I, nº 243, p. 544); al precio de mercado por Tomás de 
AQUINO (Summa Theologiae, 2-2 q. 77), GUTIÉRREZ (Códigos, p. 271), ESPÍN (Manual, II, 
p. 54) o el Codice italiano (art. 1474 III); al arbitrio de peritos por DE LUCA, Theatrum, 
VII, Disc. 45, 1; CASAREGIS, Discursus, Disc. 34, 18-20; POTHIER, Compraventa, I, 26 (p. 
19); al juez, FABIANO, cit. por COVARRUVIAS, que lo sigue, Practicarum, Cap. 28, 7. 

392 Aunque tampoco hay que subrayar en exceso las diferencias entre las pautas de 
equidad y las otras; piénsese en el margen de decisión y la ponderación de equidad que 
también están presentes cuando el contrato se remite al precio de mercado, por ejemplo. 

393 Como muestran las expresiones "precio que la cosa valga" o "mediante buen 
precio", cuya admisibilidad niegan SCAEVOLA, Código civil, XXXIII, p. 499, y GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 48.  
394 Las pautas de equidad son perfectamente compatibles con la teoría subjetiva del 

valor. Según ella, las cosas no tienen un valor objetivo que se imponga necesariamente a 
los contratantes, sino que éste es distinto para unos y para otros. La expresión de las 
distintas valoraciones de la cosa se representa en las funciones de la oferta y la demanda, y 
de su cruce resulta el único valor que debe considerarse relevante. 

  Esto no es incompatible con la existencia y relevancia de los criterios de 
valoración objetivos que se viene manteniendo en estas líneas, porque su relevancia no 
viene dada por imposición del Ordenamiento, sino por la misma voluntad de los 
contratantes, que al establecer un precio determinable están remitiéndose a ellos. El 
conflicto entre el precio "justo" y el precio acordado por la voluntad libre se resuelve 
cuando la voluntad libre remite con el precio determinable a "lo justo". 

  Un ejemplo de Sentencia que interpreta del modo dicho las referencias, por lo 
demás, con total corrección en lo que afirma y en el fallo, es la SAP Ciudad Real 12-7-93, 
que niega la existencia de un "precio real" de las cosas con independencia del convenido 
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no se identifica con ninguna de las pautas básicas relacionadas con la 
contratación, pero tampoco está en un mundo distinto del que resulta 
delimitado por ellas. Simplemente, permite situarse por encima, atender al 
supuesto concreto y elegir la referencia que se considere más conveniente. 
 
 ¿Hay un único patrón de equidad con varios nombres, o las distintas 
palabras responden también a diferencias de contenido? Los precios son 
varios, y cada uno de ellos aporta siquiera un matiz significativo. La pauta 
anglosajona del precio razonable395 "es una cuestión de hecho que depende 
de las circunstancias de cada caso particular" (SGA, 8 (3)). El precio 
objetivo debe centrarse en la valoración de la cosa con independencia del 
contrato; el intrínseco, en el valor de la cosa misma según lo que produce; 
el real, en la reproducción de las condiciones de un mercado que no es fácil 
de hallar como si lo hubiera. 
 
 Todos ellos tienen mucho en común: 
 
 - Necesitan ser completados, ya que no indican por sí mismos una 
única cifra o un único modo concreto de hallarla. Exigen la previa tarea de 
decidir cuál de los patrones básicos debe considerarse relevante o en torno 
a cuál de ellos debe situarse la cifra que se empleará para integrar. 
 
 - La actuación complementadora del precio debe hacerse de buena fe 
y presumiendo la misma aversión al riesgo en los dos contratantes. 
 
 - El silencio respecto a un valor concreto "tiene el significado de 
alcanzar una correspondencia objetiva de los valores de las prestaciones, al 
margen de un intento especulativo de una parte con cargo a la otra"396. 
Emplear una pauta de equidad implica una renuncia recíproca a la legítima 
especulación sobre el precio y  una distribución equitativa -a partes iguales- 
del riesgo y el beneficio que proporcione la fijación del precio. Al integrar 
                                                                                                                            
por las partes contractuales, pues "el precio de las cosas dadas en compraventa es el 
determinado por el consentimiento emitido por comprador y vendedor". 

395 Se está introduciendo en nuestro Ordenamiento por la vía del Derecho 
uniformeiene. Es empleada como criterio supletorio en los Principios UNIDROIT, art. 5.7 
(1); en los Principios de Derecho Contractual Europeo, art. 2.101; en nuestra Ley del 
Contrato de Agencia (norma que transpone la directiva correspondiente), art. 11.1. Cabe 
presagiar que si se generaliza el empleo de los patrones valorativos en las leyes y en los 
contratos, será utilizando este criterio 

396 BIANCA, Vendita, I, nº 233. 
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un patrón de equidad se deben emplear los patrones básicos medios 
(mercado, costes mas beneficio) y excluir los extremos (precios máximos o 
mínimos de una de las partes o pagados en la localidad, cualquiera de las 
referencias de la demanda). 
 
 - Debe comprobarse someramente que la pauta elegida no incurre en 
cierta contradicción con la equidad en el caso concreto. Una pauta de 
equidad se podrá integrar con el precio de un mercado competitivo, pero no 
si está controlado por una de las partes o es consecuencia de actividades 
especulativas fraudulentas o de acontecimientos extraordinarios 
(catástrofes, momentos de gran crisis económica, etc.). 
 
 - La diferencia entre unos patrones de equidad y otros debe 
encauzarse siempre en la línea de adaptarse lo mejor posible al buscado en 
el contrato, y no debe llevar en ningún caso a negar la validez de una de 
ellas o del contrato que la contiene397. 
 
 Más adelante se profundizará en las posibilidades de aplicación de 
la equidad como último criterio integrador del precio en cualquier contrato 
perfecto (vid. IV, G, 4, b). 
 
c) Patrones aleatorios 
 
 Dada la absoluta libertad de los contratantes para elegir la referencia 
a la que quieren remitir el precio de su contrato, y dada la notable 
imaginación y variedad de la que se hace uso en esta materia, como me 
parece que ha quedado de manifiesto, podría pensarse que son muchas las 
referencias no clasificables en ninguno de los apartados anteriores. Sin 
embargo, no es así. Los precios son más realistas y razonables de lo que 
podría parecer, y es necesario meter muy pocos en este cajón de sastre. 
 
 Los contratos cuyo precio no guarda ninguna relación con el bien 
vendido son, desde cierto punto de vista, aleatorios. Nuestra doctrina, 
siempre más preocupada por la posibilidad de conocer el precio de una 
forma objetiva que por su utilidad, da por buenas las referencias de fuerte 

                                                 
397 Lo contrario hacen algunos autores de Common law que admiten el precio 

"razonable", pero no la venta "por su valor", y especulan sobre el distinto sentido que 
puede tener que en el contrato se mencione un "valor justo" o un "valor razonable" (vid. 
LÜCKE, "Illusory", pp. 13-16; HOWARD, "Open Terms", pp. 422-23). 
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carácter aleatorio en tanto que "hecho cierto sin vinculación con la voluntad 
de los contratantes", como la cantidad de pesetas que represente el número 
con premio mayor en la lotería nacional de un día determinado398. Estoy de 
acuerdo con esa validez, porque si esa determinación no responde a otra 
función, sí al menos a un pacto aleatorio dentro de la compraventa, que 
debe considerarse válido. Pero en la jurisprudencia apenas hay reflejo de 
precios de ese tipo399. 
 
 Jerónimo GONZÁLEZ prevenía a principios de siglo frente al 
fenómeno contractual de ventas con precio en cascada o con efecto bola de 
nieve, en el que los precios efectivamente pagados por los primeros 
compradores de un producto de consumo dependían del número de 
compradores que fueran, a su vez, capaces de conseguir400. De este modo 
los vendedores se beneficiaban del efecto de la progresión geométrica y los 
primeros compradores podían salir también beneficiados, pero no los 
siguientes. Los contratos de este tipo, surgidos con diversas variantes en 
Europa a finales del siglo XIX, fueron prohibidos con distintos argumentos, 
pero el motivo de fondo era considerarlos inmorales por abusivos. No hay 
duda respecto a la determinabilidad de las prestaciones, pero persiste la 
sospecha frente a unos modos de determinación efectivamente aleatorios en 
los que se carga un peso cada vez mayor sobre los sucesivos compradores. 
Hoy estas tácticas comerciales, llamadas "venta multinivel" y "venta en 
pirámide", están prohibidas por la normativa reguladora del comercio (arts. 
22 y 23 LCM)401.  
 

                                                 
398  SANTAMARÍA, Comentarios, II, p. 480; GARCÍA CANTERO, Comentarios, XIX, p. 

47, n. 10. 
399 Puede mencionarse una cuenta corriente diseñada por un importante banco español 

en el curso 95-96 en la que, si el depositante quería, la remuneración del capital obtenida 
se remitiría a la posición que obtuviera su equipo de fútbol favorito en la Liga española al 
final de temporada. No he podido obtener más información acerca de esa curiosa 
iniciativa, que luego fue retirada de circulación. 

400 "Matemáticas y Derecho", en Estudios de Derecho hipotecario y Derecho civil, 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1948, III, pp. 432-51. 

401 Se pueden ver algunos de los efectos, unas veces vulgares y otras catastróficos, que 
pueden llegar a producir: Es el modo empleado por alguna cadena de alimentos dietéticos 
para difundir sus productos, y es el fundamento de los llamados Bancos Piramidales 
albaneses cuyo derrumbamiento provocó la situación cercana al cáos social, político y 
económico en aquel país en 1997. 
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 Otros casos en los que se suele hablar de un precio aleatorio, como el 
contrato en el que el precio por la transmisión de un bien -generalmente 
inmueble- es la obligación de alimentar o abonar una pensión al vendedor 
mientras viva, son válidos y contienen una delimitación aceptable de la 
determinación de la prestación en cada periodo temporal, aunque no 
determinen el tiempo total durante el cual deben prestarse y, por lo tanto, 
tampoco la cantidad total que se pagará. Otra cosa es que deban calificarse 
como un contrato de compraventa o no, pero la discusión doctrinal sobre 
eso tiene más que ver con la delimitación de los conceptos de renta 
vitalicia, vitalicio y seguro que con el modo de determinación del precio402. 
 
 
D) RECAPITULACIÓN 
 
 Después de pasar revista a algunas posibles referencias utilizables 
para completar el precio, se pueden afirmar varias cosas: 
 
 Los contratos con precio determinable existen en la práctica y son 
frecuentes, abundantes, variados, prácticos. El precio determinable no es un 
factor distorsionante en el contrato. La mayoría de las cláusulas observadas 
persiguen una finalidad legítima, son razonables y tienen una lógica propia 
que permite completar su regulación cuando sea necesario. Pretenden 
solucionar problemas reales y en buena medida lo consiguen. Tal vez su 
principal virtud frente a los precios determinados sea que se adaptan mejor 
a la equivalencia de las prestaciones buscada. Probablemente, el contrato 
con precio determinable consigue un resultado mejor de lo que podría haber 
logrado mediante un precio determinado en cifra; si es consecuencia de la 
complejidad en la contratación, seguramente su empleo irá en aumento. 
 
 Prácticamente todas las cláusulas estudiadas son admisibles en 
teoría y admitidas en la práctica por nuestros tribunales. Solo algunas 
(como el arbitrio de equidad de una de las partes establecido ab initio o el 
acuerdo futuro) son ajenas a nuestra tradición jurídica, vistas con recelo por 
los operadores jurídicos españoles, poco empleadas y, probablemente, 
también desaconsejables. 
 

                                                 
402 P. ej., SCAEVOLA, Código civil, XXIII, pp. 285-6; MANRESA, Comentarios, X, pp. 

42-3. 
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 El estudio de las referencias subjetivas a las que se puede remitir el 
precio presenta un panorama distinto del que se suele considerar vigente en 
nuestro Derecho. Las posibilidades de fijar válidamente una cláusula 
subjetiva en un contrato (ab initio) son muy amplias. La respuesta de 
nuestros tribunales es flexible: nunca las declara ineficaces por su 
contenido abstracto, sino que atiende a la viabilidad, utilidad y protección 
de las partes en concreto y una vez se han intentado poner en práctica. Por 
eso la flexibilidad es mayor atendiendo a los modos de determinación ex 
post que a los pactado en el contrato ab initio. 
 
 Atendiendo a su presencia en los contratos ab initio, las remisiones 
a dictamen arbitral o a arbitrio de equidad de un tercero son relativamente 
frecuentes; las cláusulas de tanteo son propias de ámbitos muy específicos 
de la contratación; el acuerdo futuro y la decisión (libre o de equidad) de 
uno de los contratantes aparecen en escasos supuestos que cabe considerar 
marginales; el libre arbitrio de un tercero no se emplea nunca. Si tenemos 
en cuenta el modo en que se fija el precio ex post, para completar la laguna 
de cualquier tipo, cobra más importancia el arbitrio de equidad del juez o el 
de uno de los contratantes. La actuación unilateral de un contratante sobre 
el precio no debe juzgarse en abstracto, sino atendiendo a su relevancia y al 
margen de libertad proporcionado por el contrato. Su ámbito propio son las 
decisiones menores, vinculadas al contrato, o la integración ex post. 
 
 Por lo que se refiere a las referencias objetivas, su origen, función y 
límites se encuentran en el contrato que remite, no en el término de 
referencia, por lo que las vicisitudes que pueda sufrir éste deben ser 
entendidas de acuerdo con la voluntad de las partes en el momento del 
acuerdo. Por ello, la clave que permite entender e interpretar correctamente 
las referencias objetivas es su pauta de equivalencia. De ella se obtienen los 
límites en los que debe permitirse que resulte una cantidad insospechada 
del término de referencia (p. ej., en las referencias relativas al mercado) o el 
contenido que debe interpretarse que se quiso dar a los conceptos incluibles 
en él (p. ej., en las referencias de costes). Hay cláusulas muy frecuentes en 
la práctica de las que no se suele afirmar que tengan precio determinable 
(como la venta de inmueble a tanto por medida); otras se entienden mucho 
mejor sabiendo que lo son (como la dación en pago con función solutoria o 
el precio remitido a la cualidad), y otras cuya validez resulta indiscutible 
sólo si se tiene en cuenta la pauta de valoración que pretende reflejar (como 
el precio habitual del vendedor). 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 
 
 
 
A) VALIDEZ Y FORMACIÓN CONTRACTUAL 
 
1- Validez 
 
 Si la respuesta del sistema frente a la determinabilidad no es la 
ineficacia, el contrato con precio determinable contiene los elementos 
sustanciales mínimos para el acuerdo en el acto contiene y los elementos 
esenciales del tipo en potencia, incluido el precio, y ello con independencia 
de su grado de indeterminación. Todas las normas que se previenen contra 
la indeterminación deben partir de este presupuesto. 
 
 Por tanto, la determinabilidad o indeterminación del precio es 
siempre relativa, no afecta a un elemento esencial (entendido como 
requisito de validez), no obsta a la perfección del contrato, ni impide su 
eficacia desde el momento mismo de la perfección, aunque entonces se 
ignore aún el precio final y aunque la obligación de pagar el precio pueda 
no ser totalmente exigible. La indeterminación del precio es provisional, es 
decir, se produce únicamente en un periodo de la vida del contrato y está 
destinada a solucionarse. Tal vez la incomprensión del contrato con precio 
indeterminado fuera menor si se le llamara como lo que es: contrato con 
precio provisionalmente indeterminado. 
 
 La exigencia flexible de determinabilidad, la irrelevancia de la 
indeterminación y al principio de favor negotii, hacen que la venta con 
precio determinable sea un negocio plenamente válido que origina 



 
 
 
 
 
 
442 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

relaciones jurídicas firmes. Ni es un "negocio inexistente"1, ni sus 
consecuencias son situaciones jurídicas de pendencia2 o situaciones 
jurídicas secundarias (efectos reflejos de la normas o meras expectativas de 
derecho3), sino auténticos derechos subjetivos reclamables judicialmente. 
Tampoco son situaciones jurídicas débiles, válidas pero amenazadas con 
ceder en cuanto surja un conflicto con otra más fuerte. El hecho de que en 
algunas circunstancias marginales la indeterminación pueda ser una de las 
causas -nunca la única- de la ineficacia del contrato no es un obstáculo para 
reconocer su validez.  
 
  Si la indeterminación del precio no provoca la ineficacia del 
contrato y, a la vez, la determinación del precio es necesaria para su 
cumplimiento, es que el precio determinable está llamado a completarse. En 
ocasiones la misma norma un modo supletorio de fijar el precio ante la 
ausencia o inaplicabilidad del fijado por las partes. Cuando eso no ocurre, 
hay que admitir la posibilidad de una intervención posterior (de los 
contratantes o de otros operadores jurídicos, y especialmente del juez) 
destinada a completar el precio (vid. IV, G).  
 
 
2- Efectos derivados de la referencia empleada por el contrato 
 
 A efectos de validez, ya lo he dicho, da igual el grado de 
determinabilidad (o de indeterminación) del precio: el contrato es válido de 
todos modos. Sin embargo, en lo referente al resto de la regulación 
contractual es necesario hacer algunos matices. 
                                                 

1  En  la terminología de GORDILLO, es decir, situación viciada susceptible de sanación 
o convalidación si se completa el elemento que falta, pero también pendiente de la 
impugnación o anulabilidad, "Nulidad", p. 962. El contrato con precio indeterminado es en 
sí válido, carece de defectos formales o estructurales, y simplemente está incompleto. No 
está sujeto a una mera disponibilidad de la nulidad misma (así define la anulabilidad 
PASQUAU, Nulidad, p. 203). Ni necesita un acto de voluntad de una de las partes para 
poder ser completado, ni basta con impugnarlo para que decaiga su apariencia: si hay 
posibilidad de fijar un precio objetivo, los tribunales no conceden la ineficacia. 

2 Como cuando es el sujeto el que se encuentra transitoriamente indeterminado. Si la 
indeterminación del sujeto basta para impedir que se pueda hablar de un auténtico derecho 
subjetivo, no ocurre así con el precio. 

3 Como si la acumulación de hechos sucesivos fuera acercando a la existencia total del 
derecho. Aunque se admitiera la corrección de esa discutida figura, ninguna de las 
obligaciones que surgen de la venta con precio indeterminado podría reconducirse a ella. 
Aquí el negocio ya ha nacido, y su existencia no depende de otros actos futuros. 
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 a) La configuración legal de la venta está pensada para un modelo de 
contrato con precio determinado inicialmente en cifra, y sólo tiene en 
cuenta el fenómeno del precio determinable para permitirlo y fijar sus 
límites en los art. 1447-1449; por tanto, es normal que no establezca 
diferencias de régimen según el contrato precio sea determinado o 
determinable. Algunos tipos contractuales sí lo hacen, como el contrato de 
obra4 o la venta de inmueble5. Con independencia del silencio legal, está 
claro que la misma forma en que se determina un elemento tan importante 
influye en algunos aspectos del régimen contractual, y no sólo en el precio 
que resultará aplicable. Estas diferencias afectan a la situación de pendencia 
que se crea durante el periodo en el que se ignora el precio, a otros aspectos 
de la regulación general de la compraventa, como el régimen de 
incumplimiento6, e incluso a la valoración de quién es el contratante que 
debe ser protegido por el Ordenamiento. Efectivamente, si nuestro Código, 
al igual que el Code francés, está pensando en un vendedor débil que puede 
perder la cosa antes de recibir o incluso conocer la cuantía del precio, los 
precios determinables que encontramos hoy en la contratación tienen su 
centro de gravedad en la actuación del vendedor, que es quien redacta el 
contrato y a quien más interesa el modo de determinabilidad pactado7.  
 
 b) Desde el punto de vista de la exigibilidad en el periodo de 
pendencia, hay una diferencia muy clara ente los contratos con precio 
inicial modificable y los que carecen de precio inicial. Los primeros 
contienen desde el primer momento un precio en cifra, aunque 

                                                 
4 "El que se obliga a hacer una obra por piezas o por medida, puede exigir del dueño 

que la reciba por partes y que la pague en proporción" (art. 1592), mientras que si la obra 
es a tanto alzado el contratista "no puede pedir aumento de precio aunque se haya 
aumentado el de los jornales" (art. 1593). 

5 Según sea a tanto alzado o a tanto por medida, se admite o no la facultad de 
desistimiento o la variación del precio si la cabida efectiva difiere significativamente 
respecto a la prevista (arts. 1469-71). 

6 La jurisprudencia aprecia otras diferencias. Cuando el precio sea directo, las 
operaciones de cálculo deben referirse al momento de la venta (p. ej., la liquidación de la 
compra de divisas realizada por un banco debió liquidarse al tipo de cambio de la venta por 
el particular, no al de la fecha en la que la entidad bancaria llevara a cabo la operación, 
STS 30-1-71). Cuando el precio es directo no tiene sentido pedir la prueba pericial para 
comprobar el valor de la cosa, pues cualquier resultado que ésta pudiera  proporcionar 
sería irrelevante para el proceso (STS 28-3-85). 

7 Observación de DORAL GARCÍA. 



 
 
 
 
 
 
444 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

posteriormente, si se cumplen las previsiones contractuales, éste deba ser 
modificado; en este caso hay precio determinable (se ignora la cifra que se 
deberá al final porque el contrato describe la equivalencia de forma 
abierta), pero no hay fase de pendencia propiamente dicha (el contrato 
puede comenzar a cumplirse provisionalmente, sin perjuicio de que luego 
se produzcan las modificaciones previstas). 
 
 Los segundos, por el contrario, se perfeccionan sin fijar una cifra 
inicial, por lo que su precio se ignora hasta que se produce la actuación 
determinadora. Así ocurre cuando se venden acciones cotizadas al precio 
que tengan dentro de tres meses, se remite el precio de una empresa al 
arbitrio de equidad de un tercero, o se vende una parcela a tanto el metro 
cuadrado edificable que resulte de un plan urbanístico futuro sin establecer 
una estimación inicial. 
 
 Los contratos que emplean referencias no aplicables inicialmente 
pueden contener una cifra que funcione como precio inicial provisional. 
Esta práctica parece aconsejable para reducir el periodo de pendencia y 
prevenir una hipotética situación deficiente pretio8. En caso de necesidad 
(p. ej., formación de la masa en un procedimiento concursal), cualquier 
referencia puede ser liquidada provisionalmente, sin perjuicio de variación 
posterior en la liquidación definitiva. 
 
 c) Muchas normas desconfían de la indeterminación del precio y 
privan al contrato que incurre en ella de algunos efectos en tanto no superen 
la fase de pendencia9. En este sentido, cabe hablar de precios determinables 
en los que predomina el aspecto de indeterminación (aquellos de los que no 
resulta claramente el modo en que se deberá determinar el precio, es decir, 
                                                 

8 Un ejemplo sintomático es la venta de solar por el precio que resulte de regulación 
urbanística futura. Los primeros contratos que empleaban esta referencia no contenían un 
precio inicial, lo que provocó notables problemas (p. ej., STS 9-10-71); pero los últimos 
van prefiriendo la fijación de un precio inicial susceptible de modificación (p. ej., STS 25-
2-83). 

9  Estas normas van más allá y se quedan más acá de la mera prevención abstracta 
contra la indeterminación. Van más allá de la vaga prohibición de lo indeterminado, puesto 
que concretan sus consecuencias y las imponen puntualmente. Se quedan más acá porque, 
en lugar de pretender contrarrestar toda posible indeterminación de forma indiscriminada y 
estéril, aplican un remedio específico a los casos puntuales en que sea necesarioprevenirla. 
Estos remedios nunca consisten en la privación de validez del contrato, y deben 
interpretarse atendiendo a los fines que persiguen y de forma restrictiva, como limitaciones 
a la autonomía de la voluntad en la contratación del art. 1255 Cc. 
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la venta sin mención de precio mientras no se produzca el acto 
determinador) y precios en los que no predomina la indeterminación (el 
resto). Los primeros son vistos con prevención por las normas concursales, 
y se consideran insuficientes para la determinación exigida por las 
notariales e hipotecarias. 
 
 d) Prácticamente toda cláusula utilizable por las partes para referirse 
al precio de la cosa vendida es válida. Pero eso no impide que se planteen 
problemas para conocer la equivalencia o respecto a la determinabilidad. A 
estos efectos es necesario distinguir entre dos tipos de precios o cláusulas 
de precio atendiendo a su expresividad para un observador imparcial del 
contrato o, lo que es lo mismo, a la transparencia con que permitan ver la 
equivalencia subjetiva que subyace al contrato que las emplea: según esto, 
los precios o referencias se pueden clasificar en diáfanos y opacos. Los 
precio o referencias diáfanos permiten ver a su través la pauta de valoración 
de la cosa empleada en la venta; es decir, qué cosas consideraron relevante 
los contratantes cuando alcanzaron el acuerdo, y en qué medida. Son 
diáfanos los precios que se remiten a dictamen arbitral de un tercero, a un 
sistema de tanteo o a cualquier referencia objetiva salvo que se trate de una 
norma imperativa o de una pauta de equidad. Por el contrario, son precios o 
referencias opacos los que, observados fuera de su contexto, no indican casi 
nada acerca de la específica valoración de la cosa que se tuvo en cuenta al 
contratar. Son opacos los precios determinados en cifra, los contratos sin 
mención de precio, los precios remitidos a referencias subjetivas (con 
excepción del dictamen arbitral y los sistemas de tanteo), las normas 
imperativas y las pautas de equidad10.  
 
 El planteamiento liberal decimonónico sobre los precios sólo tiene 
en cuenta el precio en cifra y considera que es únicamente fruto de la 
libertad, y por ello no susceptible de comparación con magnitud alguna 

                                                 
10  Empleo estos términos a falta de otros mejores y con plena consciencia de que no 

suenan muy jurídicos. "Herméticas" llama CAPILLA RONCERO a las personas jurídicas que 
no permiten conocer las voluntades externas que conforman su interior, La persona 
jurídica: funciones y disfunciones, Tecnos, Madrid, 1984. El concepto de precio opaco 
guarda cierto parecido con la economical incompleteness de HERMALIN/KATZ, en la que el 
contrato no refleja plenamente la información privada de las partes y los tribunales carecen 
de información suficiente para controlar o completar su precio, como ocurre cuando el 
precio está fijado en cifra, "Judicial Modification", pp. 235-6.  El concepto de diafanidad 
no tiene nada que ver con la "transparencia de los precios" por la que deben velar los 
poderes públicos (art. 23 LCU). 
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externa a él mismo. Sin embargo, el Ordenamiento conoce casos en que se 
hace necesario analizar la equivalencia de las prestaciones y compararla 
con una pauta ajena al contrato, porque las equivalencia pactada, que ad 
intra es libérrima, ad extra es relevante y controlable11. El análisis de una 
equivalencia expresada de forma cerrada y opaca (precio determinado en 
cifra) es siempre complicado, pero a pesar de todo puede tener lugar12; 
mucho más cuando las partes pacten una equivalencia abierta (precio 
determinable) que permita ver directamente su núcleo básico (precio 
diáfano). 
 
 La diferencia de régimen entre una venta con precio diáfano y otra 
con precio opaco se centra en un único punto con muchas ramificaciones. 
Los criterios empleados para evaluar la relevancia o la cuantía del  
contenido o del incumplimiento contractual (p. ej., si un incumplimiento 
parcial o un error sobre el objeto son esenciales, o en cuánto debe reducirse 
un precio porque el objeto vendido carezca de una cualidad prevista) deben 
extraerse siempre que sea posible de la misma equivalencia de las 
prestaciones pactada en el contrato. Cuando habitualmente se emplea el 
mercado como pauta comparativa o integradora, se hace pensando que el 
precio está en cifra (es decir, es opaco) y, como se ignora la equivalencia 
específica, para evaluar cualquier aspecto interno se hace necesario emplear 
un criterio genérico de normalidad: el mercado. Pero allí donde el contrato 
contiene indicaciones más precisas acerca de la equivalencia contractual, 
es decir, cuando la referencia sea diáfana, ésta debe emplearse en vez del 
mercado, como criterio más ajustado a la pauta contractual. Habrá ocasión 
de justificar todo esto para cada caso concreto. 
 
 
3- Formación contractual 
 
 La venta con precio determinable es un auténtico contrato perfecto 
en el que ya han confluido oferta y aceptación (art. 1462) y, por ello, el 

                                                 
11 ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 93. 
12 El análisis cualitativo de un precio en cifra puede explicarse con el siguiente proceso 

lógico: 1) comparación de cifras según el criterio de identidad (¿Son iguales?); 2) si son 
dispares, comparación según un criterio de relevancia (¿Es importante la diferencia entre 
ambas cifras?). Mientras la primera de las operaciones no requiere de ningún criterio 
externo, la segunda sí necesita de un punto de contraste que permita decidir si la diferencia 
es significativa o no. La regla sobre rescisión ultradimidium es uno de esos puntos (precio 
inferior a la mitad del precio de mercado). 
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acuerdo de los contratantes sobre los elementos exigidos por la ley (arts. 
1261 y 1445). Es cierto que en algunos casos la indeterminación puede ser 
indicio de falta de voluntad contractual, pero entonces la indeterminación 
es sólo un indicio, superable si la voluntad de contratar consta de otro 
modo. El comienzo de cumplimiento del contrato indica suficientemente la 
voluntad de contratar. Así, un el contrato sobre el que recayó dictamen de 
HERNÁNDEZ GIL, aunque hablara literalmente de una promesa de venta, se 
acompañaba de entrega del precio total, lo que constituía un "hecho 
material concluyente como revelador de una efectiva voluntad de comprar y 
vender"13. Hay amplia jurisprudencia sobre ventas de VPO que se 
autodefinen como "precontratos" o "promesas de venta", contienen un 
precio determinable remitido a calificación definitiva y se acompañan de 
pago anticipado de parte del precio: el TS siempre los considera contratos 
perfectos de compraventa (SSTS 24-5-80; 1-12-86). 
 
 El pacto de entregar arras es compatible y coherente con que el 
precio sea determinable. No hay obstáculo para que se adelante una 
cantidad ignorando el modo en que se obtendrá la suma final. Por eso, la 
determinabilidad del precio no es indicio para entender que las arras sean 
"penitenciales" o previas al consentimiento contractual, y el contratante que 
así lo afirme deberá probarlo, como ocurre en general. En algún caso (p. ej., 
la STS 23-11-94) la jurisprudencia ha decidido de ese modo, pero 
argumentando exactamente al contrario: en lugar de reconocer que cabe la 
perfección sin determinación total, niega la indeterminación cuando hay 
arras, con el argumento de que no cabe anticipo sin determinabilidad. 
 
 La flexibilidad con que debe admitirse la presencia del precio en el 
contrato no cabe en la oferta, que debe contener un precio determinado o 
determinable en un sentido más exigente que la venta, por lo que no cabe 
oferta sin mención de precio. Esto proviene de su carácter unilateral, que 
impide completarla como si fuera un contrato. Ante una duda fundada sobre 
el nacimiento del acuerdo, la indeterminación de la oferta es un elemento 
relevante para entender que no ha habido perfección. Por el contrario, si no 
hay dudas sobre la voluntad contractual, la indeterminación de la oferta no 
es obstáculo para la validez y eficacia de la venta, que deberá ser 
completada. La voluntad no se puede suplir, pero la determinación sí (vid. 
I, E, 2). 
 

                                                 
13 Dictámenes, I, pp. 468-9. 
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 La aceptación plantea menos problemas de determinación: basta 
que se refiera pura y simplemente a la oferta para que pueda cumplir su 
función de perfeccionar el contrato. Sin embargo, no es la única posibilidad 
admisible. Las necesidades del tráfico exigen que se pueda realizar una 
aceptación modificadora. La regulación de la llamada "batalla de los 
formularios" (aceptación en la que el aceptante corrige alguna cláusula del 
formulario de la oferta o envía el suyo) procede del Derecho anglosajón, ha 
sido incorporada a los Derechos uniforme y europeo, e incluso, como ha 
estudiado Salvador DURANY PICH, es aplicada por nuestro tribunales a base 
de flexibilizar la tradicional exigencia teórica de que la aceptación sea pura 
y simple. Cuando se produce esta aceptación modificadora, el contrato 
nace, pero ninguna de las dos declaraciones se impone sobre la otra, sino 
que son los tribunales los llamados a completar la regulación sobre la que 
no hubo consenso14. Lo mismo cabe decir cuando el elemento discutido 
haya sido el precio15. 
 
 Desde el momento de la perfección, el contrato despliega sus 
efectos inter partes, obliga a no impedir que se halle el precio (ex art. 1119 
Cc) y concede la acción de conservación del propio derecho (art. 1121 I 
Cc). 
 
 
4- Prohibiciones de vender y comprar 
 
 a) ¿Cómo influye el hecho de que el precio sea determinable en las 
prohibiciones de celebrar la compraventa recogidas en el art. 1459 Cc? Si el 
motivo de las prohibiciones fuera prevenir la conducta arbitraria de uno de 
los contratantes, podría pensarse que la compra con precio determinable 

                                                 
14 DURANY PICH, "Sobre la necesidad de que la aceptación coincida en todo con la 

oferta: el espejo roto", en ADC, 1992, pp. 1011-96; DÍEZ-PICAZO, "Formación", pp. 23-9. 
15 La STS 22-6-56 es un ejemplo de esta flexibilización. El vendedor sugirió una 

modificación en el precio que venía cobrando al comprador en los barriles que le 
proporcionaba. Este aceptó los barriles y rechazó la modificación. El vendedor solicitó la 
novación del contrato o su extinción por falta de aceptación de la nueva oferta. Los 
tribunales entendieron que el vendedor aceptó tácitamente el mantenimiento del mismo 
precio de siempre. DÍEZ-PICAZO considera que no cabe aceptación modificadora de 
elementos esenciales, "Formación", p. 23. Me remito a lo ya dicho sobre los elementos 
esenciales y los sustanciales (vid. I, E y II, B, 1): si quisieron perfeccionar el acuerdo sin 
especificar el precio es porque no lo consideraban sustancial al acuerdo, y eso es lo 
importante. 
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diáfano permite analizar más fácilmente si el precio fijado resultó abusivo o 
no, y que por ello las prohibiciones deberían aplicarse de un modo más 
flexible. Sin embargo, el Código prohibe expresamente una compra con 
precio tan diáfano como la realizada "en subasta pública o judicial". Esto 
hace pensar que el sentido del art. 1459 está más allá del abuso en el precio 
y que da lo mismo cuál sea el modo en que éste se determina o cuál sea su 
cuantía, porque lo prohibido es la compra misma. 
 
 Efectivamente, en los nos. 1 y 3 el bien jurídico protegido no es 
tanto la protección del patrimonio frente a una operación del administrador 
beneficiosa para éste en perjuicio del titular (p. ej., venta por un precio muy 
reducido o adquisición por uno muy elevado) como la mera enajenación de 
bienes, sea en condiciones favorables o desfavorables para su titular16. Hoy 
sigue siendo conveniente evitar ese tipo de relaciones económicas, y por 
eso tras la reforma de 1983 la norma ha quedado "confirmada y ampliada" 
por el art. 221 Cc: el que desempeña un cargo tutelar no puede representar 
al tutelado "cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un 
tercero y existiera conflicto de intereses" (2º) ni "adquirir por título oneroso 
bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título" (3º)17. 
 
 Tampoco hay diferencias provenientes de que el precio sea 
determinable en la aplicación de las prohibiciones recogidas en los nos. 4º y 
5º, que deben entenderse en sentido amplio: alcanzan a toda autoridad que 
interviene en la administración de un bien o en su enajenación, a los 
encargados de administrar justicia respecto a los bienes litigiosos de su 
jurisdicción y a los abogados y procuradores respecto a los bienes a los que 
se refieren los litigios en los que intervienen, con la finalidad de evitar 
fraudes y librar de toda sospecha a los que sufren esa prohibición18. 
 
 b) Resulta más discutible la prohibición impuesta al mandatario en 
el art. 1459.2º. La norma incluye tres posibles supuestos de hecho distintos: 
autoentrada de venta (el mandatario adquiere para sí lo que se le encargó 

                                                 
16 Probablemente, los presupuestos mentales de esta regla muestren una mentalidad 

decimonónica según la cual los bienes, y especialmente la tierra, deben permanecer en el 
patrimonio. Por ejemplo, esta norma no impedía que el tutor adquiriera para el tutelado 
fincas de su propiedad de ningún interés para éste a un valor superior al que les 
correspondía: para la mentalidad del siglo pasado, ninguna adquisición es del todo mala.  

17 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 137. 
18 Ibid., pp. 153-4, 



 
 
 
 
 
 
450 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

que vendiera), autoentrada de compra (el mandatario realiza la compra 
encargada adquiriendo una cosa de su propiedad) y aplicación de 
comisiones de compra y venta cruzadas (el comisionista casa dos 
operaciones de compra y de venta recibidas de distintos comitentes)19. La 
finalidad perseguida con la prohibición es excluir el conflicto de intereses, 
por lo que deberían admitirse aquellos supuestos en que el conflicto esté 
excluido20.  
 
 c) La autoentrada de compra no puede admitirse, porque sería 
imposible controlar si el mandatario buscó y comparó alternativas a su 
propia oferta con suficiente diligencia y objetividad. La autoentrada de 
venta plantea un problema similar, pero menor, porque es más sencillo 
comprar precios. Por eso, la autoentrada debe admitirse sólo si el mandato 
proporciona instrucciones suficientes respecto al precio porque establece 
una cifra mínima (si es venta) o máxima (si es compra) (p. ej., "vende este 
lote de caballos por lo menos por cien, y quédate con lo que puedas obtener 
de más"21), se remite a un precio determinable diáfano o contendrá 
necesariamente un precio "indubitable" por estar sometido a normativa 
limitadora. Quedan excluidos los precios determinables opacos, los 
subjetivos y los objetivos remitidos a la oferta que no contienen topes, con 
los que podría haber conflicto de intereses o dudas sobre la corrección del 
comportamiento del mandatario. 
 
 d) La aplicación de comisiones cruzadas es admisible cuando los 
precios de los dos mandatos concurrentes cumplen lo exigido para admitir 

                                                 
19 JIMÉNEZ SÁNCHEZ/ANGULO, Derecho mercantil, p. 254.  
20 Según resulta de doctrina (DE CASTRO, "El autocontrato en Derecho privado 

español", en RGLJ, 151, 1927, p. 391; GARCÍA-VALDECASAS, "La prohibición de comprar 
a los encargados de vender y administrar y la jurisprudencia del Tribunal Supremo", en 
RDP, 1960, p. 449-51; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 195) y de la jurisprudencia, pues 
las pocas sentencias que conozco en que confluyen precio determinable y autocontratación 
confirman este fundamento de la prohibición. La STS 22-2-58 rechazó que la facultad de 
reservarse la aprobación del remate atribuida al condómino propietario del 70% del buque 
vendido pudiera considerarse incluida en la prohibición del art. 1459-2, que debía 
interpretarse restrictivamente. La RDG 20-10-94 denegó la inscripción de una venta un 
tanto clamorosa, en la que el marido se aprovechaba de que era representante de su esposa 
(de la que acababa de separarse y que había revocado dos días antes el poder, pero no 
inscrito la revocación) para venderse a sí mismo bienes de ésta. La RDG 30-5-30 denegó la 
inscripción por autocontratación de uno de los coherederos, que actuaba sin autorización 
de los demás en su triple condición de heredero, cesionario y representante. 

21 El ejemplo es de GARCÍA-VALDECASAS, "La prohibición", p. 461. 
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la autoentrada. Según eso, valen los precios en cifra, diáfanos, o con topes, 
siempre que sean coincidentes los dos encargos (p. ej., "véndelo por más de 
100" por un lado, y "cómpralo por menos de 150" por otro). El supuesto 
más práctico y habitual de comisiones cruzadas se produce en un mercado 
normalizado, siempre y cuando el comisionista dé prioridad a los intereses 
del cliente sobre los propios (así lo permiten para la Bolsa de valores los 
arts. 79 y 80 LMV)22. 
 
  e) El contrato en el que el mandatario intervenga más allá de esto, 
incurrirá en la sanción prevista en el art. 1459.2º, que no es la nulidad 
absoluta, sino la inaplicación del precio incorrectamente obtenido y su 
integración en los casos de autoentrada, o la anulabilidad contractual si es 
una aplicación cruzada con buena fe del otro contratante. Parece que la 
autoentrada exige que el mandatario comunique expresamente que será él el 
comprador o vendedor; la aplicación de comisiones cruzadas, por el 
contrario, no requiere comunicar la personalidad de comprador y el 
vendedor; es más, en la Bolsa esa comunicación está expresamente 
prohibida23. En los tres casos, los supuestos de hecho prohibidos en general 
para evitar el conflicto de intereses pueden admitirse si son aceptados de 
forma particular previamente por el mandante (art. 272.1 CdC), o 
ratificados o convalidados después de forma expresa o tácita (arts. 1727.2, 
1715 y 1259 Cc)24. 
 
 
5- Documentación y escrituración 
 
 Para el otorgamiento de escritura pública es precisa la mención del 
precio o modo de hallarlo como elemento esencial del negocio jurídico que 
se documenta, así como las circunstancias de su pago (arts. 10 y 11 LH, 58 

                                                 
22  La defensa de la comisión cruzada cuando hay precio de mercado objetivo data ya 

de CASAREGIS, y está generalizada en nuestra doctrina al menos desde DE CASTRO, 
"Autocontrato", p. 388. Como decía GARRIGUES, la prohibición resulta "excesiva cuando 
la comisión de compraventa se refiere a títulos o mercancías que tienen una cotización 
oficial de mercado", y entonces es más adecuado permitir la autoentrada, aligerando la 
obligación de rendir cuentas hasta reducirla a "la demostración de haber comprado o 
vendido al precio de la cotización oficial", Tratado, III-1, pp. 507-8. 

23 GARRIGUES, Ibid., p. 507. 
24 JIMÉNEZ SÁNCHEZ/ANGULO, Derecho mercantil, II, p. 254; DÍEZ-PICAZO, 

Fundamentos, I, p. 194. 
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RH)25; es decir, serán documentables en escritura pública todos los 
contratos con precio determinable, sin que importe que se ignore todavía la 
cifra que resultará al final, siempre y cuando no predomine en ellos el 
aspecto de la indeterminación (es decir, todos menos los contratos sin 
mención de precio). Con esto sólo se quiere garantizar la existencia de 
causa (no de determinación) del contrato documentado, por lo que, si el 
precio se confiesa recibido, no hay necesidad de que conste su cifra en la 
escritura; de hecho, hay escrituras con precio confesado que guardan 
silencio sobre la cuantía. 
 
  Por lo que se refiere a la inscripción registral de las ventas de 
inmuebles cuyo precio esté de algún modo indeterminado, aunque con 
carácter general el Cc permite la no expresión de la causa (art. 1277 Cc), 
según AMORÓS GUARDIOLA "el principio de especialidad exige la precisa 
determinación de los distintos elementos de su régimen jurídico registral", 
por lo que "hay que expresar la causa típica y también la genérica del art. 
1274"26. La Ley Hipotecaria exige la constancia del precio "que resulte del 
título" y la constancia de "la forma en que se hubiese convenido el pago" 
(art. 10 LH)27, lo que ha permitido afirmar que todo el entramado de 
estipulaciones inter partes que integran el convenio sobre el pago ha de 
constar en el Registro (RDGRN 30-1-87). Según esto, podría parecer que la 
venta sin mención de precio no es inscribible mientras el precio no se 
determine; sin embargo, que yo sepa no hay denegaciones de inscripción 
por indeterminación del precio, y de haberlas serían subsanables28. Las 

                                                 
25 Vid. TAMAYO CLARES, "Determinación de los títulos de adquisición", en BICNG, 

1997, pp. 2904-5. 
26 AMORÓS GUARDIOLA, "La evolución de la doctrina española sobre la presunción de 

existencia de la causa", en Homenaje a Vallet de Goytisolo, CGN, Madrid, 1992, VIII, pp. 
59-61. Así lo entendió también la RDG 25-9-90, al denegar la inscripción por falta 
insubsanable por no constar la causa, pero lo que no constaba era el carácter (causa del 
negocio), no el precio (vid. GÓMEZ GÁLLIGO, La calificación registral, Civitas, Madrid, 
1996, II, pp. 1596-8). 

27 Con carácter particular, se exige su mención expresa para inscribir la hipoteca 
(importe e intereses, art. 12 LH), opción de compra (art. 14.3 RH), y derecho de superficie 
(art. 16.1º B RH). Para la inscripción extensa sólo se exige "lo que, según el título, 
determine el mismo derecho"  (51-6 RH) o el valor de la finca, si constare en el título (51-8 
RH). Una prueba negativa de que no se suele entender como causa de ineficacia en materia 
registral, en GÓMEZ GÁLLIGO, Calificación, II, pp. 1520- 1639 y 1660-69, 
respectivamente. 

28 Como resulta del examen de la jurisprudencia registral, por exclusión, pues no 
figuran entre los defectos insubsanables reconocidos por la jurisprudencia registral 
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consecuencias de la exigencia de precio para la inscripción no se deben 
exagerar atribuyendo a la no inscribilidad consecuencias 
desproporcionadas. Lo contrario hizo la STS 9-3-85 al afirmar que sin una 
correcta certificación de cargas no hay precio de la venta y declarar la 
nulidad de ésta29. 
 
 La exigencia de determinación del precio es más acusada al 
inscribir la opción. Eso explica que la confusa cláusula en que el optante se 
obliga a pagar todas las cantidades pendientes que adeude deba inadmitirse 
por obstaculizadora del tráfico30. 
 
 En un principio, la Dirección General inadmitió la inscripción de 
nuda propiedad y usufructo vendidos por precio conjunto, porque, "al no 
estipularse por separado el precio de esta finca o la forma de determinarlo, 
carece este contrato del precio cierto" (RDGRN 29-7-31). Posteriormente 
esta doctrina ha sido rectificada al entender que se trata de una exigencia 
subsanable del art. 65 LH. En último término, se puede entender que están 
repartidos por igual según los arts. 393 y 1134 Cc (RDGRN 12-1-51). La 
venta que tiene por objeto dos fincas por un precio conjunto es 
perfectamente inscribible (RRDGRN 5-4-91, 21-1-93 y 12-7-93). 
 
 
6- Limitaciones legales a la determinabilidad del precio 

                                                                                                                            
(GÓMEZ GÁLLIGO, Calificación, II, pp. 1258-62). Sí están entre los subsanables la no 
determinación de una cifra máxima de responsabilidad hipotecaria en las que tienen interés 
variable (RDG 26-10-84, Calificación, II, pp. 1239-40) y la no determinación del precio 
correspondiente a cada una de las fincas vendidas con condición resolutoria (RDG 24-11-
64, Calificación, II, pp. 1244-6). 

  También resulta así de las sentencias que han condenado a completar una 
determinación insuficiente, como la STS 27-3-65, en que se admite la reconversión y se 
condena a los vendedores a otorgar escritura complementaria en la que subsanen los 
defectos señalados por el Registrador, es decir, a cifrar exactamente el importe del precio 
en la cantidad consignada, y atribuirlo por separado a cada una de las fincas. 

29 Como se dijo supra, la decisión del fondo respondía a una cuestión de justicia 
material (vid. I, F, 2, nº 15). La STS 29-1-96 volvió a reiterar esa doctrina, como si la 
incorrecta certificación impidiera la existencia de precio, aunque en este caso no había 
motivo para atacar la determinación del precio ni la certificación de las cargas. 

30 ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, III, p. 561. Parece que no era una fórmula 
infrecuente. En la STS 24-11-1890 no llega a cuestionarse la validez o no de una parecida 
incluida como precio de un retracto, aunque más amplia por incluir "deudas provinientes 
de cualquier otro de que justificare [el comprador] ser acreedor". 
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 a) En la compraventa rige el principio general de la libertad de 
forma (art. 1278 Cc)31. La expresión del precio se impuso 
circunstancialmente en algún momento de nuestro Derecho histórico32, y el 
Código la exige de modo excepcional para algunos contratos33. Salvo las 
indicaciones legales en contra, tanto el negocio en su conjunto como cada 
uno de sus elementos pueden convenirse de forma no totalmente expresa. 
No hay inconveniente en admitir la validez de compraventas cuyo precio 
haya sido acordado tácita o implícitamente: lo contrario equivaldría a exigir 
que el precio tuviera que ser "expreso", cosa que nadie mantiene. 
 
 Comunicar el precio es parte del deber de información previo a la 
perfección de un contrato34. Esa información puede ser implícita, en cuyo 
caso el vendedor será responsable cuando la información percibida por el 
consumidor no concuerde con la realidad, siempre que no sea tan distinta de 
lo normal que imponga sobre éste la carga de pedir más detalles35. En 
último término, el incumplimiento del deber de informar sobre el precio no 

                                                 
31 Por todos, BADENES GASSET: "El principio de libertad de forma domina este contrato 

y de ahí que la doctrina está acorde en admitir que la forma sea libre en todos aquellos 
casos en los cuales la ley no prescriba una forma determinada", Compraventa, I, p. 253. 

32 La Nov. Comp. 10, 1, 24 mandaba "que en los contratos en que las partes se obligan 
por razón de mercaderías, se ponga y declare la mercadería que se vende, por menudo y 
extenso, de manera que se entienda, que es lo que se vende, y el precio que se da por ello". 
La finalidad expresa de la norma era ajena a la dinámica del contrato de compraventa: 
evitar los préstamos usurarios encubiertos. 

33 P. ej., en la regulación codificada sobre censos, en los que el valor de la finca cumple 
la función de baremo para la redención del censo (arts. 1551, 1658 y 1662 Cc). Para el 
censo enfitéutico se exige que el contrato incluya "bajo pena de nulidad" el valor de la 
finca y la pensión anual (art. 1629 Cc) y del reservativo se dice que "no puede constituirse 
válidamente" sin valoración de la finca (art. 1661 Cc). 

34 Vid. art. 13.1 d) LCU; GÓMEZ CALLE, Los deberes precontractuales de información, 
La Ley, Madrid, 1994, p. 113; LLOBET I AGUADO, El deber de información en la 
formación de los contratos, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 34. 

35 LLOBET I AGUADO distingue cuando la información implícita no genera en el 
consumidor la carga de informarse con más detalle (p. ej., cuando éste, ante una caja 
grande, piensa legítimamente que también lo será el producto contenido; si resulta que 
dentro hay un embalaje excesivo, hay conducta engañosa del vendedor) y cuando la 
información implícita plantea dudas que hacen nacer en el consumidor la carga de 
informarse (p. ej., ante un precio anormalmente bajo en un vehículo de segunda mano, el 
comprador deberá pedir más información sobre el estado en que se encuentra, so pena, si 
lo adquiere sin más, de incurrir en falta de diligencia que puede disminuir o hasta exonerar 
de responsabilidad al vendedor), Deber de información, pp. 65-66. 



 
 
 
 
 
 IV - RÉGIMEN 455 

 

influye sobre la eficacia del contrato; otra cosa podría perjudicar al 
consumidor al que se quiere proteger. 
 
 b) Las normas reguladoras del comercio y el consumo limitan el 
ámbito en que es posible la determinabilidad del precio en cuanto exigen 
determinada forma (aunque sólo sea la escrita) o exigen un grado especial 
de determinación del precio a los contratos de compraventa sometidos a su 
ámbito de aplicación. Así, deben contener mención expresa y detallada del 
precio: los contratos de venta al público ofrecidos a consumidores (arts. 2.1 
y 8.2 del RD 2160/1993 de 10 de diciembre, sobre indicación de precios en 
productos ofrecidos a consumidores, y todo el RD 2807/1972 de 15 de 
septiembre, sobre publicidad y marcado en la venta al por menor), 
especialmente cuando suponen reducción de precios, rebajas, venta a 
distancia o venta automática (arts. 20, 24, 40 c y 50, respectivamente, de la 
Ley 7/1996 de 15 de enero, de Comercio Minorista); las ventas a plazos de 
bienes muebles (art. 7, apartados 4 al 8, Ley 28/1998 de 13 de julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles); las ventas de inmuebles a 
consumidores (art. 6.1 RD 515/1989 de 21 de abril); los contratos de crédito 
al consumo (art. 6.2 Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo). 
 
 Además, el precio, ya sea de forma especial o al igual que las demás 
cláusulas, debe estar incorporado al contrato sin remisión a otro documento 
que no sea facilitado al adherente (arts. 5.1 II y 7 a) LCGC y 10.1 a LCU), 
tener una redacción clara y sencilla, con posibilidad de comprensión directa 
y con su sola lectura, sin necesidad de realizar esfuerzos ni solicitar 
aclaraciones (arts. 10.1 a) LCU; 7 b) LCGC; 1.2, 3.2 y 4 RD 2807/1972, 
con las excepciones del art. 7 b) LCGC), que en algún caso se acerca a 
exigir la determinación del precio en cifra ("valor en guarismos" exige el 
art. 3.1 RD 2807/1972). La LCU considera abusivas algunas cláusulas que 
son modalidades de precio determinable, generalmente relacionadas con la 
modificación unilateral del precio o su estipulación en el momento de la 
entrega (cláusulas 2ª, 7ª y 24ª de la DA 1ª).  
 
 Todo esto limita las posibilidades de empleo del precio 
determinable, a la vez que pone sobre aviso de las injusticias que se pueden 
llegar a ocasionar con él en determinados casos. Pero la normativa en 
cuestión también tiene en cuenta modalidades de expresión del precio 
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determinable36. Las normas citadas tienen por finalidad la protección de uno 
de los contratantes, objetivo que habitualmente se alcanza mejor 
manteniendo la validez del contrato. Atendiendo a su finalidad y a los 
efectos que atribuye al incumplimiento, al exigir la mención del precio sólo 
se pretende obligar al vendedor-profesional a que informe de los elementos 
principales del contrato, pero si no lo hace las consecuencias deben recaer y 
recaen sobre él, no sobre la validez del contrato, y su incumplimiento nunca 
implica la nulidad contractual, sino que lleva aparejadas otras 
consecuencias más acordes con su finalidad protectora, como la integración 
contractual (p. ej., arts. 7 II LCC, 8 LVPBM), la sanción administrativa (art. 
64 h LCM), etc37. 
 
 c) Todas las prácticas contractuales o exigencias legales que hacen 
habitual la intervención de un profesional cualificado en el contrato 
(notario, corredor de comercio, agente de la propiedad, registrador, etc.), 
incluidas las normativas notarial y registral, son un freno a que el precio se 
fije como determinable. Sin embargo, esto no supone una exigencia de 
determinación del precio, por varios motivos: la venta que carezca de 
intervención, forma en escritura pública o inscripción registral no por ello 
deja de ser válida; el control al que se someten los contratos en esa fase es 
eminentemente formal, permite un amplio espectro de cláusulas complejas 
de precio determinable (e incluso facilita que se produzcan algunas que los 
contratantes por sí solos no habrían incluido) y no se centra en la 
determinación del precio (como sí lo hace, por ejemplo, en la de la cosa 
vendida), hasta el extremo de permitir que el contrato no diga nada sobre el 
precio si se confiesa recibido. 
 
 d) En ocasiones hay normas que exigen una determinación rígida 
con el fin de proteger a una parte de la actuación potencialmente abusiva 

                                                 
36 En parte porque pueden resultar conflictivas y caer, por tanto, bajo el ámbito del 

precio determinable (sobre determinabilidad y posibilidad de conflicto, vid. II, A, 1, b). 
Así, el RD 2807/1972 exige la expresión del valor en guarismos de cada producto (art. 
3.1), pero también menciona la posibilidad de fijar el precio por unidad de medida (art. 
2.1), la omisión de etiquetas (art. 4), venta de productos de igual naturaleza a un precio 
expuesto de forma conjunta (art. 5.1), etc. El RD 2160/1993, que transpone la Directiva 
comunitaria  79/581/CEE de 19 de junio de 1979, exige la mención de precio unitario y 
precio final, pero también incluye una lista de excepciones (art. 9). 

37 Las normas que establecen la nulidad no lo hacen por omitir la mención del precio, 
sino por falta de forma escrita (arts. 7 I LCC, 6.1 LVPBM y 4.1 Ley 26/1991 de 21 de 
noviembre, sobre Contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles). 
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que la otra puede realizar aprovechando el margen de libertad concedido 
por la indeterminación. Esto es lo que se ha llamado nulidad-protección. La 
acuñación del concepto en materia de indeterminación del precio es deudora 
de un clásico artículo de Jacques GHESTIN

38 escrito a raíz de varias 
sentencias francesas sobre nulidad por indeterminación del precio en 
contratos de colaboración (vid. I, C, 1), donde distinguió la nulidad 
orgánica por indeterminación insuperable de un elemento esencial (en todos 
los casos el precio podía haberse determinado) de la nulidad de protección, 
cuyo fin es impedir que una de las partes quede a merced de la otra, y que 
en sus efectos equivale a la anulabilidad a instancia de parte. 
 
 La nulidad de protección sólo se concede cuando es necesario 
proteger los intereses de una parte que merece ser protegida39. Que un 
contratante sea o no "merecedor de protección" puede entenderse 
relacionado con la conducta de la parte fuerte (si es o no es abusiva), con la 
de la parte débil (si actuó conforme a la buena fe o fue, incluso, responsable 
de la indeterminación) y con el contenido indeterminado en relación con el 
motivo por el que se pide la nulidad (si la indeterminación afectaba a 
cuestiones secundarias del contrato, o si el motivo por el que se pide la 
nulidad no guarda relación con la indeterminación alegada, que se convierte 
así en mera excusa). Entiendo que cualquiera de estas tres circunstancias 
puede bastar para que la parte débil no se deba entender protegida. 
 
  Son muy frecuentes los contratos de colaboración (especialmente la 
franquicia de producto, que es la más cercana a la compraventa) que 
contienen cláusulas marco de venta sin mencionar el precio o refiriéndolo 
genéricamente a tarifas del vendedor o de un tercero controlado por éste; 
salvo el caso de Francia hasta 1994, en todas partes (España incluida) se 
aplican habitualmente sin causar problemas relativos a la determinación del 
precio40. No sería razonable considerar inválidos los contratos marco ni 

                                                 
38 "L'indetermination du prix de vente et la condition potestative (de la réalité du 

consentement à la protection de l'une des parties contre l'arbitraire de l'autre)", D. 1973, 
Chro., pp. 293-98. 

39 ALPA, "Indeterminazione", p. 121; ROPPO, "Sugli usi", p. 134. 
40 Ni en el terreno contencioso ni en el más difuso de las reclamaciones y expectativas 

de los franquiciados. Vid. al respecto el estudio realizado en Estados Unidos y recogido en 
STORHOLM/SCHEUING, "Ethical Implications of Business Format Franchising", en Journal 
of Business Ethics, 13, 1994, pp. 181-88. El posible abuso en los precios de venta al 
franquiciado se expone de forma teórica en la p. 186, pero no se encuentra entre las 
principales causas de conflicto desde el punto de vista de los franquiciados (p. 187) ni, 
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cada uno de los contratos de ejecución. Más bien, el problema deberá 
resolverse apreciando si concurre abuso o mala fe en la determinación 
concreta del precio que en cada contrato de cumplimiento se liquide al 
comprador, es decir, impugnando la determinación. 
 
  Parece claro que la ineficacia del contrato (y menos aún la nulidad 
absoluta) no es la mejor respuesta para proteger a un contratante del otro. 
No entenderlo así, y aplicar directamente la nulidad cuando su sentido es 
sólo proteger a una parte, puede provocar resultados injustos. La 
jurisprudencia francesa sobre nulidad por indeterminación del precio en 
contratos de colaboración anterior a 1994 es un buen ejemplo de las 
consecuencias que se pueden producir cuando se reacciona frente a la 
nulidad protectora como si fuera estructural41. 
 
 e) La jurisprudencia española decide estos casos de indeterminación 
de forma coherente con su fundamento protector. En algunos casos parece 
admitir la nulidad para impedir el abuso de una de las partes o la 
contratación contra la buena fe (SSTS 13-12-1935; 30-12-80; 9-3-85); en 
otros, el art. 1445 Cc sirve al tribunal de cobertura legal cuando entendía 
inaplicable el contrato pero carecía, tal vez, de un argumento sólido para 

                                                                                                                            
lógicamente, desde el de los franquiciadores (p. 187). Los conflictos entre las partes suelen 
centrarse más en la duración y la finalización del contrato, asunto al que tampoco era ajeno 
el problema francés. Una referencia de manual reciente, que no refleja problemas relativos 
al precio, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Lecciones de Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 4ª ed., 
Madrid, 1997, pp. 361-62. 

41 Los tribunales franceses "se tomaron demasiado en serio" el argumento de la 
indeterminación y aplicaron la nulidad aunque no existiera necesidad concreta de proteger 
a una parte del abuso de la otra, por lo que se hizo frecuente invocarla con propósitos que 
nada tenían que ver con la indeterminación. Por ejemplo, en buena parte de los casos la 
pretendida indeterminación no abarcaba todo el precio del contrato, sino sólo alguna 
cláusula accesoria o prestación secundaria; a veces las demandas de nulidad tenían lugar 
cuando la formación del precio no estaba causando ningún problema, pero la parte 
demandante quería romper el contrato por otros motivos, como eludir el cumplimiento de 
una obligación post-contractual de no competencia; otras, la demanda de nulidad no era 
sino el modo en que el incumplidor del contrato pretendía evitar su condena en juicio o el 
pago de la cláusula penal, incluso para liberarse de pasivo y vincular a la otra parte en el 
procedimiento de la propia liquidación concursal; e incluso llegó a pedir la nulidad la parte 
en cuyo poder estaba la fijación del precio (la demanda se rechazó, pero sin aclarar el 
porqué). Tal vez, si los tribunales hubieran tenido más en cuenta el sentido de la nulidad-
protección y lo hubieran reconocido como el auténtico fundamento de buena parte de lo 
que decidían, el conflicto suscitado por la aplicación de los arts. 1129 y 1591 hubiera sido 
más diáfano y menos problemático. Vid. FAJARDO, "La nueva jurisprudencia", pp. 1783-4. 
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decirlo, como la falta de legitimidad, representación o titularidad del 
vendedor (SSTS 18-5-1908; 4-5-1923; 3-12-28; 26-4-82; 26-10-84), o 
cuando la declaración de nulidad está más relacionada con que el 
cumplimiento del contrato haya devenido muy difícil por ruptura de 
relaciones entre las partes (SSTS 30-12-80; 26-10-84), venta del bien a un 
tercero (SSTS 30-12-80; 26-4-82; 26-10-84; AP Lleida 13-2-95) o excesiva 
onerosidad para una de ellas (STS 9-3-85). 
 
 Igualmente, los tribunales deniegan la nulidad por indeterminación 
solicitada cuando parece pedirse por otros motivos distintos de la misma 
indeterminación y sin base en la protección a una de las partes. Así, cuando 
la solicita el comprador para evitar tener que pagar el precio (SSTS 18-1-21 
y 29-11-30), el vendedor para recuperar el bien transmitido por dación en 
pago (STS 26-4-1904), el optatario para evitar el ejercicio de la opción 
(STS 23-6-15), el ejecutante para oponerse a una tercería de dominio que le 
perjudica (STS 7-2-42) o cuando la indeterminación afectaba sólo a una 
cláusula accesoria (STS 28-6-74). 
 
 
 En conclusión, la normativa sobre consumo y comercio que exige la 
determinación del precio o de los elementos que lo forman no lleva 
aparejada la nulidad, sino una serie de medidas dirigidas a permitir la 
validez del contrato y su integración. Lo prohibido no es la indeterminación, 
sino el abuso producido (cuando se produzca) al completarla; y la mejor 
forma de lograr eso no es negar validez al contrato, sino permitir el control 
de la conducta completadora una vez ésta se haya producido. De ahí que se 
observe la tendencia a centrar la actuación judicial en el control a posteriori 
de la actuación de la parte integradora. 
 
 
7- Garantías 
 
 Como es lógico, el hecho de que el precio sea determinable y la 
cantidad definitiva debida sea ignorada no es obstáculo para que el contrato 
pueda ser protegido mediante las garantías normales (así, la STS 13-12-34 
admitía una fianza). Los medios proporcionados para garantizar el precio 
determinable abarcan no sólo a la cantidad inicial, sin también al precio 
final definitivo. Así lo entendió la SAP Barcelona 30-11-98 para la prenda 
de unas acciones que garantizaba su pago por los compradores, y así se 
desprende de los arts. 1825 y 1827 I Cc (relativos a la fianza). 



 
 
 
 
 
 
460 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

 
 Las garantías que pueda establecer el contrato son cláusulas 
accesorias; por tanto, siguen la suerte del contrato principal, y su ineficacia 
no puede ocasionar la de éste. 
 
 Por eso no puede aplaudirse la decisión de la STS 18-2-97. 
Aparentemente el contrato principal era un préstamo hipotecario a un tipo 
de interés ciertamente elevado (el 18 %); pero un documento privado 
firmado inmediatamente después aclaraba que eso era sólo un aspecto de un 
negocio más complejo. La empresa constructora prestamista-compradora 
adelantaba veinte millones de pesetas a la vendedora-prestataria a cuenta 
del precio de compra del edificio hipotecado. En el plazo de un año la 
compradora intentaría recalificar el terreno y estudiaría la viabilidad de 
construir sobre él o no, y el contrato le permitía distintas posibilidades de 
actuación según cuál fuera el resultado de sus gestiones: si se obtenía la 
rehabilitación, el precio estaría en función del obtenido al revenderlo, y si 
no había descalificación tendría derecho a ejercitar la opción de compra por 
el precio de veinte millones de pesetas, o no ejercitarla, y entonces se 
consideraría que el contrato era un préstamo de los veinte millones ya 
abonados, que quedarían garantizados con la hipoteca. No se logró la 
rehabilitación, la compradora ejercitó la opción de compra por el precio de 
veinte millones y, ante la negativa a cumplir de la vendedora, demandó el 
otorgamiento de escritura pública. El TS, confirmando la instancia, 
desestimó la demanda (que inicialmente había concedido el juzgado) con 
base en que la hipoteca era un pacto comisorio inaceptable. La solución no 
me parece acertada. Aun admitiendo que la hipoteca fuera excesiva y 
debiera ser anulada por suponer un pacto comisorio (cosa, por lo demás, 
discutible), no era más que una garantía para el caso de que se optase por 
reclamar la devolución de la cantidad abonada, pero en nada afectaba al 
negocio si, como ocurrió, la compradora prefería ejercitar la opción de 
compra. Ningún contrato de garantía debe ocasionar la ineficacia de todo el 
contrato que garantiza, y menos si, como era el caso, había quedado 
supeditado a una circunstancia (la consideración del contrato como un 
préstamo) que no llegó a darse. 
 
 
B) FASE DE PENDENCIA 
 
1- La fase de pendencia del precio determinable  
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 Los contratos con precio determinable se perfeccionan sin que en 
ese momento los contratantes sepan con total seguridad cuál será la 
cantidad definitiva que se terminará debiendo. Entre el momento de 
perfección del contrato y el de determinación total del precio en que éste 
pasa a consistir en una cifra determinada hay un periodo de pendencia. De 
este modo, se suele entender que, mientras el contrato con precio en cifra es 
exigible "desde luego" según las reglas generales del Derecho de 
obligaciones (art. 1113 Cc), el segundo no lo es mientras no se determine, 
por lo que no cabe incumplimiento de la obligación de pagarlo, y sus 
efectos son parecidos a los del negocio pendente conditione42. Veremos que 
esta firmación debe matizarse mucho. 
 
 Los efectos de la pendencia provocada por la determinabilidad del 
precio difieren mucho según el grado de seguridad y determinación inicial 
del precio: a) precio inicial que puede modificarse posteriormente o no (p. 
ej., aumento del precio si la superficie edificable del inmueble resulta 
superior a la prevista en un futuro plan urbanístico); b) precio provisional 
que necesariamente deberá ser concretado o perfilado (p. ej., compra de una 
VPO al precio fijado en la calificación provisional pero remitido al que se 
fije en la definitiva); c) cláusula de determinación que sólo al final de un 
periodo proporcionará una cifra (p. ej., precio a 3.000 pts./m2 edificable 
según lo establezca el plan urbanístico futuro); o, d) ausencia de mención 
del precio, que deberá completarse posteriormente. En todos los casos hay 
pendencia del precio (un periodo entre la perfección y la determinación 
definitiva de la cantidad debida), pero sólo en b), c) y d) -los que carecen de 
precio inicial- hay propiamente fase de pendencia. 
 
 La fase de pendencia no obsta a que el contrato ya esté perfecto, sea 
válido y vincule a las partes. Por eso no es una fase progrómica, preliminar, 
previa o de preeficacia, entendida como opuesta a otra en que la eficacia es 
definitiva, como ocurre cuando falta algún elemento para que se cumpla el 
supuesto de hecho desencadenante de los efectos propios (p. ej., contrato 
sometido a condición suspensiva, promesa pública de recompensa antes de 

                                                 
42 HERNÁNDEZ GIL, "La obligación y su estructura", en Derecho de Obligaciones, 

Obras completas, III, p. 60. A raíz de él, GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 
49; DÍAZ-AMBRONA, El negocio, pp. 86-88; ALBÁCAR, Comentarios, V, p. 52; CASTÁN , 
Derecho civil,  IV, p. 89, n. 2. 
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la verificación del supuesto fijado por el promitente43, etc.). Tampoco es 
una situación jurídica interina o provisional que necesite ser purificada, 
como ocurre en la condición suspensiva44. Lo que está pendiente es la 
determinación total y definitiva del precio, no el contrato ni las 
obligaciones que nacen de él. La indeterminación del precio no enerva la 
eficacia de la compraventa, sino sólo impide -y ya veremos que tampoco 
totalmente- que se pueda considerar exigible una de las obligaciones 
principales nacidas de él: el pago del precio. Por lo demás, es un contrato 
válido y dotado de una eficacia superior a la mera conservación de 
expectativas45. 
 
 Su regulación específica no está en el Código, pero puede 
elaborarse a partir de las pendencias de la condición y el término 
suspensivos, con los que guarda cierta relación46. Si la primera se define 
como incertus an, incertus quando, y el segundo como certus an, certus 
quando, el precio determinable es certus an, incertus quando (a salvo lo 
que diga cada contrato respecto al tiempo), incertus quantum. Con las 
normas reguladoras de condición y término se podrá construir un régimen 
que aúne la seguridad en la validez y eficacia del término, la 
indeterminación de la duración y el no estar establecida en beneficio de 
ninguno de los contratantes propio de la condición, y la protección de las 
expectativas y exigencia de buena fe comunes a los dos. De ambas se 
diferencia en que el contrato pendente pretio es mucho más susceptible de 
cumplimiento y exigibilidad parcial que sus equivalentes. 
 
 ¿A quién se pretende beneficiar con la pendencia del precio? El 
término se presume en favor de ambos contratantes (art. 1127 Cc), luego 

                                                 
43 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, p. 393; MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, Promesa, 

pp. 221-2. 
44 DÍEZ-PICAZO, "El tiempo de cumplimiento", p. 189. 
45 En contra, PUIG PEÑA: "no se producen los efectos propios del contrato mientras no 

interceda el hecho diferencial", "Compraventa", NEJ, IV, p. 517. 
46 Efectivamente, parece claro que la exigibilidad "desde luego" de todas las 

obligaciones no sometidas a condición suspensiva ni término (art. 1113) tiene que 
aplicarse con mucha prevención si el precio está remitido a elementos que todavía no se 
conocen. Subraya el parecido con la pendencia de la condición admitiendo con acierto que 
no lo es DELGADO ECHEVERRÍA, "Comentario a la STS 22-2-83", en CCJC, 1, 1983, p. 
252. La equipara a una obligación a plazo la STS 15-2-80. Sobre las diferencias entre una 
y otra, vid. DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", en Estudios de Derecho privado, Civitas, 
Madrid, 1980, I, pp. 157-61. 
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cualquiera de ellos tiene derecho a evitar su cumplimiento anticipado (el 
deudor, para poder obtener el dinero debido del que aún carece o para 
emplearlo en otras cosas, y el acreedor para poder cobrar los intereses o 
escalonar en el tiempo su propia liquidez)47. Por el contrario, la pendencia 
del precio determinable y la condicional no son buscadas en sí mismas, sino 
soportadas; no se establecen en beneficio de ninguno, sino más bien en 
perjuicio de ambos, por lo que cualquiera puede pretender reducirlas 
cuando sea posible. 
 
 Algunos precios determinables deben considerarse también sujetos 
a un término suspensivo que responde a la voluntad y el interés de los 
contratantes, en cuyo caso las reglas que se apunten aquí deberán ser 
complementadas con las propias del término. Contienen esta pendencia 
mixta los precios determinables en los que el término no sólo se soporta, 
sino que se busca en sí mismo. Para identificar estos casos puede servir una 
pregunta: Si en el momento del acuerdo los contratantes hubieran podido 
conocer el contenido del término de referencia elegido, ¿habrían 
establecido de todas formas un precio determinable, o uno en cifra? Si 
hubieran elegido uno en cifra, es que la pendencia es simplemente 
soportada; si el contrato hubiera carecido de sentido, el término también se 
buscaba en sí mismo, generalmente con una finalidad aseguradora del 
riesgo. P. ej., la venta de inmueble con precio referido a superficie 
edificable según plan urbanístico futuro habría contenido, de ser posible, un 
precio en cifra; por el contrario, en la venta a plazo de acciones cotizadas 
(es decir, venta con entrega inmediata de acciones, pero al precio que éstas 
tengan en la Bolsa en una determinada fecha futura) los contratantes 
rechazaron emplear la cotización del día del contrato y eligieron de 
propósito la de uno posterior buscando expresamente el transcurso del 
tiempo y la incertidumbre sobre su precio, y por ello debe entenderse que la 
indeterminación y el término se establecen en beneficio de comprador y 
vendedor. En general, se puede decir que cuando el precio determinable 
establece la duración del plazo de pendencia, cualquiera de las partes tiene 
derecho a que la determinación no se produzca antes de ésta. 
 
 

                                                 
47 Más detalles sobre la evolución del modo de entender el beneficio del término, que 

empezó siendo siempre en favor del deudor (en Roma, el Code francés y el BGB), y 
posteriormente en favor del acreedor y de los dos, en DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", 
pp. 161-6. 
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2- La obligación de pagar el precio 
 
 a) La indeterminación del precio parece impedir que la obligación 
de pagarlo pueda ser exigible. Efectivamente, una deuda es líquida cuando 
se conoce con exactitud la cantidad debida, es decir, cuando está 
determinada en cifra, y del precio determinable no fijado inicialmente se 
ignora su cuantía exacta, por lo que no puede exigirse48. Por tanto, cabría 
afirmar en línea de principio que mientras el precio se encuentra 
indeterminado, la obligación de pagarlo tiene como objeto una prestación 
ilíquida que, conforme al clásico brocardo in illiquidis non fit mora, se 
encuentra enervada: es inexigible, no genera intereses, no está sujeta a 
mora49, es inejecutable, irresoluble, y no es susceptible de cumplimiento ni 
consignación. Mientras no se produzca el evento previsto (la actuación 
determinadora), se encuentra "en suspenso la obligación de pagarlo por 
entero"50 merced a una situación de pendencia de naturaleza especial51. El 
TS ha llegado a decir que la obtención de la cifra a través del término de 
referencia es un "hecho que ha de suceder aun cuando sea desconocida su 
fecha, por lo que se está ante una obligación a plazo (...) que no se verifica 
en este momento por ser desconocido" (STS 15-2-80). 
 
 b) Sin embargo, la indeterminación (que siempre es relativa) no 
hace que la deuda sea inexigible; más bien, es un límite a la exigibilidad del 
precio52, pero un límite que no deriva de la voluntad de las partes (como el 
término), sino de los datos disponibles para llevar a cabo la determinación. 
Se puede decir que el precio determinable está sujeto a pendencia en 

                                                 
48 Es una exigencia objetiva y estructural, y por eso no importa que el contrato diga lo 

contrario. En la compraventa que ocasionó la RDGRN 30-1-87 el contrato decía de modo 
contradictorio que todos los plazos del precio aplazado y pagadero mediante un crédito 
hipotecario eran ya "vencidos y exigibles". La DG interpretó que la expresión "vencido y 
exigible" se había empleado en ese caso incorrectamente y no debía producir ningún 
efecto. 

49 La doctrina alemana insiste en ello: STAUDINGER/MADER, § 315, 55; 
SOERGEL/WOLF, § 315, 45; MÜNCHENER/GOTTWALD, § 315, 26. 

50 DELGADO ECHEVERRÍA, "Comentario a la STS 22-2-83", p. 252. 
51 DÍEZ-PICAZO, que cita a ACCURSIO: "supeditur effectus emptionis", Arbitrio, p. 296. 

De forma parecida, HERNÁNDEZ GIL, "La obligación y su estructura", III, p. 60; GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 49; ALBÁCAR, Código civil, V, p. 52; DÍAZ 

AMBRONA, Negocio, pp. 86-7. 
52 Cfr., para el plazo, DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", p. 184. 
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cuanto a sus efectos definitivos, pero es líquido y exigible parcial y 
provisionalmente. 
 
 La deuda cuya iliquidez es solucionable de inmediato (p. ej., cuya 
cuantía necesita una sencilla operación cuyos factores son conocidos en su 
totalidad, o la que resulta del saldo de una cuenta cuyas partidas ya están 
asentadas) es directamente exigible53.  
 
 Como toda obligación dineraria, la de pagar el precio es divisible, 
pues su prestación es susceptible de "descomposición en partes 
homogéneas que aisladamente puedan tener cumplimiento", que tengan un 
valor proporcional y satisfagan el interés del acreedor de un modo también 
proporcional54. Aunque el Código reduce la importancia de la divisibilidad 
a la pluralidad de deudores o acreedores (art. 1149), la divisibilidad de la 
obligación permite conceder una cierta autonomía a cada una de sus partes, 
que por ello pueden estar sometidas a circunstancias o regímenes distintos 
unas de otras. Así lo establece el art. 1169 II cuando permite que, "cuando 
la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y 
hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la 
segunda". Si se coincide en la existencia de la deuda pero se discute su 
cuantía, es líquida la cantidad reconocida por el deudor e ilíquido el resto55. 
Por lo demás, a juzgar por la jurisprudencia del TS, el empleo del art. 1169 
II por vendedores que reclaman judicialmente precios determinables en 
periodo de pendencia parece escaso56. 
 
 Las mismas consecuencias tradicionalmente atribuidas a la 
iliquidez han sido cuestionadas y revisadas recientemente por la doctrina, 
que discute su fundamento y conveniencia. Hoy en día, parece que la 
medida de la diligencia y las exigencias derivadas de la buena fe han 
terminado por arruinar la regla general. Según DÍEZ-PICAZO, cuando se 

                                                 
53 Fundamentos, I, p. 671; R. BERCOVITZ, La imputación de pagos, Montecorvo, 

Madrid, 1973, pp. 100-1. Esa deuda se puede considerar "determinable en grado cero" o en 
cifra. Decir una cosa u otra es aquí indiferente.   

54 El entrecomillado proviene de la STS 19-6-41 RAJ 754, y el resto de ALBALADEJO, 
Derecho civil, II-1, p. 51. 

55 Fundamentos, I, p. 671; BERCOVITZ, Imputación, p. 101. 
56 Entre los pocos ejemplos que conozco, la STS 7-10-1896 no admite su aplicación ni 

la eficacia del contrato de promesa de venta, condicionado al anticipo de una cantidad que 
no se llegó a abonar. 
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discute la cuantía y no la existencia de la deuda, el acreedor es titular de un 
derecho actual que debe ser satisfecho, y la medida de esa satisfacción debe 
centrarse en la actitud estándar de un deudor diligente57. 
 
 c) En la deuda de precio determinable caben pagos parciales a 
cuenta. El fundamento es evidente: aunque la cantidad total exacta se 
ignore, hay una idea bastante aproximada de a cuánto ascenderá o en torno 
a qué cifra se encontrará, por lo que el comprador debe poder abonar algo 
de esa cantidad, sin perjuicio de ampliarla o hacer devoluciones parciales 
después de la liquidación. La entrega de estas cantidades proviene más del 
pacto entre las partes o la costumbre que de una cualidad (liquidez) de la 
deuda. En cualquier caso, mientras el precio es determinable el contrato 
sólo se puede cumplir provisionalmente58. 
 
 En los contratos de obra es frecuente que sean exigibles las 
cantidades indicadas en las sucesivas certificaciones (p. ej., STS 1-7-66), y 
algo parecido ocurre en algunas compraventas cuando es exigible el 80% 
de la deuda expresada en la factura provisional (p. ej., en la venta de 
mineral de hierro en Vizcaya59). Pero también cabe la entrega a cuenta sin 
liquidación provisional parcial (p. ej., venta de orujo: STS 11-10-67; de 
naranja: STS 30-12-67; de electrodomésticos: SAP Huesca 20-1-94). En las 
ventas de inmuebles suele haber adelantos, anticipos, reservas (p. ej., SSTS 
18-5-1908, 18-10-72, 22-2-83, 23-11-94), es decir, pagos parciales que no 
plantean problemas respecto a su exigibilidad, porque provienen del 
contrato y se abonan en el momento de la firma. Si se prevé un pago parcial 
aplazado, éste será exigible cuando llegue el momento, aunque el precio 
total siga sin poder ser conocido (así en la STS 22-2-83, casando la 
instancia y estimando la demanda de pago de cantidad).  
 
 Aunque no exista pacto ni costumbre, el anticipo de alguna cantidad 
puede ser también una exigencia de la buena fe. La STS 17-3-87 
proporciona un ejemplo tal vez extremo. La cooperativa promotora de 
VPO, necesitada de dinero para hacer frente a gastos urgentes, pidió al 
comprador de una de las viviendas que adelantara "la cantidad que 
pudiera". El adquirente, ya instalado en la vivienda, pero todavía no moroso 

                                                 
57 Ya en la 1ª edición (1970) de sus Fundamentos, I, p. 671. Una visión actual en 

LASARTE, "La deuda de intereses", en AAMN, 35, 1996, pp. 124-29. 
58 GERNHUBER, Begündung, p. 278. 
59 Recopilación, p. 188. 



 
 
 
 
 
 IV - RÉGIMEN 467 

 

porque había recurrido administrativamente la calificación de la que 
dependía el precio de venta, se negó a adelantar nada invocando la iliquidez 
de la deuda. Los tribunales estimaron la resolución contractual pedida por 
la vendedora con base en la negativa a pagar y en otros comportamientos 
incumplidores del comprador. 
 
 Como en el precio determinable la pendencia no se establece en 
favor de ninguno de los contratantes, el comprador debe tener derecho a ir 
adelantando cantidades antes de conocer la cantidad exacta si así le 
conviene, pues para el vendedor recibir un adelanto nunca será un perjuicio. 
La STS 9-10-71 mantuvo lo contrario, a mi entender erróneamente, al 
rechazar que el comprador anticipara la cantidad provisional antes de que se 
pudiera conocer el contenido de la referencia pactada (la superficie 
edificable según plan urbanístico futuro). La sentencia se justifica 
atendiendo a la novedad (entonces) de estas cláusulas, y parece reflejar una 
excesiva prevención de los tribunales frente al pago a cuenta60. Más 
correcta me parece la sentencia posterior de 15-2-80, que, en una situación 
parecida, permitió que el comprador pudiera pagar un precio provisional en 
espera de que se obtuviera el definitivo. 
 
 El comprador que paga antes de la determinación total no tiene 
derecho a repetir por causa del adelanto (art. 1126 I)61, como tampoco al 
descuento del interusurium62 ni a recibir los intereses del art. 1126 II Cc, 
porque no es un pago anticipado, sino un pago debido que no modifica la 
obligación63. 
 
 d) Tal vez uno de los principales argumentos contra la utilización 
del precio determinable es que el deudor puede ampararse en la 

                                                 
60 Que se encuentra, es verdad, en la ambigua situación de no estar ni pagado 

totalmente, ni pendiente de pago. Sin embargo, si el contrato establece la referencia 
definitiva con claridad, como era el caso, y se hace la salvedad de que el pago no es 
definitivo ni plenamente solutorio, sino una entrega a cuenta de cantidad pendiente de 
determinación, no se debe impedir al comprador que lo adelante, ni admitir que el 
vendedor se niegue a recibirla. 

61 Sí lo hay a la devolución de lo que se pagó de más por adecuación a un precio 
definitivo inferior al previsto. 

62 O diferencia entre el valor nominal y valor actual del crédito que no genera intereses; 
ampliamente, DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", pp. 195-200. 

63 Le falta un presupuesto tan básico como que el contrato señale un momento temporal 
posterior para el pago; cfr. DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", pp. 166 y 170. 
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indeterminación para negar la exigibilidad y retrasar el pago64. Pero lo 
importante no es lo que piden los deudores, sino lo que admiten los 
Tribunales, y éstos rechazan la necesidad de un acto de liquidación para 
que la deuda sea exigible. Según la STS 3-10-1888, "para que sea 
procedente la liquidación es necesario que haya cuentas pendientes entre 
ambas partes de cantidades no liquidadas ni determinadas". En la STS 3-10-
69, el comprador-demandado defendió la inexigibilidad del precio 
aferrándose a que el vendedor-actor había reconocido que la compraventa 
estaba "pendiente de liquidación", pero el TS distinguió los dos sentidos del 
término y afirmó que en el caso "liquidar" significaba "efectuar el completo 
pago de una deuda en cuantía ya perfectamente conocida", y no 
"realización de las operaciones necesarias en las relaciones económicas 
para la fijación de un saldo deudor o acreedor respecto a ellas". El 
mencionado art. 1169 II, que permite la exigibilidad de la parte líquida 
cuando la obligación es divisible, puede aplicarse frente al comprador que 
se niega a pagar el precio amparándose en la iliquidez de una parte menor 
de su deuda (gastos, intereses o costas), y permite la exigibilidad del precio 
aunque permanezcan ilíquidas las otras cuantías65. 
 
 e) En principio, el precio determinable no genera intereses, aunque 
la cosa se haya entregado y produzca frutos (pese al 1501.2º Cc), salvo que 
el comprador-deudor incurra en mora (1501.3º), retraso o actos 
impeditivos. 
 
 La ley afirma que la sentencia condenatoria debe incluir los 
intereses legales desde la presentación de la demanda cuando es una 
cantidad líquida. Esto no se refiere propiamente a las reclamaciones de 
precio determinable, en un doble sentido: aunque el precio sea 
determinable, generalmente la reclamación se produce cuando ha pasado la 
fase de pendencia y el precio ya consiste en una cifra; y se llama "ilíquida" 
a la cantidad en cifra cuando la sentencia condenatoria posterior resulta 
sensiblemente inferior al petitum (p. ej., STS 7-3-88, se pedían 2,3 millones 

                                                 
64 Por todos, LASARTE, Principios, II, pp. 82-3. 
65 LASARTE, Principios, II, pp. 83. Así ocurre en la STS 16-11-90, donde el 1169 II es 

extrañamente invocado tanto por el comprador (que había retenido una parte del precio 
para pagar el impuesto de plusvalía y se escudaba en la iliquidez de la liquidación 
tributaria para no devolverlo) como por el TS, que estima las pretensiones del vendedor 
diciendo que no es el supuesto previsto en ese artículo. En cualquier caso, la sentencia, 
acertadamente, da la razón al vendedor, y aclara que la deuda tributaria que se 
comprometió a pagar el comprador no forma parte del precio. 
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y se condenó al pago de 1,6, lo que "denota que no se litigaba en torno a 
una cantidad líquida"), aunque no cuando la rectificación judicial es 
mínima (p. ej., SSTS 7-4-95 y 2-12-85, esta última en obiter dictum). Con 
la Sentencia de 5-3-92  RAJ 2389 (ponencia de ALBÁCAR LÓPEZ), el TS 
modificó su modo de entender el brocardo in illiquidis. En el caso se 
rechazaba un recurso por condena al pago de intereses desde la 
interposición de la demanda, pese a que la sentencia condenaba al pago de 
una cantidad inferior a la demandada. Según el TS, la sentencia no era 
constitutiva, por lo que la deuda dependía de las relaciones preexistentes, y 
aunque se concediera menor cantidad de la pedida, era adecuado conceder 
los intereses si en el litigio podía colegirse fácilmente una deuda en favor 
del actor66. 
 
 El juez también puede ordenar la ejecución para reclamar un precio 
determinable ilíquido. La STS 29-11-1930 reconoció que se puede 
condenar a una cantidad ilíquida y dejar su determinación para ejecución de 
sentencia. La SAP Tarragona 10-4-95 ordenó la ejecución de una cantidad 
determinable porque el particular suministrado de gas natural era también 
culpable de la iliquidez al negar el acceso a su vivienda a los empleados de 
la suministradora para impedir que miraran el consumo debido (el elemento 
externo en cuya función estaba el precio) y liquidaran la cantidad debida. 
 
 Cara a la consignación, el precio determinable en fase de pendencia 
se considera no exigible, y por tanto no se puede consignar. Esto no 
significa desproteger al comprador frente a la negativa del vendedor a 
recibir la prestación debida, sino más bien al contrario, porque ya veremos 
que en este periodo no se puede resolver por falta de pago67. 
 
 Sin embargo, en los retractos legales el pago (o la consignación) es 
una carga para el ejercicio de un derecho, y la imposibilidad de consignar 
podría desproteger al comprador. Para evitarlo, la Ley permite "que se 
consigne el precio, si es conocido, o si no lo fuere, que se dé fianza de 
consignarlo cuando lo fuere" (art. 1618 2º LEC). Como los retrayentes 
                                                 

66 Amplia referencia y más jurisprudencia en LASARTE, "La deuda de intereses", pp. 
127-9. 

67 En el proceso que condujo a la STS 5-11-85, el Juzgado de Primera Instancia 
entendió que el comprador debería haber consignado "la cantidad que estimase debida" y 
admitió la resolución demandada. La Audiencia, a su vez confirmada luego en casación, 
revocó esa sentencia y negó que se pudiera resolver el contrato ni exigir la consignación 
mientras se ignorara el precio definitivo. 
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prefieren afianzar a consignar, es frecuente que digan ignorar el precio y 
ofrezcan afianzamiento, pero hay amplia jurisprudencia sobre cuándo debe 
entenderse que el precio es conocido o no para apreciar si el afianzamiento 
fue suficiente68. Como el momento en que debe apreciarse si el retrayente 
conoce el precio de la venta es aquel en que interpone la demanda69, el 
hecho de que la venta efectuada por el dueño contenga un precio 
determinable puede ser un buen indicio de esa ignorancia, pero nada más. 
Si hay un precio provisional o remitido a datos razonablemente accesibles 
(no lo son los costes del vendedor, un hecho futuro, o los que requerirían en 
el caso concreto investigaciones excesivamente complejas o costosas), creo 
que se debe exigir al retrayente que determine el precio y lo consigne; en 
otro caso, la fianza estará justificada. 
 
 ¿Cabe imputar un pago a una deuda de precio determinable 
pendiente de determinación? El principio de favorecimiento del deudor que 
preside la imputación de pagos permite que su aplicación a la deuda de un 
precio determinable sea bastante amplia, incluso mientras todavía es 
ilíquida e inexigible. Efectivamente, las llamadas imputación del deudor y 
del acreedor del art. 1172 I y II Cc no requieren la liquidez ni la 
exigibilidad de la deuda70, y la imputación legal del art. 1174 precisa la 
exigibilidad, pero no la liquidez71. 
 
 El art. 1174 I imputa el pago a "la deuda más onerosa al deudor 
entre las que estén vencidas". Ya hemos visto que un precio determinable 
en fase de pendencia es (parcial y provisionalmente) exigible, pero ¿cómo 
se puede calibrar su onerosidad? El desconocimiento del monto exacto al 
que ascenderá la deuda determinable no impide admitir que pueda ser la 

                                                 
68 Debe consignarse el precio escriturado, con independencia de que posteriormente se 

demuestre que es inferior al realmente pagado (STS 28-6-91, RAJ 4640). En la cantidad 
que debe conocerse no se incluyen los intereses (STS 14-4-89 RAJ 3052) ni gastos e 
impuestos, que no forman parte del precio propiamente, y cuyo desconocimiento no 
impide que se deba consignar (STS 20-4-94 RAJ 3214). Vid. CORDÓN MORENO, "Los 
presupuestos del juicio de retracto", en Aranzadi Civil, 1995-I, pp. 12-4; GONZÁLEZ 

POVEDA, Compraventa, pp. 154-6. 
69 CORDÓN, "Los presupuestos", p. 14. 
70 El art. 1174 I, expresamente, limita su ámbito a las deudas "vencidas" entendidas 

como “exigibles”, BERCOVITZ, La imputación de pagos, Montecorvo, Madrid, 1973, pp. 
100-9; Comentarios MJ, II, pp. 231-2. 

71 BERCOVITZ, Imputación, pp. 268 y 275; Comentarios MJ, II, p. 242. 
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más onerosa cuando exista seguridad y conformidad en que su cuantía "se 
elevará por lo menos a una cierta cantidad"72. 
 
 Pero la onerosidad no es una mera comparación de cifras y elección 
de la mayor. Según BERCOVITZ, exige una "plena valoración económica (...) 
atendiendo a la relación obligatoria global dentro de la cual se inserta", y 
deuda más onerosa es "aquella cuyo pago proporcione mayores ventajas al 
deudor, tanto en el sentido de liberar de cargas al patrimonio del deudor, 
como en el de conseguir ingresos beneficiosos en el mismo". Eso significa 
que decidir cuál es la obligación más onerosa "conduce a una valoración 
económica sumamente difícil, al tener que comparar magnitudes o 
elementos de distinta naturaleza o especie", complejidad que "no elimina la 
posibilidad de una solución objetiva en cada caso"73. Pues bien, esa 
comparación es difícil cuando tiene lugar entre cuantías en cifra u opacas, 
pero cuando el precio sea determinable diáfano, la misma referencia 
empleada en el contrato puede bastar para decidir cuál de las deudas es más 
onerosa. Esto se debe a que cabe decir objetivamente que un precio 
remitido a costes es menos oneroso para el comprador que uno remitido al 
mercado, y que éste es menos oneroso que uno remitido a utilidad del 
comprador. 
 
 Respecto a la cesión de créditos se plantean tres cuestiones: si es 
cedible un crédito que tenga por objeto una deuda de precio determinable 
aún no determinada, si puede cederse un crédito por un precio 
determinable, y cómo afecta la modalidad de determinación por referencia a 
relación jurídica previa al deudor a efectos de extinción de su deuda. 
 
 La cesión de un crédito determinable debe admitirse; es decir, la 
deuda de un precio determinable pendiente de liquidación puede ser cedida, 
aunque se entiende que bajo reserva de liquidación definitiva posterior74. 
Corresponderán al cesionario los derechos accesorios (art. 1528 Cc), como 
realizar las actividades determinadoras correspondientes. El crédito de 
precio determinable no es "dudoso" en el sentido del art. 1529 I, pues 
“dudoso” en ese contexto se refiere a existencia, no a cuantía. El cedente 
del crédito responderá sólo del precio recibido por él del cesionario y los 
gastos (art. 1529 II Cc). 
                                                 

72 BERCOVITZ, Imputación, p. 277. 
73 BERCOVITZ, Comentario MJ, II, pp. 241.  
74 GERNHUBER, Begündung, p. 278. 
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 Un crédito puede ser cedido por un precio determinable, esto es, a 
cambio de una contraprestación que todavía no consista en una cantidad. El 
precio resultante de la referencia empleada será la medida de la 
responsabilidad del vendedor (art. 1529 II) y del dinero que pueda abonar el 
deudor para extinguir su deuda (art. 1535 I). Para esto último no es 
necesario que conozca la cuantía (tampoco se indica en ningún momento 
que se le deba comunicar cuánto han pactado cedente y cesionario como 
precio del crédito contra él): basta que el deudor realice el ofrecimiento 
también por referencia ("me ofrezco a pagar lo que usted haya pagado por 
el crédito") dentro de los nueve días (art. 1535 III). 
 
 La facultad del deudor de extinguir el crédito cedido no procede 
cuando la cesión se hizo a un acreedor del cedente en pago de un crédito 
(art. 1536.2º). Debe presumirse que se está en este supuesto cuando el 
precio de la cesión se fijó por relación a una deuda precia del cedente con el 
cesionario; en caso contrario, entiendo que el cesionario que pretenda 
oponerse a la pretensión del deudor de extinguir su deuda deberá probar esa 
procedencia. 
 
 El precio determinable también es compensable. Podría pensarse 
que un crédito determinable en periodo de pendencia no es objeto adecuado 
de compensación75 y no cumple la liquidez exigida por el art. 1196.4º Cc. 
Pero la liquidez no es una auténtica exigencia para la compensación legal, 
sino para su aplicación retroactiva76, y menos aún para la convencional, que 
puede pactarse antes de conocer la cuantía de la deuda77. Por otro lado, para 
la extinción de créditos por equivalencia de valores se necesita conocer 
esos valores, y por ello la compensación no surte plenos efectos mientras 
no se determine la cuantía del crédito ilíquido, y no afecta a terceros hasta 
entonces78.  

                                                 
75 Así GERNHUBER, Begündung, p. 278. 
76 Según afirma convincentemente Carolina DE MIGUEL, ese es el contenido del art. 

1196. Si el acreedor conocía la cuantía del crédito que tenía contra él el deudor, su 
conducta acreedora debe considerarse de mala fe, y por ello se aplica la compensación 
retroactivamente, La compensación convencional, José María Bosch, Barcelona, 1999, pp. 
223-4. 

77 Como aclara la citada autora, eso significa que no se exige la liquidez, y no que los 
jueces o las partes la "suplan", como dicen muchas sentencias, Ibid., pp. 235-6. 

78 Ibid., p. 327. 
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 El momento del vencimiento de la obligación computable para el 
nacimiento de la acción y comienzo del plazo para contar la prescripción 
debe ser aquél en que la cantidad esté determinada totalmente (arts. 1114 y 
1125 Cc). Es razonable que el periodo de pendencia, aunque permita un 
principio de exigibilidad, no compute en perjuicio del acreedor. La 
prescripción exige una determinación total del precio. 
 
 Teniendo en cuenta que los índices oficiales de precios aparecen 
uno, dos o más meses después del momento al que se refieren, los contratos 
de cierta duración que ajustan su precio con relación a los índices oficiales 
de costes por productos se encuentran con un factor añadido de pendencia. 
Para solucionarlo, algunos contratos de obra con entrega de materiales a 
cargo del contratista-vendedor comienzan a computar los ajustes con los 
datos correspondientes a dos meses antes de la firma del contrato, de 
manera que el pago final del ajuste del precio se pueda realizar a la vez que 
la entrega de la obra, sin esperar a la publicación de los índices 
correspondientes79. 
 
 En definitiva, la obligación del pago del precio determinable en fase 
de pendencia se encuentra en una situación singular. Por un lado, el 
comprador no está obligado a pagar el precio y se encuentra a cubierto de 
los mecanismos otorgados al vendedor para exigirle que lo haga, porque el 
precio no es estrictamente exigible; por otro, la buena fe puede permitirle o 
imponerle que realice anticipos y pagos parciales, y la deuda de precio 
determinable puede extinguirse de otras maneras distintas del pago aun 
antes de haber sido determinada su cuantía exacta. Se puede afirmar que su 
régimen está muy ajustado al que pide la buena fe por encima de lo que 
podría entenderse de acuerdo con el régimen general del Derecho de 
obligaciones. 
 
 
3- La obligación de entregar la cosa 
  
 Al contrario que la obligación de pagar el precio, cuya exigibilidad 
y cumplimiento se encuentran obstaculizados notablemente cuando no se 
puede conocer la cuantía debida, en principio nada impide que el vendedor 
cumpla sus obligaciones. Esto muestra hasta qué punto es inadecuada al 

                                                 
79 HERZFELD/HADLEY, Contracting, p. 14. 
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contrato con precio determinable la aplicación del modelo condicional 
suspensivo, que llevaría a suspender la exigibilidad de esta obligación. 
 
 a) En primer lugar, el vendedor está obligado a la conservación de 
la cosa, con la diligencia de un buen padre de familia, "en el estado en que 
se hallaba al perfeccionarse el contrato" (arts. 1468 I y 1094). Desde ese 
mismo momento también debe al comprador los frutos (1468 II). El 
momento de la perfección del contrato, recordemos, no es el de la 
determinación del precio, sino el de la voluntad contractual. 
 
 b) La entrega de la cosa cuando aún se ignora el precio es 
perfectamente posible, y así se hace con frecuencia80. Como acto debido 
que es, no se puede repetir. El título que proporciona la venta con precio 
determinable es plenamente válido a todos los efectos (p. ej., para la 
usucapión, arts. 1940 y 1951 Cc), tan oneroso como cualquier otro (p. ej., 
en el ámbito registral), y no debe ceder frente a otro título porque éste tenga 
un precio más determinado (p. ej., ante una doble venta, la de precio 
determinable no tiene por qué ser postergada ante otra de precio 
determinable conforme al art. 1473 Cc). Naturalmente, el contrato podrá 
atenuar la exigibilidad y establecer que la entrega se retrase hasta la 
determinación del precio o hasta su pago, total o parcial. 
 
 Tampoco debe haber oposición a otorgar escritura pública de un 
inmueble cuando una parte pequeña de su precio está en fase de pendencia  
En la SAP León 19-11-98 el juzgado había rechazado la demanda de 
otorgamiento de escritura pública en una venta de vivienda y trastero 
porque el comprador todavía adeudaba 109.000 pts. correspondientes al 
aumento de cabida del trastero, cuyo precio se había fijado a tanto por 
medida. La Audiencia revocó en este punto la instancia y condenó a otorgar 
escritura pública por estimar que la indeterminación de esa cantidad no 
debía impedir su otorgamiento, pues la pendencia en su pago tampoco era 
auténtico incumplimiento (era relativamente pequeña en relación con el 
precio total, para su determinación era necesario medir el trastero, y el 
comprador se había mostrado dispuesto a hacerlo). 
 

                                                 
80  GARCÍA CANTERO constata que muchas compraventas se ejecutan ex parte 

venditoris antes de que se conozca el precio, Comentarios Edersa, XIX, p. 45. P. ej., así 
ocurre en la práctica totalidad de las SS. sobre venta de VPO citadas a lo lago del trabajo, 
que no son precisamente pocas. 
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 Naturalmente, el hecho de que el precio sea determinable no afecta 
a la aplicación del art. 1462 Cc ni impide la transmisión de la propiedad al 
comprador81. Una de las pocas veces que el TS ha tenido que pronunciarse 
sobre el particular fue en la STS 21-11-59, entendiendo que la entidad 
expropiadora-compradora había adquirido la propiedad desde el momento 
de la toma de posesión, mucho antes de que llegara a determinarse el 
precio. Como puede suponerse, la oposición a una tercería de dominio con 
base en que el dueño funda su título en una venta con precio determinable 
está destinada al fracaso (p. ej., SSTS 7-2-46, RAJ 116; 14-6-96). 
 
 La exigibilidad de la entrega de la cosa encuentra una lógica 
excepción cuando esté en cuestión el carácter sinalagmático del contrato. El 
vendedor no está obligado a efectuar la entrega cuando el comprador se 
niega a realizar actos necesarios para la determinación (ex analogía con el 
art. 146682). Tampoco lo está si después de la venta "se descubre que el 
comprador es insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente 
riesgo de perder el precio", salvo que el comprador afiance su obligación 
(analogía con el art. 1467, que lo establece para la condición y el término). 
 
 Llama la atención el escaso número de sentencias en las que se 
cuestiona directamente la exigibilidad de la entrega de la cosa cuando el 
precio determinable está en fase de pendencia, sobre todo teniendo en 
cuenta la gran cantidad de sentencias que hay sobre precio determinable y 
sobre resolución contractual. Tal vez esto indique que habitualmente la 
entrega de la cosa se produce con normalidad, al margen de los problemas 
que pueda deparar la determinabilidad del precio. 
 
 
                                                 

81  En nuestro Derecho, al exigirse título y modo para que se transmita la propiedad, la 
necesidad de determinación del precio para proteger al vendedor es menor que en otros 
sistemas de transmisión abstracta. Lo cual puede explicar parte de la tradicional rigidez en 
la exigencia de determinación del precio del Derecho francés: efectivamente, hay más 
motivos para sospechar de una operación que puede dejar al vendedor sin la propiedad de 
la cosa aun antes de saber el precio efectivo de la compra. Sólo explica parte, porque en 
Italia también hay transmisión abstracta y su sistema siempre ha sido muy flexible en la 
exigencia de determinación, y porque la misma Francia ha cambiado radicalmente hace 
unos años. Desde luego, explicar la necesidad de determinación rígida desde la transmisión 
abstracta de la propiedad es un argumento más en favor de que nuestro sistema, que exige 
título y modo, es y debe ser en coherencia flexible. 

82 Analogía, pero no aplicación directa: en fase de pendencia no cabe la exigencia 
inmediata del precio ni es necesario fijar un plazo. 
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4- Régimen de riesgos 
 
 Si la doctrina del riesgo se refiere a la adjudicación del perjuicio 
cuando la cosa se pierde en el periodo comprendido entre la perfección del 
contrato y su consumación, parece que su estudio referido a la venta con 
precio determinable debe localizarse en la fase de pendencia83. En Derecho 
español rige el sistema romano de pereat emptori: la desaparición o el daño 
(como también los frutos y el mayor valor) que sufra la cosa antes de la 
entrega son para el comprador, que deberá abonar el precio de todas 
formas. Una serie de excepciones (la compra de bienes genéricos hasta que 
se especifican, el pacto en contra, la culpa o mora del vendedor, que haya 
vicios ocultos) han llevado a modificar la formulación: los riesgos se 
transfieren al comprador desde el momento en que surge la obligación de 
entrega84. Todo ello resulta de la interpretación de los arts. 1452, 1096, 
1182 y 1186 Cc, y puede considerarse opinio communis en la doctrina -sin 
perjuicio de algunas discrepancias- y aplicado unánimemente por la 
jurisprudencia85. 
 
 El estudio de los riesgos en esta sede viene a cuento porque se ha 
sugerido que en las ventas con precio determinable o en algunas de ellas no 
se produce la transmisión del riesgo antes de la determinación del precio. 
Dan pie a pensarlo la interpretación algo amplia del régimen de riesgos 
llevada a cabo por uno de los mejores especialistas sobre el tema y el 
párrafo III del art. 1452.  
 
 ALONSO PÉREZ, en un trabajo que sigue siendo referencia en la 
materia, afirma que la transmisión de riesgos se produce cuando la venta 
está lista para su consumación, para concluir que cualquier obstáculo a la 
realizabilidad del contrato, por pequeño que sea, impide el paso del riesgo 
al comprador, y por ello los riesgos no se transfieren al comprador mientras 

                                                 
83 Al igual que en la condición suspensiva, sólo hay diferencias respecto al régimen 

general si el riesgo tiene lugar en fase de pendencia, MENÉNDEZ, "La transferencia de la 
propiedad y del riesgo en la compraventa mercantil", en RDM, 1951, p. 249. 

84 COSSÍO, "La transmisión de la propiedad y de los riesgos en la compra-vena de cosas 
genéricas", en ADC, 1953, p. 611. 

85 Por todos, GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 83 y 91-2. 
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el precio esté "sin concretar"86. De ser cierto, esto sería una importante 
diferencia en el régimen de riesgos para la venta con precio determinable. 
 
 Pero su afirmación parte de un presupuesto erróneo: pensar que la 
venta con precio determinable se encuentra íntegramente en situación de 
pendencia. La pendencia afecta únicamente a una de sus obligaciones 
principales, la de pagar el precio, y ya hemos visto que aun ésta con muchas 
limitaciones. La determinabilidad del precio no afecta a la posibilidad 
inmediata de "poner la cosa a disposición del comprador". Lo contrario es 
considerar la determinabilidad como una condición suspensiva, cosa que ya 
se ha refutado anteriormente (vid. II, A, 2, a). 
 
 El art. 1452 también ha llevado a pensar en un régimen distinto para 
la transmisión de riesgos en algunos supuestos de venta con precio 
determinable. Los párrafos I y II fijan la regla general, que 
 

se aplicará a la venta de cosas fungibles, hecha aisladamente y por un solo precio, o 
sin consideración a su peso, número o medida. 

 
Por su parte, según el párrafo III, 
 

si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al peso, número 
o medida, no se imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan pesado, contado 
o medido, a no ser que se haya constituido en mora. 

 
 Ambos párrafos, que reproducen un texto de GAYO recogido en el 
Digesto (D. 18, 6, 8), se refieren a dos tipos de ventas de bienes fungibles 
según el modo en que se determina su precio: venta per aversionem (un 
solo precio para una multiplicidad de bienes) y venta ad mensuram (precio 
referido al peso, número o medida de lo que se vende, sea un conjunto de 
bienes sin unidad, o una unidad de ellos, como una biblioteca o un rebaño). 
La transferencia de los riesgos al comprador se produce, para el primer tipo, 
en el momento de la perfección del contrato (emptio contracta), y para el 
segundo en otro momento posterior previo a la consumación (emptio 
perfecta). 
 

                                                 
86 Para que haya realizabilidad se exige la "concreción del precio" (p. 306) y se 

excluyen los contratos con "precio sin concretar" (p. 308), Mariano ALONSO PÉREZ, El 
riesgo en el contrato de compraventa, Montecorvo, Madrid, 1972. 
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 Los interrogantes vienen provocados porque el párrafo III parece 
establecer un régimen de riesgos contrario al general para un tipo de ventas 
con precio determinable y precisamente por razón de esa determinabilidad. 
Si fuera así, habría que plantearse hasta qué punto esa norma debería 
aplicarse al resto de precios determinables. Sin embargo, un análisis más 
detenido muestra que el párrafo III no establece un régimen tan distinto del 
normal, y que la diferencia, de existir, no se debe a la determinabilidad del 
precio. Si el párrafo III es aplicable a todas las ventas de cosas genéricas, 
no hace más que reforzar la norma general: el género no perece (art. 1167), 
la transmisión del riesgo se produce con la especificación y, en el caso 
concreto, hay especificación -y transferencia de riesgos- desde el momento 
en que se cuentan, pesan o miden. 
 
 COSSÍO sugirió una lectura distinta y razonablemente convincente al 
apuntar que el supuesto debe aplicarse sólo a la venta de bienes genéricos 
ya individualizados porque recaen sobre un género limitado (p. ej., venta de 
todo el trigo de un granero, o toda la cosecha de esparto de una finca, como 
en el contrato que dio lugar a la STS 9-6-49), en la que el acto de medir o 
pesar no está dirigido a identificar los bienes, que ya lo están 
suficientemente, sino únicamente a determinar el precio. Según esta lectura, 
para los bienes genéricos no individualizados se sigue aplicando la regla 
general (el riesgo es irrelevante hasta el momento de la especificación), y 
para los genéricos individualizados el párrafo III establece una excepción: 
aunque ya están individualizados, y por ello debería producirse la 
transferencia del riesgo, como hasta la operación de medida no se puede 
conocer su precio, la transferencia se retrasa hasta que se lleve a cabo dicha 
operación87. 
 
 Esta lectura viene confirmada por la interpretación histórica, que en 
este caso permite simplificar un falso problema construido posteriormente. 
En efecto, en los textos romanos (p. ej., D. 18, 1, 35, 7 y 18, 6, 8) se ve 
claramente la vinculación de esta regla a la venta de género limitado y no al 
modo de determinación del precio88. Por tanto, aunque el Código diferencie 
                                                 

87 "La transmisión de la propiedad y de los riesgos en la compra-venta de cosas 
genéricas", en ADC, 1953, especialmente pp. 612-4. 

88 Vid. GUZMÁN, Derecho Privado Romano, II, p. 143. La misma ratio se deduce del 
texto largo y casuístico recogido en las Partidas (P. 5, 24) que fue el antecedente del 
párrafo III. El genus tiende a determinarse numérica o cuantitativamente, pero unas veces 
es objeto de una obligación genérica (en la que se beneficia de su fungibilidad) y otras 
específica (en la que no), ALONSO PÉREZ, Riesgo, pp. 200-3. El modo en que se determine 
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los párrafos II y III atendiendo a la determinación del precio ("por un solo 
precio" o "por un precio fijado con relación al peso, número o medida"), la 
auténtica ratio diferenciadora es que, si la cosa perece antes de la medida 
en el caso del párrafo III, ni el vendedor podrá indicar con seguridad la 
cuantía del daño sufrido, ni el comprador cuánto debe pagar. Es decir, el 
párrafo III no se aplica a la venta qua precio determinable, sino qua 
genérica. Por tanto, debe descartarse considerarlo algo propio del precio 
determinable y su aplicación analógica a otros supuestos. 
 
 En cuanto a los riesgos de la venta mercantil, pese a que los arts. 
331-335 CdC establecen un régimen complejo que puede parecer opuesto al 
del Código civil, hoy se suele entender que antes de la puesta a disposición 
de la cosa responde el vendedor y después de ella el comprador89, con lo 
que se acerca notablemente al régimen común y sus diferencias en la 
práctica se reducen al mínimo90. 
 
 La compraventa internacional de mercancías se encuentra sometida 
a un régimen similar de riesgos (arts. 66-70 de la Convención de Viena). La 
obligación básica del vendedor consiste en la puesta a  disposición de la 
cosa (art. 31)91, y  la transmisión del riesgo se produce, en general, desde 
esa puesta a disposición (art. 69.1), lo que exige la clara identificación de 
las mercancías (arts. 67.2 y 69.3). 
 
 El Código menciona otro supuesto de destrucción de la cosa que no 
es riesgo porque tiene lugar antes de la perfección del contrato y sin 
conocimiento ni culpa de ninguna de las partes. En este caso falta un 
presupuesto del contrato, por lo que "el contrato quedará sin efecto" (1460 
I), salvo que la destrucción sea parcial, en cuyo caso el comprador queda 
facultado para resolver el contrato o pedir la reducción de su precio en 
proporción al total convenido (1460 II). 

                                                                                                                            
el precio (alzado o a tanto por medida) es el criterio empleado por el legislador para 
diferenciar cuándo nos encontramos en un caso u otro. Algo parecido, aunque con 
diferencias relevantes, ocurre en la venta de inmuebles determinados a tanto alzado y ad 
mensuram (arts. 1469-71). 

89 MENÉNDEZ, "La transferencia", p. 254; JIMÉNEZ SÁNCHEZ/SECO CARO, Derecho 
mercantil, pp. 285-9; CALVO CARAVACA, Contratos, p. 249. 

90 COSSÍO, "La transmisión", p. 620. 
91 Sobre las disputas doctrinales previas y el cambio que esto supuso frente a los 

antecedentes, vid. CALVO CARAVACA Contratos, pp. 248-9. En ocasiones se dice 
"entrega", pero debe entenderse como un binomio equivalente (Ibid.). 
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 Por tanto, cabe afirmar que la determinabilidad del precio no afecta 
a la transmisión de los riesgos. Lo cual no debe extrañar en absoluto, pues 
la determinabilidad se refiere principalmente a la liquidez del precio, y sólo 
cuando así lo exija la buena fe a la obligación de entrega de la cosa, 
mientras que al hablar de riesgos nos referimos a los que sufre la cosa. Si la 
cosa vendida se destruye o no, eso es algo relativo a la misma cosa o al 
modo en que ha sido definida por las partes, pero no se alcanza cómo puede 
afectarle el modo en que se fije su precio92. 
 
 La importante STS 9-6-49 (ponente: VACAS ANDINO), una de las 
pocas que ha tenido que pronunciarse acerca del contenido de los riesgos en 
una venta con precio determinable, al decir que el mismo concepto de 
riesgo se aplica sólo a "la cosa en sí misma considerada", confirma su 
aplicabilidad únicamente a las condiciones propias del bien vendido. En el 
contrato se vendía a tanto el peso la cosecha  de esparto (sometido entonces 
a precio tasado) de una finca. Poco antes de la pesada, la Administración 
rebajó el precio del esparto que podía cobrarse en una fase posterior de su 
elaboración, por lo que no afectaba al precio del contrato en cuestión, pero 
sí al rendimiento que podría obtener el comprador con el esparto vendido. 
Este consideró que el perjuicio causado por la modificación de la tasa 
oficial era un auténtico riesgo consistente en el menor valor del producto, y 
que, según el art. 1452 III Cc, le correspondía soportarlo al vendedor, por lo 
que demandó la reducción del precio de venta. Todas las instancias 
desestimaron la demanda y el TS las confirmó, porque 
 

"el supuesto de dicho precepto legal es que cuando el contrato de compraventa se ha 
perfeccionado y la cosa vendida no ha sido entregada y se pierde, destruye o 
deteriora por caso fortuito, las consecuencias de tal pérdida, destrucción o deterioro, 
las deberá sufrir el vendedor en unos casos y el comprador en otros, pero tales 
riesgos que la cosa en sí misma considerada pueda sufrir no pueden equipararse ni 
guardan relación con la disminución en el precio de la misma, sea cualquiera la 

                                                 
92 Efectivamente, según la mentalidad del Código, los riesgos (quién soporta el 

aumento de onerosidad) no se refieren al contrato, sino a la prestación de cada parte: cada 
uno soporta el riesgo de su prestación, ARIÑO, Teoría del equivalente económico en la 
contratación administrativa, IEA, Madrid, 1968, p. 118. En materia de compraventa, 
riesgo es el peligro de destrucción por caso fortuito, y eso sólo puede afectar a la cosa 
determinada. Por definición, el objeto del precio -el dinero- no puede perecer; todo lo más, 
crecer o disminuir de una forma exagerada. Por eso la contrapartida a los riesgos de la cosa 
es la onerosidad excesiva sobrevenida. 
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causa que la motive, ya obedezca tal disminución al juego natural de la oferta y la 
demanda, ya a la intervención del Poder público en la regulación del precio". 

 
 Ante la pendencia del precio no es necesario plantearse las 
complejas cuestiones suscitadas por la venta condicional, especialmente la 
aplicación de la retroactividad ante una condición suspensiva purificada 
cuando ya ha perecido la cosa93. 
 
 
5- La resolución por incumplimiento pendente pretio 
 
 Aunque la resolución se refiere al cumplimiento de las obligaciones, 
no a su determinación (esto es, a la consumación, no a la perfección), el 
hecho de que el contrato contenga un precio determinable es relevante a 
efectos de resolución en dos aspectos: en cuanto a las posibilidades de 
resolver un contrato con precio pendiente de determinación, y en cuanto al 
modo de evaluar y graduar el incumplimiento del contrato, una vez el 
precio determinable ya se ha determinado. Ahora sólo corresponde hablar 
del primer asunto, que es el único que se plantea en la fase de pendencia, 
mientras que el segundo se tratará al hablar del incumplimiento. 
 
 En principio, mientras dura la pendencia no cabe instar la 
resolución por impago del precio porque "no cabe incumplimiento sin 
previa concreción de la obligación de que se trate" (STS 30-11-84), pero en 
ocasiones debe admitirse con base en la buena fe contractual o por 
incumplimiento de otras obligaciones distintas del pago que sí son 
exigibles. 
 
 Así, no cabe resolución por impago, ni se puede producir la 
notificación exigida por el art. 1504 para resolver la venta de inmuebles -
que son la gran mayoría de los ejemplos proporcionados por la 
jurisprudencia en este apartado- cuando todavía no se conoce el precio 
definitivo por distintos motivos. La jurisprudencia es constante en rechazar 
peticiones de resolución por impago cuando aún no se han medido los 
metros cuadrados del solar vendido a tanto por medida (SSTS 9-10-7194 y 

                                                 
93 Cfr. ALONSO PÉREZ, Riesgo, pp. 323-30. 
94 En este caso la afirmación es discutible, ya que el contrato establecía un precio 

provisional que el comprador no abonó en su momento. El TS casó la instancia admitiendo 
el contrato entendiendo que la cantidad provisional no podía interpretarse con 
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21-3-80), no se ha aprobado la normativa futura necesaria para conocer el 
precio remitido a metros cuadrados edificables (SSTS 15-2-80, 22-2-83), 
no se ha emitido la cédula de calificación definitiva en una venta de VPO 
(SSTS 26-9-78, 7-12-79, 5-11-85), no se han medido los aforos de agua de 
los que dependía el precio (STS 30-11-84), no se han liquidado las 
cantidades adeudadas por el  vendedor al comprador que deben descontarse 
del precio pactado (STS 2-10-1885). Con más motivo, los tribunales 
rechazan las demandas de resolución por impago cuando la deuda es 
inexigible a la vez por no estar determinada y tener fijado un modo de pago 
aplazado (deduciendo del precio la cuantía de un crédito hipotecario 
posterior, STS 14-5-82) o cuando la indeterminación que provoca la 
inexigibilidad fue causada de propósito por el mismo vendedor que 
pretende resolver para cobrar más de lo permitido legalmente (STS 7-3-83). 
En otros casos se deniega la resolución por un incumplimiento del 1504 en 
el que no influyó el hecho de que el precio fuera determinable (SSTS 25-2-
83, 30-4-91). 
 
 Por el contrario, debe admitirse la resolución normal por el 
incumplimiento importante de una obligación que no esté en situación de 
pendencia, y la resolución inmediata establecida en el art. 1503 cuando la 
determinabilidad del precio concurra con un "fundado motivo para temer la 
pérdida de la cosa inmueble vendida y el precio". La jurisprudencia estima 
la resolución por conducta del comprador contraria a la buena fe cuando ha 
ocupado el inmueble y se niega a adelantar ninguna cantidad a cuenta del 
precio determinable (SSTS 23-4-64, 17-3-87), mantiene un 
comportamiento con los dueños y vecindario contrario a lo mínimamente 
exigible (STS 17-3-87), realiza actos dirigidos a retrasar o impedir la 
determinación del precio (impedir al arbitrador el acceso a sus cuentas en la 
STS 21-3-89; recurrir en vía administrativa y judicial de forma temeraria el 
acto administrativo de calificación definitiva de la VPO en la STS 17-3-87). 
 
 La tan mencionada STS 17-3-87 se pronunció sobre un auténtico 
compendio de irregularidades en las que puede incurrir un comprador 
durante la fase de pendencia: ocupó unilateral y arbitrariamente la VPO 
adquirida, se comportó mal con la cooperativa vendedora y sus vecinos, 
incumplió sus deberes de conservación e higiene del inmueble, se negó a 

                                                                                                                            
independencia de la cláusula, y la Audiencia incurría en infracción legal "al acordar la 
resolución de un contrato por un impago del precio no fijado aún". Tal vez la clave la 
proporcione una aplicación del favor contracti. 
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pagar el precio establecido por la cédula definitiva, recurrió ésta en vía 
administrativa y luego contenciosa, se negó a pagar los intereses y 
amortizaciones vencidas, y también se negó a adelantar "lo que pudiera" 
cuando la cooperativa vendedora se lo pidió por favor para cubrir graves 
necesidades financieras, por todo lo cual los Tribunales concedieron la 
resolución pedida por la vendedora. 
 
 También cabe la "resolución" (en realidad, mutuo disenso) cuando 
los dos contratantes están de acuerdo en que se produzca (STS 30-12-8095) 
o cuando concurren circunstancias sobrevenidas que frustran el fin 
pretendido por el contrato (calificación de zona verde de un solar comprado 
para edificar viviendas, STS 30-11-90), con indemnización para el 
comprador por gastos en mejoras introducidas (demolición de las ruinas del 
solar en la STS 30-11-90). 
 
  La STS 21-10-88 (caso Palacio de Gamazo) plantea la demanda de 
resolución por incumplimiento relacionada con la determinación del precio 
de un modo muy sugerente. El contrato establecía la resolución automática 
si acaecía un hecho (la no concesión en un plazo determinado de 
autorización municipal para derribar el palacio adquirido) que 
indiscutiblemente tuvo lugar, y el vendedor notificó en forma la resolución. 
Pero eso no bastó para que hubiera resolución, porque el vendedor se opuso 
a tiempo, el comprador-ejercitante cambió posteriormente de parecer, y los 
tribunales terminaron dando por válido el contrato. 
 
 Efectivamente, y como ha señalado la doctrina, declarar 
extrajudicialmente la resolución no impide pedir después el cumplimiento 
del contrato en vía judicial96. Es decir, la resolución no produce efectos 
automáticos, sino que resulta "paralizada" por la oposición pertinente de la 
otra parte, que al pretender el mantenimiento del contrato puede imponer 
una especie de "segunda oportunidad para la eficacia contractual". Creo que 
esto se puede afirmar con más motivo cuando la compraventa contiene una 
regulación flexible de los intereses de las partes al atribuir a lo que pueda 
                                                 

95 Recuerdo las prevenciones con que ha de recibirse esta sentencia, en la que se admite 
una demanda de resolución, invocado argumentos propios de la nulidad, y desestimando la 
auténtica pretensión, que era la indemnización (vid. I, F, 2, nº 12). 

96 ÁLVAREZ VIGARAY, La resolución, p. 234; MORALES MORENO, "Comentario a la 
STS 21-10-88", pp. 928-30, lo cual concuerda con otras parcelas del Ordenamiento (p. ej., 
PASQUAU sugiere que la diferencia entre la nulidad y la inexistencia puede radicar en que 
sea necesario recurrir a los tribunales para su determinación, Nulidad, p. 172). 
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ocurrir en el futuro otras posibles consecuencias distintas de la mera 
eficacia / ineficacia del contrato. El mejor ejemplo son, precisamente, los 
contratos con precio determinable diáfano, porque, al contener una 
equivalencia que se adapta a la nueva situación, disponen de suficientes 
elementos para que el contrato perdure sin daño para ningún contratante. 
 
 En conclusión, no cabe instar la resolución por impago del precio 
mientras éste permanezca desconocido, pero sí por cualquier otro motivo. 
 
 
6- Duración de la pendencia y momento deficiente pretio 
 
 Al igual que ocurre con la condición y el término implícito, puede 
plantearse un problema con la duración del periodo de espera cuando la 
referencia futura a la que se remitió el precio tarda en poder ser conocida. 
 
 a) Lo mejor es que las partes establezcan claramente en el contrato 
un plazo para la determinación del precio y digan qué consecuencias deben 
producirse en caso contrario; y parece que los contratos establecen este tipo 
de cláusulas cada vez más. El transcurso de un plazo de pendencia previsto 
contractualmente puede llevar aparejados distintos efectos: la resolución 
automática (como en la STS 21-10-88), la concesión de una facultad 
resolutoria en favor de un contratante, la imposición de una cláusula penal 
para evitar la inactividad en la realización de actos de determinación (como 
en la STS 26-10-68: el comprador disponía de dos años y dos meses para 
hallar los aforos de agua con los que se obtendría el precio, pasados los 
cuales debería abonar 5.000 pts. mensuales), o una combinación de varias 
de estas consecuencias. 
 
 b) La opción de compra con precio determinable debe indicar el 
plazo de ejercicio como requisito de validez. Quien tenga la facultad de 
optar puede hacerlo aunque el término de referencia todavía no le permita 
conocer la cantidad exacta a la que se compromete (como en la STS 15-2-
80: precio por superficie edificable según plan urbanístico futuro); es más, 
debe hacerlo si no quiere que se agote el plazo para ejercitar la opción, pues 
la pendencia no paraliza dicho plazo, y la opción caducará inexorablemente 
aunque siga ignorándose el precio definitivo (como ocurrió en el pleito 
concluido por STS 17-2-73). 
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 c) El principal problema se plantea cuando el contrato no indica 
nada sobre el tiempo que se debe esperar hasta que se complete la 
referencia. De nuevo servirán de guía las previsiones legales sobre el 
término y la condición. 
 
 En materia de término, el art. 1128 Cc permite al juez fijar uno 
cuando el contrato no lo señale, pero sea deducible "de su naturaleza y 
circunstancias". Esta fijación es un "pleno arbitrio judicial"97, aplicable ante 
demanda del acreedor solicitando el señalamiento de plazos para que la 
prestación sea cumplida, o incluso de oficio sin reclamación de parte (p. ej., 
SSTS 8-11-86, RAJ 6242; 8-5-91). 
 
 En sede de condición suspensiva ocurre algo similar, según se 
desprende de los arts. 1117 y 1118 Cc y del estudio realizado en su día 
sobre ellos por DÍEZ-PICAZO

98. Las soluciones lógicas son esperar 
indefinidamente a que concurra, o atender a los intereses de las partes 
interpretando su voluntad o integrando la laguna. Siguiendo los 
antecedentes históricos99, el Código se decantó por la espera indefinida, 
pero añadiéndole el inciso del 1118 II (sacado del código argentino), que 
establece la solución contraria: "deberá reputarse cumplida en el [tiempo] 
que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la naturaleza de 
la obligación". Este párrafo II debe aplicarse a todo tipo de condiciones 
(positivas o negativas, suspensivas o resolutorias)100, por lo que, ante una 
acción de cumplimiento contractual o ante la petición de que fije un plazo 
para la pendencia, el juez debe establecer el plazo ateniéndose a los 
elementos que le proporciona el contrato101. La doctrina entiende aplicables 

                                                 
97 DÍEZ-PICAZO, "El tiempo", p. 197. 
98 "El tiempo de cumplimiento de la condición y la duración máxima de la fase de 

'conditio pendens'", en Estudios Castán, III, pp. 183-202. 
99 Derecho romano, Partidas, Code francés y Proyecto de 1851, cfr. ibid. 
100 Así resulta de los argumentos literales, de la unificación del articulado en la fase de 

redacción del Código, de la coherencia en el Derecho de obligaciones y de la irrelevancia 
que se le puede atribuir a la diferencia entre condiciones positivas y negativas, DÍEZ-
PICAZO, "El tiempo", pp. 196 y 201. Una aplicación muy reciente, en la STS 24-7-98, RAJ 
6393. 

101 Especialmente a la naturaleza de la obligación (p. ej., el hecho referenciado, el 
interés de las partes) y a la voluntad de los contratantes, conocida a través de los elementos 
habituales tanto subjetivos como objetivos (buena fe, usos, favor debitoris, etc.), Ibid., pp. 
197-9. 
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estas reglas al precio pendiente102, pero no se olvide que esta última no se 
establece en beneficio de ninguno de los contratantes, y por ello entiendo 
que no se puede pedir al juez que fije un plazo para la determinación103. 
 
 d) El juez que se enfrenta ante una demanda de resolución 
deficiente pretio basada en la duración excesiva de la pendencia tiene varias 
posibilidades. Si el precio ya se ha determinado, da lo mismo cuánto haya 
sido el tiempo transcurrido: la demanda debe rechazarse. Si el precio 
todavía no se ha podido determinar, el juez debe limitarse a decidir si en el 
momento en que se le plantea la pregunta la espera ya está siendo superior a 
lo que verosímilmente se quiso. Si cree que el precio todavía puede 
determinarse de la forma prevista en el contrato y satisfaciendo los 
intereses contractuales, debe desestimar la resolución sin fijar ningún plazo 
para el futuro. En último término, cabe que la duración de la pendencia 
provoque la ineficacia contractual. Veamos cómo se refleja esto en la 
jurisprudencia. 
   
 e) Cuando del plazo depende la aplicación de un precio u otro 
(pero no la eficacia del contrato), los jueces españoles no tienen 
inconveniente en interpretar cuál es el plazo razonable previsto por el 
contrario para la determinación. 
 
 Así ocurrió en la STS 29-10-1909. El dueño de una parcela 
localizada en el área del ensanche de Barcelona la ofertó al Ayuntamiento 
de la ciudad a un precio muy beneficioso para éste si la oferta era aceptada 
y tramitada en un "plazo prudencial", pero pactando que si no se hacía así 
debería pagarse el precio determinado legalmente. Una vez perfeccionado 
el contrato, y durante más de más de año y medio, el vendedor instó una y 
otra vez para que se aceleraran los trámites sin ningún éxito, por lo que 
terminó manifestando unilateralmente la aplicación a la venta del segundo 
precio, previsto precisamente por si el Ayuntamiento se retrasaba. Los 
tribunales, confirmados en casación, dieron la razón al vendedor al 
interpretar que el "plazo prudencial" mencionado en el contrato se había 
rebasado y el precio aplicable debía ser el segundo de los previstos. 
 

                                                 
102 DÍEZ-PICAZO, "El tiempo", pp. 187-8; DELGADO, "Comentario a la STS 22-2-83", 

pp. 252-3. 
103 En contra, DELGADO, “Comentario a la STS 22-2-83”, p. 253. 
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 La STS 21-4-56 también valoró como excesivo el periodo de doce 
años transcurrido entre la perfección y la determinación por arbitración de 
un tercero y, teniendo en cuenta que el causante del retraso había sido el 
vendedor, decidió que el momento al que debería remitirse la valoración del 
tercero debía ser el de la perfección del contrato, y no el de la efectiva 
determinación.  
 
 f) Por el contrario, cuando se demanda la ineficacia por entender 
que el hecho determinante está tardando demasiado en producirse, los 
tribunales son remisos a admitir que del contrato se desprenda un tiempo 
oportuno. El ejemplo más claro es la compra de solar a tanto el metro 
cuadrado edificable según plan urbanístico futuro que tarda en aprobarse 
más de la cuenta, cláusula muy frecuente para la que es aconsejable que el 
contrato prevea alguna de las medidas consolidadas por la práctica104. 
Aunque el contrato carezca de precio inicial y todavía se ignore cuándo 
llegará a aprobarse el acuerdo urbanístico del que se obtendrá el dato de 
referencia, los tribunales consideran que debe esperarse, estiman la 
demandas de cumplimiento del contrato y desestiman las peticiones de 
nulidad o resolución (SSTS 15-2-80, 9-5-80 y 22-2-83; todas son ejemplos 
de las dos cosas, porque se demanda una y se reconviene la otra). No 
conozco ninguna sentencia en sentido contrario. Ha de reconocerse que en 
aquellos casos, efectivamente, la ineficacia se había pedido con demasiada 
precipitación105. 
                                                 

104 Por los contratos analizados, parece que lo más conveniente es (por este orden): fijar 
un precio inicial exigible provisionalmente pero susceptible de modificación cuando se 
apruebe el plan; fijar el plazo de tiempo durante el que deberá esperarse la aprobación; o 
indicar un precio supletorio. Antes de disponer de esta experiencia, los contratos carecían 
de cualquiera de las tres cosas (p. ej., carecía de precio inicial o plazo el contrato de la STS 
15-2-80), pero posteriormente las han ido incorporando (p. ej., SSTS 9-10-71, 9-5-80,  22-
2-83, 25-2-83 y 21-10-88). 

105 Atendiendo al tiempo que esperó el demandante de la resolución (es decir, al 
transcurrido entre el momento en que cabía esperar que hubiera una determinación y el 
momento en que uno de los contratantes se opone al cumplimiento del contrato). En efecto, 
la demanda se produjo en el mismo momento del contrato para evitar el ejercicio de una 
opción, en la STS 15-2-80; cuando correspondía pagar una parte del precio aplazado en la 
STS 22-2-83. En esta última, el comprador demandó la nulidad contractual en la fecha en 
que debía abonar una cantidad pactada a cuenta y tras negarse a pagarla, siete meses 
después de la firma del contrato, y le fue correctamente denegada. Aunque hacía ya tres 
meses que las autoridades habían rechazado varias veces consecutivas la aprobación del 
Plan, la negativa a pagar del comprador y su oposición al contrato parecen demasiado 
prematuras para estimar que ya había transcurrido el tiempo "que verosímilmente se 
hubiera querido señalar". 
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 g) En teoría, el contrato con precio determinable pendiente de 
determinación puede alcanzar la fase de deficiente pretio cuando el juez 
estima que ha transcurrido el tiempo verosímilmente querido, o queda claro 
que el término de referencia no llegará a ofrecer el dato que completará el 
contrato. La deficiente conditione provoca la ineficacia contractual106, pero 
no está claro que deba ocurrir lo mismo cuando es el precio lo que deviene 
definitivamente inaplicable, y estimo que debería ser integrado. En teoría 
cabe considerar posible esa invalidez en tanto que prevista por la norma 
(art. 1118 II), pero no conozco ninguna sentencia que lo haga así, por lo 
que parece algo tan excepcional como la indeterminación sobrevenida no 
completable en general, a la que me remito (vid. I, F y IV, G, 5). 
 
 En conclusión, si la duración del periodo de pendencia no ha sido 
establecida contractualmente, los tribunales nunca consideran que sea 
excesiva hasta privar al contrato de eficacia.  
 
 
C) LA ACTIVIDAD DETERMINADORA 
 
1- La prueba del precio 
 
 Deben diferenciarse la prueba de la cantidad resultante de la 
referencia empleada por el contrato, que dependerá del tipo de referencia 
del que se trate, y a la que me referiré luego (IV, C), y la prueba del modo 
de determinación del precio pactado en el contrato, que corresponde tratar 
ahora. Entendida en este sentido, la prueba del precio se plantea en los 
contratos verbales, los faltos de reflejo documental (p. ej., si ha 
desaparecido o no es accesible el escrito en que se recogieron sus términos) 
y, en los supuestos y con los matices en que pueda ser admisible, en las 
ventas sin mención de precio. 

                                                                                                                            
  No debe llamar a engaño el largo periodo transcurrido entre el contrato y la fecha 

de la sentencia del TS, debido a otras causas de todos conocidas y absolutamente 
irrelevante a estos efectos. El TS debe pronunciarse no sobre la conveniencia de una 
demanda, sino sobre la corrección de una sentencia, y siempre atendiendo a la situación en 
el momento de la presentación de la demanda. 

106 Cuando hay certeza de que no se podrá cumplir la condición suspensiva, el negocio 
del que formaba parte deviene ineficaz, "se desvanece", hace que no lleguen a nacer los 
derechos contemplados por las partes, "cuyas expectativas desaparecen definitivamente" 
(STS 30-6-86, RAJ 3831). 
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 En un primer momento se podría pensar que el precio es un 
elemento más del contrato, y por tanto se encuentra sometido a las reglas 
comunes relativas a la prueba. También sería lógico pensar que, como 
elemento esencial que es, su carga corresponde al demandante, y que la 
falta de prueba acarrea necesariamente la ineficacia del contrato. Por tanto, 
podría temerse que en los contratos mencionados el comprador-demandado 
tiene muchas posibilidades de defensa frente a la legítima pretensión de 
cobrar del vendedor. 
 
 Efectivamente, ante una demanda de pago de un precio 
determinable, la parte deudora reacciona unas veces discutiendo el precio 
pactado y otras excepcionando la invalidez contractual por indeterminación. 
Ambas estrategias de defensa son incompatibles: si invoca otro precio 
distinto del que se le demanda, está reconociendo que hubo contrato, luego 
hubo precio, luego no hay indeterminación (SSTS 10-11-88, 18-10-78, 22-
2-61); si, por el contrario, tan sólo excepciona la indeterminación, no puede 
pretender que se le aplique otro precio distinto para el caso de que se 
aprecie que sí existió el contrato (SAP Huesca 20-1-94). En el primer caso, 
no está en cuestión realmente la nulidad del contrato, sino sólo la prueba del 
precio pactado. Esa prueba se lleva a cabo según criterios objetivos, es 
decir, es irrelevante cuál pactaran, e incluso que lo pactaran realmente o 
no: el tribunal, una vez establecido que había "precio cierto" (cuestión de 
hecho), procederá a decidir la cantidad concreta aplicable a través de las 
pruebas que estime pertinentes, y ése será el precio. En el segundo, el 
juzgador ha de valorar primeramente si existió "precio cierto"; ante la 
negativa, anula, y ante la afirmativa, determina cuál fue ese precio de la 
misma forma que en el caso anterior107. Conviene recordar, como vimos en 
su momento, que la falta de prueba del precio no ha ocasionado nunca la 
ineficacia de un contrato para el que sí existía consentimiento (vid. I, F). 
 
 Todo ello confirma que las reglas aplicables a la carga de la prueba 
del precio no son las mismas que las generales. Según el régimen 
establecido en el Código y vigente hasta destro de poco (pues todavía no 
                                                 

107 La misma prueba, tal y como se lleva a cabo y se considera suficiente por los 
tribunales, no versa habitualmente sobre el hecho de que se pactara o no un precio, asunto 
que se considera, curiosamente, irrelevante. Cuando una Sentencia dice que se probó "la 
certeza del precio y su cuantía", está distinguiendo dos cosas: la prueba de la "certeza", 
que en realidad no es más que prueba de la voluntad contractual, y la prueba de una 
cuantía (que se fijó este precio concreto o modo de hallarlo). 
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está en vigor la nueva LEC, que derogará los artículos del Cc relativos a 
esta materia e introducirá una nueva regulación a la que se hará referencia 
inmediatamente108), ante un contrato del que consta la existencia pero no el 
precio, la carga de la prueba del precio (elemento constitutivo de la acción), 
debería corresponder al demandante-vendedor, y la falta de prueba debería 
ocasionar la denegación de la demanda según el art. 1214 Cc. En lugar de 
eso, el TS ofrece dos soluciones distintas: a) una inversión de la carga de la 
prueba por la que "acepta sin más la cantidad demandada por no probar el 
demandado que fuese otra"109, o b) considerar que el precio era lo ya 
pagado, salvo que el demandante demuestre que era uno mayor110. 
 
 Los procesalistas explican el primero de los fenómenos como un 
favor probationis, inversión de la carga de la prueba o repliegue de la carga 
de la prueba al segundo estadío de la contraprueba. El que invoca la validez 
del contrato y determina el precio que exige no necesita probar la cuantía 
que reclama: le basta exponer un solo indicio, y será el que se oponga quien 
deba probar que el precio convenido fue otro. Esto se justifica porque 
mantener la carga sobre el demandante y permitir al demandado la simple 
negación supondría consagrar el enriquecimiento injusto en los casos en 
que el primero no consiga probar111. No conozco niguna explicación 
expresa para la segunda de las soluciones. 
 
 Me parece que ambas respuestas son compatibles y coherentes si se 
entiende que en algunas de esas ocasiones la cuantía concreta del precio 
aún no estaba fijada porque se trataba de un precio determinble, y por tanto 
la demanda o el pago de la cantidad en concepto de precio eran en realidad 
modos de integración del precio. En esos casos, el Tribunal no está 

                                                 
108 Cfr. DD Única 2-1ª de la nueva LEC, derogando los arts. 1231 a 1253 Cc; y art. 217 

de la nueva LEC, regulando la carga de la prueba. 
109 PASQUAU LIAÑO, en CCJC, 39, 1995, p. 1196. Se refiere a las SSTS 10-7-95 (que 

comenta) y 25-4-81, relativas ambas a contratos de obra, pero se podrían añadir muchas 
otras, y también compraventas. En la STS 26-6-76 el TS niega que se produzca tal 
inversión de la carga, pero en el supuesto concreto parece claro que ésta -o el fenómeno 
equivalente según la explicación que proporciono en el texto-  sí se produce. 

110 P. ej., SSTS 18-6-91 y 30-12-93. PASQUAU LIAÑO apunta que es la solución que 
hubiera resultado de hacer abstracción del contrato (CCJC, 1995, p. 1195). 

111 MUÑOZ I SABATÉ, Tratado, III, pp. 97-98; ROSENBERG, La carga de la prueba, 
EJEA, Buenos Aires, 1956, p. 257. En estos casos jugará un importante papel el precio 
usual o de mercado como presunción nacida del principio de normalidad, MUÑOZ I 

SABATÉ, Ibid. 
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privilegiando una invocación de los hechos (prueba) frente a otra, sino la 
realización de un hecho jurídico (la integración) frente a otro hecho (la 
integración opuesta a la primera). Esto permite apuntar, como hipótesis, 
que a veces la actividad que los Tribunales designan con el nombre de 
“prueba” es, en realidad, una auténtica integración del precio realizada 
unilateralmente por uno de los contratantes, principalmente el vendedor 
(vid. IV, G). 
 
 Me parece que la regulación de la carga de la prueba introducida 
por la nueva LEC confirma lo que se está afirmando aquí, al establecer que 
“corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la 
certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda (...) el efecto 
jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 
reconvención” (art. 217.2) y al demandado “la carga de probar los hechos 
que (...) impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que 
se refiere el apartado anterior” (art. 217.3), teniendo en cuenta que “el 
tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que 
corresponde a cada una de las partes del litigio” (art. 217.6). Es decir, lo 
que debe probar el demandante es un hecho (la existencia de un contrato), y 
lo que debe probar el demandado es otro hecho (su inexistencia); pero el 
precio o modo de determinación pactado en un contrato concreto no es un 
hecho cuya falta de prueba produzca la ineficacia.  
 
 
2- Momento de determinación y actividad determinadora 
 
 La cláusula de precio determinable necesita un acto por el que "se 
concrete el concepto"112 y lo abstracto pase a ser concreto. Desde el punto 
de vista del contrato que se completa, la actividad determinadora es una 
declaración negocial incorporada al negocio y dependiente de él113. 

                                                 
112 Aplicándolo al arbitrio de un tercero, DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 289. 
113 No es un hecho jurídico, pues no produce efectos por sí mismo, sino en virtud de la 

referencia negocial, que lo ha establecido como coelemento (necesario para la 
determinación de los elementos constitutivos de la relación, pero marginal en cuanto que 
no afecta al nacimiento de esa relación), cfr. DÍAZ-AMBRONA, Negocio, pp. 39-41. Dentro 
de las declaraciones negociales, participa de características tanto del acto debido como del 
acto modificativo del negocio. Como perteneciente a la fase de cumplimiento contractual, 
exigible, fungible y causa de incumplimiento si no se produce, parece un acto debido; 
como conducta autorizada por el contrato, que permite cierta modificación del contenido 
contractual, parece un acto modificador en el mismo sentido en que lo es la elección en las 
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Pertenece a la fase de cumplimiento del contrato, no a la de perfección 
(SSTS 30-11-84 y 29-12-87). No fundamenta ni origina la obligación de 
pagar el precio, pero sí la conforma114. La determinación no supone ni 
exige un nuevo convenio (STS 10-2-92), pero en ocasiones puede ocasionar 
en el contrato algunos efectos propios de la novación, como interrumpir el 
plazo de prescripción del derecho a retraer, que empieza a correr de nuevo a 
partir de ese momento (así, en la STS 30-1-1890). La determinación es 
constitutiva. Con ella termina la situación de determinabilidad115, la 
referencia se llena de contenido y el precio que hasta ese momento era 
determinable se transforma en determinado. Si la determinabilidad era 
inicial, se termina la fase de pendencia; si era modificativa, el primer precio 
es sustituido por el segundo, o se consolida el provisional. 
 
 Desde el punto de vista de la actividad determinadora, necesaria 
para completar todo tipo de referencias, hay que diferenciar según la 
referencia sea subjetiva u objetiva. 
 
 a) Las referencias subjetivas se completan mediante un acto 
jurídico, puesto que la conducta realizada no se limita a la recepción de un 
elemento objetivo externo116. Nuestra doctrina dice de él que es un acto 
negocial de decisión que consiste en un juicio lógico117. Parece  equivalente 
a las calificaciones proporcionadas en otros países. En Alemania se habla 
de acto conformador (Gestaltungsakt) o de configuración jurídica 
(Rechtsgestaltung)118, consistente en una declaración de voluntad, tanto si 

                                                                                                                            
obligaciones alternativas. Dentro de éstas, como comportamiento no necesitado de causa 
propia, pues se funda plenamente en el negocio del que forma parte, se trataría de una 
simple declaración sometida a las reglas de la declaración de voluntad, sin exigencia de 
causa, cfr. DE CASTRO, Negocio, pp. 40-1. 

114 GERNHUBER, Begündung, p. 278. 
115 BARASSI, Obbligazioni, I, pp. 167-8. 
116 Lo que posibilita que la decisión del tercero sea impugnable, BIANCA, Vendita, I, n. 

232. 
117  La expresión es de DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, pp. 126, 207 y 307-12; una primera 

versión, en ROCA JUAN, "Determinación", p. 458; vid. también DÍAZ-AMBRONA, Negocio, 
p. 39. 

118  Que en el caso de la determinación remitida a un tercero (o a una de las partes allí 
donde se puede) tiene su fundamento en una facultad de configuración jurídica ocasionada 
por el contrato. Como puede verse, no hay problema en aplicar un concepto pensado para 
un supuesto inadmisible en nuestro Derecho (determinación unilateral del precio) a otros 
casos que sí lo están.  
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la realiza uno de los contratantes como si está a cargo de un tercero119. En 
Italia se habla de acto debido de participación o acto jurídico de arbitración 
(arbitramento)120. 
 
 KORNBLUM intentó una vía distinta al calificar la conducta 
determinadora como averiguación o explicación jurídica (Rechtsfestellung, 
Rechtserklärung), declarativa, en la que el determinador no tiene la 
posibilidad de elegir entre varias posibilidades, sino que debe averiguar la 
única cantidad justa121. En apoyo de su teoría invocaba el estrecho margen 
de elección permitido por el Derecho romano, la mens legislatoris y las 
doctrina y jurisprudencia alemanas del siglo pasado, que hablaban de 
averiguar (ermitteln), no fijar (bezeichnen) el precio122. Pero la equidad así 
entendida exigiría que de la determinación subjetiva sólo pudiera derivarse 
un único precio admisible, cuando lo habitual es entender que el 
determinador dispone de un margen de decisión comprendido en ciertos 
límites dentro de los que puede decidir. La tesis de KORNBLUM no responde 
bien al Derecho actual y no ha sido adoptada por el resto de la doctrina123. 
 
 b) Nada de lo anterior parece aplicable a la referencia objetiva, pues 
el contrato que la contiene se limita a recibir un hecho material124 o 
elemento objetivo externo, luego es completado mediante un mero hecho 
jurídico125. Para ser incorporada al contrato es necesaria también una 
actividad en la que alguien (generalmente, el acreedor) concreta su 

                                                 
119 STAUDINGER/MADER, Kommentar, § 318, 1-3. 
120 DALBOSCO, "L'Arbitraggio", en Riv. dir. civ., 1987, II, p. 662. 
121 KORNBLUM, "Die Rechtsnatur der Bestimmung der Leistung in den §§ 315-319 

BGB", en AcP, 168, 1968, pp. 450-69. 
122 Ibid., pp. 454-8. 
123 Para las críticas, especialmente vid. STAUDINGER/MADER, Kommentar, § 315, 50; 

también, MÜNCHENER/GOTTWALD, Kommentar, § 315, 21; SOERGEL/WOLF, Kommentar, § 
315, 31; GERNHUBER, Begündung, p. 289; LARENZ, Lehrbuch, I, p. 81. El mismo 
KORNBLUM reconoce que el precio modificativo sí es un acto configurador ("Rechtsnatur", 
pp. 463 y 466-7) y que su lectura se enfrenta al obstáculo de la prueba, de la que debería 
resultar una única cifra posible (p. 466). Por lo demás, quitando esa exigencia de un único 
precio posible, que es uno de sus puntos débiles, la teoría declarativa tampoco aportaría 
cambios relevantes en el régimen jurídico. 

124 O, más bien, el conjunto de hechos que lo provocan: p. ej., para el precio de bolsa, el 
conjunto de las operaciones sobre un valor, el cálculo realizado por la sociedad rectora de 
acuerdo con su reglamento, la publicación en las pantallas, medios informáticos y prensa. 

125 DÍAZ-AMBRONA, Negocio, pp. 49-50. 
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conocimiento del hecho externo, explicita la cifra que resulta de éste, 
manifiesta su voluntad de aplicarla al contrato y lo comunica a la otra parte. 
Si esta conducta no tiene lugar, no parece que por sí solo un dato 
proveniente de un hecho externo pueda incorporarse plenamente al contrato 
y surtir sus efectos. La actividad de conocimiento del hecho es unilateral de 
uno de los contratantes, pero eso no impide que la determinación sea fáctica 
y per relationem, porque su contenido procede de un elemento objetivo 
externo126: "el hecho se sustrae en su realización en alguna medida al 
dominio de la voluntad"127, y esto explica por qué se permite la actuación 
de una de las partes con tanta amplitud para obtener y comunicar su 
contenido sin infringir los arts. 1256 y 1449 Cc, atentar contra la justicia ni 
poner en peligro al otro contratante. 
 
 
3- Régimen de la actividad determinadora 
 
 El régimen de la conducta determinadora no viene regulado en la 
ley española ni ha sido apenas estudiado entre nosotros128, pero cabe 
extraerlo de otras figuras con las que guarda cierta relación, la aplicación 
analógica de algunas disposiciones legales sobre facultad de modificación 
unilateral como el art. 18.3 LAU129, las exigencias de la buena fe y la 
doctrina alemana. 
                                                 

126 Cfr. GORDILLO, "Nulidad", p. 965. 
127 LALAGUNA, "Función negocial", pp. 318-9, n. 22. 
128 Tal vez porque si determina una referencia subjetiva se considera algo arbitrario e 

incontrolable, y si la referencia es objetiva es visto como mera liquidación, debida y 
automática. P. ej., VATTIER recoge la opinión de parte de la doctrina que diferencia las 
deudas de valor de las pendientes de liquidación porque las primeras requieren una 
auténtica aestimatio mientras que las segundas sólo precisan de liquidación, que "no es 
más que una operación contable dirigida a determinar la cantidad debida en el momento 
solutorio", diferencia que a él tampoco le parece tan clara, VATTIER FUENZALIDA, 
"Problemas de las obligaciones pecuniarias en el Derecho español", en RCDI, 1980, pp. 
82-3. 

129 El tenor del artículo es el siguiente: 

 "La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel 
en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje 
de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiere, la oportuna 
certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial 
en que se haya publicado. 

  Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del 
pago precedente." 
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 La actividad determinadora guarda cierto parecido con otras 
actividades como la de pesar, medir o contar el bien vendido, la 
concentración o especificación de las obligaciones genéricas o la elección 
en las alternativas. Se parecen en que son operaciones jurídicas autónomas, 
previas a (y necesarias para) el cumplimiento de la entrega; están 
relacionadas con la determinabilidad de una prestación; se llevan a cabo 
mediante una declaración recepticia apenas sujeta a formalidades 
específicas; consisten -en ocasiones- en una facultad de configuración 
jurídica en la que se permite cierto margen de actuación al determinador, 
siempre dentro de los límites del contrato y la buena fe; admiten la mora del 
acreedor y la actuación del deudor exigiendo la determinación; y convierten 
la obligación hasta ese momento determinable en obligación determinada. 
Las diferencias se explican por sus distintos objetos: determinabilidad de 
una cosa y de una cifra. Debido a la peculiaridad de consistir en dinero, el 
precio tiene un objeto perfectamente determinado cualitativamente, y en él 
no tienen sentido el cambio en el régimen de riesgos o la determinación 
automática por perecimiento de las otras posibilidades; mientras la 
concentración se presume a cargo del deudor-comprador (por analogía con 
los arts. 1132 y 875.3 Cc), la actuación determinadora queda a cargo del 
acreedor-vendedor. 
 
 La declaración en la que se fija el precio o se comunica el que ha 
resultado de la referencia objetiva es recepticia: debe comunicarse a la -o 
las- partes130, y hasta entonces no parece que pueda producir efectos. La 
exigencia de comunicación a la otra parte es dispositiva, pero está fundado 
en la buena fe, y el pacto en contrario debe verse con prevención131. La 
                                                                                                                            

  De esta norma se desprenden, entre otras, las siguientes características de la 
conducta determinadora: actuación unilateral, con cierta libertad de forma (aunque por 
escrito, dadas las características del contrato de arrendamiento urbano), fundamentación a 
requerimiento del deudor, iniciativa de cualquiera de las partes.  

130 El BGB sólo dice una de las partes, § 318 I. Para DÍEZ-PICAZO, el tercero debe 
comunicar el resultado a todos los contratantes, Arbitrio, p. 321. Creo que deberá estarse a 
lo que indique el mandato recibido por el tercero. Si no se le dice nada, el tercero deberá 
decidir una u otra cosa según la buena fe y atendiendo a las circunstancias, que pueden ser 
muy variadas: número reducido o muy amplio de partes; encargo recibido de uno de los 
contratantes o de todos; relación y comunicaciones entre ellos fluidas o difíciles (por la 
distancia, tensiones), etc. 

131 Por eso no provoca aplausos que la jurisprudencia alemana admita dicho pacto para 
la modificación unilateral de los tipos de interés aplicables a préstamos por mera 
publicación en el interior del establecimiento del prestamista, cfr. STAUDINGER/MADER, 
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declaración debe ser suficiente, clara e inequívoca132; las que se limitan a 
comunicar datos con cuya ayuda se pueda realizar la determinación 
definitiva son jurídicamente irrelevantes133. No está sujeta a una forma 
especial y puede provenir de hechos concluyentes134. No es necesaria 
declaración para determinar las modalidades secundarias del precio (p. ej., 
forma de pago, si no se ha pactado nada sobre ella), respecto a las cuales 
podrá decidir el deudor, siempre según la buena fe y sometido al hipotético 
control judicial a posteriori135. 
 
 El contrato puede indicar que se deba seguir un cierto 
procedimiento para realizar la actividad determinadora. Si quien determina 
es un tercero, los contratantes que quieran tienen cierto derecho a ser oídos 
por éste136. Cuando una de las partes decida el precio o haga algo de lo que 
pueda resultar que la cantidad debida varíe significativamente, debe 
comunicárselo a la otra y darle la posibilidad de intervenir. En la STS 21-
10-88 se decidió de ese modo aplicando analógicamente la llamada en 
garantía formal, sin la cual el vendedor no está obligado al saneamiento 
(art. 1481), y el TS confirmó la no reducción del precio que según el 
contrato debería haberse producido, porque el comprador no había 
comunicado al vendedor las gestiones que realizaba ante la Administración 
y que terminaron provocando que el precio debido fuera mayor que el 
previsto. En una línea parecida se pronunció la STS 4-4-41 ante un contrato 
de sociedad civil137. 

                                                                                                                            
Kommentar, § 315, 50. En nuestro Derecho se exige la notificación individualizada del 
prestador al prestamista, salvo que el término de referencia sea un índice aprobado 
oficialmente (art. 8.4 LCC y cláusulas 2ª II y 7ª I y II de la DA 1ª de la LCU).  

132 STAUDINGER/MADER, § 315, 51, 52-3. 
133 GERNHUBER, Begündung, p. 289. 
134 MÜNCHENER/GOTTWALD, § 315, 22; SOERGEL/WOLF, § 315, 33. 
135 Cfr. LARENZ, Lehrbuch, I, pp. 81-2. Apunta el mismo autor que si realiza tal 

declaración no quedará vinculado por ella. Sin embargo, creo que si hay datos para 
considerar que esa declaración es fruto de las conversaciones y presiones forzadas por la 
otra parte antes de la determinación, se puede hablar de modificación del contrato en ese 
punto por la que las partes han otorgado sobrevenidamente a ese punto una relevancia que 
en un principio no  existía (p. ej., piénsese en un contrato que no dice nada de la forma de 
pago). 

136 DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, pp. 299-300. 
137 El TS casó la instancia y estimó la demanda en la que el socio industrial que tenía 

derecho a un 33% del negocio pedía que se le permitiera intervenir en la decisión de la 
venta de éste. 
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 La determinación no requiere estar fundamentada ni explicar el 
porqué de su contenido, pero la buena fe exige que ésta deba darse si es 
solicitada por la otra parte, por lo que cabe hablar de un deber de 
fundamentación a requerimiento138. La omisión de este deber cuando ha 
sido establecido en el contrato es causa suficiente para impugnar el precio y 
que se complete judicialmente (como en la STS 8-11-96). 
 
 La conducta determinadora es una actividad de cooperación para la 
ejecución de la prestación similar a la concentración, elegir peritos, medir 
terrenos, pedir licencias, solicitar créditos, incoar el procedimiento de 
calificación como VPO, etc. En principio, corresponde realizar los actos 
encaminados a la parte que ha de exigir la prestación (así, BGB § 316), que 
en este caso es el acreedor-vendedor, la parte más interesada y la que 
dispone de más elementos para decidir la cantidad adecuada. Sin embargo, 
también habrá que atender al tipo de referencia que sea: mientras la 
remisión a los costes exige una actuación activa del vendedor, si depende 
de una cuantificación sencilla como la medición de la cosa vendida, es más 
relevante el principio de la proximidad real de las partes a las pruebas, y el 
deber de actuar puede recaer sobre el comprador (p. ej., en la venta de 
inmueble a tanto por medida el comprador ya había tomado posesión de él, 
y por tanto a él le correspondía la medición, SAP León 19-11-98). 
 
 CABANILLAS SÁNCHEZ considera que la actividad de cooperación 
del acreedor para la ejecución de la prestación es una carga, por lo que su 
no actuación puede imposibilitar el cumplimiento de la prestación y, en 
último término, liberar a ambos contratantes de sus obligaciones139; 
también se podrían considerar, simplemente, deberes específicos del 
acreedor. Sin entrar a valorar la cuestión, me parece que resulta marginal si 
tenemos en cuenta que, si la parte que debe hacerlo no actúa, la otra puede 
tomar la iniciativa e integrar el contrato o pedir al juez que lo haga140. Así 
                                                 

138 Vid., analógicamente, el art. 18.3 LAU; GERNHUBER, Begündung, p. 289. A mi 
entender, el arbitrio libre no exige fundamentación, y en los demás es necesario en relación 
inversa al margen de decisión concedida al que determina: es casi esencial en el dictamen 
arbitral, pero no en la mera determinación de una referencia objetiva. 

139 Con base en el art. 1124 Cc y en el § 323 BGB, CABANILLAS SÁNCHEZ, "La 
imposibilidad sobrevenida de la prestación por falta de cooperación del acreedor", en 
Homenaje a Roca Juan, Murcia, 1989, pp. 119 y 123-28. 

140 Vid., analógicamente, el art. 18.3 LAU, donde se habla de "la parte interesada" en la 
actualización, que puede ser cualquiera de las dos. 
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ocurre especialmente cuando uno de los contratantes realiza actos 
impeditivos dirigidos contra la determinación. La STS 21-3-89 es un 
ejemplo de sentencia que aprecia existencia de conducta impeditiva (sin 
que eso afecte a la validez del contrato), y la STS 26-2-60 lo es de sentencia 
que la desestima por no considerarla probada141. Por otra parte, el art. 1214 
Cc no es tanto una determinación de quién debe probar algo como el 
establecimiento de cuáles deben ser las consecuencias de la falta de dicha 
prueba, y si bien la falta de prueba de un elemento necesario para obtener la 
cantidad debida debe perjudicar sólo a la parte que debía haber actuado y 
no lo hizo, no parece que esa consecuencia pueda ser nunca la ineficacia de 
todo el contrato (cfr. SAP León, 19-11-98). 
 
 La aplicación de los efectos del precio con carácter retroactivo no 
depende de que se entienda como una conducta constitutiva o declarativa, 
sino del análisis de los intereses en juego. En principio, la determinación 
del precio tendrá efectos ex nunc. Cabe pacto en contrario, y también se 
puede decidir la retroactividad hasta el momento en que el comprador 
recibió la cosa si estaba previsto que la fijación del precio se realizara 
inmediatamente después y se retrasó sin culpa del vendedor. Esta fue la 
solución adoptada en la STS 21-4-56: la arbitración del precio por un 
tercero se realizó con doce años de retraso por causa imputable al vendedor, 
y los Tribunales acordaron que el momento relevante para la fijación del 
precio debía ser el de la prestación del consentimiento. Por el contrario, no 
cabe la retroactividad cuando la determinación sea modificativa ni cuando 
su aplicación amenace el equilibrio de los intereses142. Nada hace pensar 
que sea inimpugnable; antes al contrario, el principio es el contrario: la 
impugnabilidad (vid. IV, F). 
 
 La doctrina alemana estudia en este punto otras cuestiones como la 
irrevocabilidad de la determinación y la competencia y el deber de 
determinar, pero considero que son específicas de la facultad determinadora 
de una de las partes, y allí me refiero a ellas. En cuanto al contenido 
resultante de la conducta determinadora, aquí sólo corresponde una breve 
remisión. Si se adecúa a lo previsto en el contrato, vale todo lo dicho acerca 
de las referencias. Pero la decisión también puede tener lugar en contra o al 

                                                 
141 En la tarea previa a la determinación sólo se pudieron examinar el inventario y los 

balances de la empresa, pero la sociedad no aportó los otros documentos previstos debido a 
un incendio que los destruyó. 

142 Cfr. STAUDINGER/MADER, § 315, 56-57; DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, pp. 322-3. 
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margen del contrato cuando las previsiones de éste no existen, son 
insuficientes o inaplicables. En ese caso, la actuación determinadora será 
una auténtica determinación unilateral del precio ex post facto por una de 
las partes, de las que se hablará al hilo del precio completado. 
 
 
D) INCUMPLIMIENTO 
 
1- Incidencia del precio determinable en el incumplimiento 
 
 En toda compraventa el vendedor está obligado a la entrega 
temporánea de una cosa que sea conforme material y jurídicamente a la 
pactada, y el comprador al pago del precio. La que tiene un precio 
determinable presenta peculiaridades en la valoración de la relevancia 
contractual y en la valoración del daño. En primer lugar me referiré a estos 
dos puntos, para estudiar a continuación el modo en que se concretan en 
cada una de las instituciones legalmente previstas para remediar el 
incumplimiento. 
 
 a) La realidad externa empleada como referencia para fijar el 
precio siempre es relevante para determinar si hubo incumplimiento del 
contrato. Todo incumplimiento al que el Derecho otorga una consecuencia 
jurídica debe ser relevante, y en cada institución esa relevancia se mide de 
forma distinta (cuantitativa, cualitativa, etc.). Pues bien, el hecho de que un 
contrato refiera el precio a una circunstancia externa implica que esa 
circunstancia es relevante para el contrato y para el equilibrio pactado en él. 
En consecuencia, no será necesario probar que las partes la conocieron, 
tuvieron en cuenta, valoraron o le concedieron importancia, porque el 
hecho de haber sido empleada para determinar el precio basta para mostrar 
su relevancia, sin necesidad de otra prueba. El término de referencia del 
precio es, por definición, un elemento causalmente relevante del contrato, 
ya sea para provocar la resolución, la disminución del precio o cualquier 
otro efecto legalmente previsto. 
 
 b) La referencia empleada para determinar el precio indica 
también el modo más correcto en que se puede medir el perjuicio 
ocasionado por el incumplimiento El incumplimiento del contrato 
subjetivamente imputable a una de las partes y que ha producido un daño a 
la otra ocasiona la responsabilidad contractual, por la que se constriñe al 
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incumplidor a indemnizar los daños ocasionados por su conducta143. La 
medida de la responsabilidad es el daño que se ocasiona con el 
incumplimiento, entendido como concepto subjetivo (esto es, que atiende a 
las específicas circunstancias del daño) y real-concreto (que tiene en cuenta 
todos los factores que configuran el daño en sí)144. La valoración del daño, 
que es igual para los distintos tipos de incumplimiento145, se debe estimar 
según el interés contractual positivo de la parte no incumplidora, es decir, el 
beneficio que habría obtenido de haberse cumplido el contrato146. 
 
 ¿Cómo se puede medir ese beneficio? Desde un punto de vista 
abstracto, el beneficio que se dejó de obtener puede calcularse empleando 
como punto de referencia el mercado, por lo que la indemnización debida 
es la diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado147. La 
referencia al mercado debe ser supletoria, pero no debe prevalecer frente a 
una pauta valorativa distinta elegida por las partes en el contrato; con 
palabras de LARENZ, "el juez no debe ciertamente poner sus propias pautas 
de valoración en lugar de las de la parte contratante", sino que está 
vinculado por ellas148. Por eso, cuando la compraventa tiene un precio 
determinable diáfano distinto del mercado (referencia objetiva a la oferta -
costes- o a la demanda -beneficio del comprador-), entiendo que la 
indemnización se hallará aplicando la referencia pactada a la situación que 
resulte del incumplimiento149. 

                                                 
143 En este punto sigo a PANTALEÓN y el desarrollo de sus ideas que recientemente ha 

realizado su discípula Ana SOLER PRESAS en La valoración del daño en el contrato de 
compraventa, Aranzadi, Pamplona, 1998. 

144 PANTALEÓN, Comentario MJ, II, pp. 1990-1; SOLER PRESAS, Valoración, p. 36.  
145 Valoración, pp. 91 y 158. Según PANTALEÓN, la eficacia del sistema exige una 

"disciplina sustancialmente unitaria para toda desviación del programa contractual", 
afirmación que es en buena parte de lege ferenda, pero también recoge lo que ya viene 
siendo aplicado por la jurisprudencia al margen de la letra del Código, "Las nuevas bases 
de la responsabilidad contractual", en ADC, 1993, pp. 1720-1.  

146 Valoración, p. 82. 
147 Ibid., p. 86. 
148 Metodología, p. 296. 
149 Al valorar los daños es frecuente contraponer el precio (fruto de la voluntad) y el 

valor (objetivo) de la cosa. Pero el precio determinable diáfano es a la vez ambas cosas: 
decisión de la voluntad y elemento objetivo. Por eso no es correcto oponer "valor" a 
"precio determinable pactado" (que también es un valor). Lo mismo ocurre si se pretende 
contraponer el mercado al precio determinable pactado. El mercado sólo es uno de los 
posibles valores empleables como referencia, y debe ceder cuando los contratantes hayan 
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 En definitiva, se responde de acuerdo con lo que se pactó pagar o 
cobrar, porque el precio pactado es la medida de la responsabilidad de 
comprador y vendedor. Esto hace que un vendedor se encuentre con que 
debe indemnizar una cantidad similar al precio, o mayor o menor, según 
cuál fuera la referencia empleada. Lo cual es lógico: El que pactó pagar 
más debe recibir también más si se le quiere restituir a la situación que se 
habría producido si se hubiera cumplido el contrato. Si la determinación del 
precio conlleva también un régimen jurídico, los precios baratos ocasionan 
menor responsabilidad del vendedor que los caros150. 
 
 Todo esto no es específico de la compraventa en la que el precio se 
remite a una cláusula diáfana. En principio, puede decirse lo mismo de 
cualquier venta, incluidas las que contienen precio en cifra; lo que ocurre es 
que es más fácil comprenderlo y aplicarlo si el precio es determinable 
diáfano. Los Tribunales hacen algo parecido a una valoración cualitativa 
del precio en cifra cuando deducen de la cuantía pactada en el contrato que 
las partes presuponían una aplicación o una cualidad concreta para el objeto 
vendido151. 
 
 A continuación trataré de comprobar la efectiva aplicación de estas 
cuestiones (cómo influye la determinabilidad del precio en la medida del 
supuesto de hecho y en la valoración del daño) y la solución apuntada (la 
medida del daño debe valorarse empleando la misma referencia empleada 

                                                                                                                            
elegido otro. Con palabras de SOLER PRESAS, el mercado indica una valoración abstracto-
típica que cede ante la prueba de un daño concreto-subjetivo típico (Valoración, p. 86). Por 
tanto, siempre que las partes eligen un precio determinable diáfano, también señalan con él 
la medida del valor pactado para la cosa vendida, y por eso tal valor debe preferirse al de 
mercado a la hora de cuantificar el valor (y, con él, el daño sufrido y la indemnización 
debida). 

150  De hecho, todo el mundo entiende y da por supuesto que un producto muy barato 
tiene una garantía inferior a uno caro; pero si con los precios en cifra es difícil objetivar 
dónde está la frontera entre lo barato y lo caro, con el precio determinable la clasificación 
es más sencilla (se puede decir que las referencias de coste son baratas, las de mercado son 
medias y las de demanda son caras), y la misma referencia proporciona la medida de la 
responsabilidad. 

151  En las ventas con precio en cifra el problema no se plantea tan claramente porque 
las cifras son opacas, no admiten comparación con una referencia abstracta como es el 
mercado; pero si el precio es determinable diáfano, la comparación salta a la vista: el 
vendedor que recibió un precio de coste no puede responder luego abonando un precio de 
mercado. 
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por el contrato para obtener el precio) en las medidas concretas previstas 
por el Ordenamiento para solucionar el incumplimiento (saneamiento y 
resolución). 
 
 
2- Saneamiento 
 
a) Evicción 
 
  En caso de evicción, el comprador tiene derecho a exigir del 
vendedor "la restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de 
la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta" (art. 1478.1º). Hay 
consenso en que: a) con ello se pretende situar al comprador en la misma 
equivalencia de prestaciones en que se habría encontrado en el momento de 
la evicción si ésta no hubiera tenido lugar; b) el término "precio" empleado 
por la ley debe entenderse como "valor", concretamente "precio de 
mercado"152; y c) si el vendedor actuó de mala fe, debe responder de la 
forma más amplia, daños incluidos (art. 1478.5). Si el vendedor actuó de 
buena fe, la amplitud del saneamiento varía según se entienda como un 
régimen especial que limita la responsabilidad del vendedor respecto a la 
general (en cuyo caso se debe el valor de la cosa en el momento de la 
evicción según valoración de un perito), o como un caso particular de 
responsabilidad contractual (que debería incluir el id quod interest total)153. 
 
 El criterio para decidir si la cantidad debida por el vendedor debe 
incluir también el mayor o menor valor que haya adquirido la cosa desde la 
venta hasta la evicción es la previsibilidad: que el presupuesto de la 
existencia de la plusvalía existiera en el momento de la venta. Según eso, el 
vendedor de buena fe debe las plusvalías o minusvalías ficticias (es decir, 
debe actualizar la cantidad monetaria recibida), las intrínsecas (i. e., las que 
tienen por causa una actividad independiente de la llevada a cabo por el 
comprador) que sean previsibles, y las extrínsecas (i. e., debidas a la 
actuación del comprador) de las que el comprador no se haya podido 

                                                 
152 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 319-21; TORRALBA SORIANO, 

Comentario MJ, II, p. 942; RODRÍGUEZ MORATA, Venta de cosa ajena y evicción, Bosch, 
Barcelona, 1990, pp. 210, 215-21 y 220. 

153 Ambas posturas, respectivamente en GARCÍA CANTERO y RODRÍGUEZ MORATA, cfr. 
nota anterior. 
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resarcir según el régimen general de las mejoras154. La principal 
discrepancia surge respecto a las plusvalías extrínsecas extraordinarias e 
imprevisibles. Es decir, si en el inmueble eviccionado aparece casualmente 
una mina de oro, ¿debe el vendedor indemnizar también por ella? La 
mayoría de los autores consideran que sería injusto por imprevisible y que 
estaría excluido de la responsabilidad según el art. 1107155. 
 
 La aplicación de lo anterior al contrato con precio determinable 
(especialmente si es diáfano) sugiere observaciones que también pueden 
ayudar a entender algunos de los puntos poco claros del régimen general 
sobre la evicción. Se suele entender que el vendedor debe indemnizar por la 
evicción con una misma cantidad -precio de mercado en el momento de la 
evicción-, y ello con independencia de cómo se hubiera obtenido el precio 
que recibió previamente del comprador156. Eso no parece lógico: Si con la 
restitución se pretende resarcir al comprador de la equivalencia económica 
de la que ha sido privado, y "la equivalencia económica es el núcleo 
esencial de la noción de resarcimiento"157, resulta curioso que al fijar la 
cantidad que se debe restituir no se tenga en cuenta la equivalencia pactada 
en el contrato, es decir, cómo se fijó la determinación de la cantidad que se 
pagó. Por tanto, lo más adecuado es que la cantidad de la que responde el 
vendedor se obtenga empleando como núcleo valorativo la misma 
equivalencia pactada inicialmente por las partes. 
 
 Si la venta tuvo un precio determinable diáfano, no se debe restituir 
el mismo precio recibido, ni tampoco el precio de mercado, sino la 
cantidad resultante de volver a aplicar la referencia pactada a la cosa, tal 
como ésta se encuentra en el momento de la evicción. El contenido del 

                                                 
154 RUBINO, Vendita, p. 713, n. 97; RODRÍGUEZ MORATA, Venta, pp. 236-47; GARCÍA 

CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 322, texto y n. 118. 
155 TORRALBA SORIANO, Comentario MJ, II, pp. 942-3; RODRÍGUEZ MORATA, Venta, 

pp. 239-40; BADENES, Compraventa, I, p. 624. Por el contrario, CARRASCO opina que sí, 
porque el comprador corre con el riesgo de la pérdida fortuita, "Restitución de provechos", 
en ADC, 1988, pp. 13-4. Tal vez se pueda decir que en la venta de inmuebles el riesgo de 
pérdida fortuita es irrelevante. 

156 El Código pide literalmente la devolución del precio (que se pagó); para GARCÍA 

CANTERO debe ser la valoración según perito; para RODRÍGUEZ MORATA, el daño 
emergente y el lucro cesante (cfr. referencias en la nota anterior). A pesar de sus 
diferencias, todos coinciden en que la cantidad con que debe indemnizarse por la evicción 
es siempre la misma, sea cual sea el modo en que se determinó el precio en la venta. 

157 RODRÍGUEZ MORATA, Venta, p. 214. 
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saneamiento variará según la referencia a la que se remitió el precio: si se 
pagó el precio de mercado del momento de la entrega, el comprador tendrá 
derecho a recibir el precio de mercado en el momento de la evicción; si fue 
un precio referido a los costes, deberá ser restituido en sus propios costes de 
adquisición (es decir, en el precio que pagó inicialmente, pues fue su coste 
de adquirir el bien, actualizado según el IPC); si la referencia estaba 
vinculada a la utilidad del comprador, tendrá derecho a recibir sus costes de 
reposición del bien eviccionado (es decir, lo que le costará obtener uno 
equivalente en todos los sentidos a aquel del que se le ha privado). 
 
 El problema de las plusvalías, visto desde la venta con precio 
determinable, puede recibir una solución que completa la propuesta 
mayoritaria. Sólo se responde en el saneamiento por aquello que estaba 
previsto en el contrato; pero si el precio de la venta es determinable 
diáfano, sólo está previsto (es decir, sólo se considera relevante) aquello 
que se tuvo en cuenta para fijar el precio, es decir, la referencia. El aumento 
de valor de la cosa vendida tendrá reflejo en la indemnización debida por el 
vendedor sólo si su causa (la del aumento) estaba prevista como relevante 
en el precio pagado por la cosa, es decir, si el precio se remitía a ese 
criterio; y ello con independencia de que la causa de aumento sea intrínseca 
o extrínseca158. Por ejemplo, si la finca se vendió a 100 la Ha. de frutal, a 
20 la de secano y a 2 la de erial en el momento de la venta, si la finca sufre 
la evicción un año después, el vendedor deberá pagar las mismas cantidades 
unitarias actualizadas, pero aplicándolas a la situación de los cultivos de la 
finca en el momento de la evicción. De esta forma, el comprador 
eviccionado recibirá de acuerdo con lo que fue privado (situación en el 
momento de la evicción), pero valorado según se acordó en la compraventa 
inicial (precio unitario del contrato), reflejando así la actitud que desarrolló 
en el intervalo159. 
 
 La solución es la misma cuando el fundo es vendido para su 
aprovechamiento minero a un precio de tanto la tm de hierro extraída. Eso 
nos pone en la línea para solucionar el problema de si el vendedor de buena 
fe debe indemnizar también por la mina de oro que el comprador encontró 
por azar y de la que se vio privado. El vendedor sólo debe indemnizar por 

                                                 
158 Excluyo aquí la plusvalía ficticia (la producida por la inflación), porque no es la 

devolución de una cantidad, sino la reaplicación de una referencia. 
159 Tanto si fue diligente y amplió el frutal, como si fue negligente y todo quedó 

convertido en erial, la cantidad de la indemnización lo refleja. 
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ella en la medida en que cobró por ella al venderla, es decir, si remitía el 
precio a su aprovechamiento minero. Pero este mismo criterio se puede 
ampliar también cuando el precio haya sido opaco o incluso en cifra: se 
responde según se cobró. Efectivamente, a) si el motivo de la compra 
incluía la posibilidad de encontrar una mina de oro para los dos 
contratantes, eso vendría reflejado en el precio pagado, y por tanto en la 
indemnización; b) si sólo el comprador sospechaba la existencia de la mina 
y se lo calló, obteniendo así un precio inferior que no reflejaba tal 
posibilidad, sería injusto que, una vez producida la evicción, el vendedor 
tuviera que responder también por la mina, por lo que la cantidad debida se 
reducirá al precio pagado. 
 
 En resumen, la pauta valorativa empleada por el contrato para fijar 
el precio debe ser empleada también para hallar la cantidad con la que el 
vendedor debe resarcir al comprador por evicción. Y ante la pregunta sobre 
si la medida del saneamiento depende de la valoración de la cosa o del 
modo en que se pactó la determinación del precio, la respuesta es que, en la 
venta con precio determinable, ambas soluciones son complementarias: la 
valoración de la cosa debe atender principalmente a la que se previó 
mediante un precio determinable. 
 
 La determinabilidad del precio ayuda también a valorar la 
importancia de la parte de la que se despoja al comprador a efectos de 
aplicar el art. 1479 I cuando la evicción es parcial. Efectivamente, el modo 
de determinación pactado puede ser definitivo para indicar si la parte de la 
que se le priva tiene "tal importancia con relación al todo que sin dicha 
parte no la hubiera comprado", pues proporciona la medida de la relevancia 
que las partes -especialmente, el comprador- han dado a la cosa comprada. 
Un solar vendido a tanto el metro cuadrado de superficie edificable según 
normativa urbanística no podrá resolverse si es eviccionada sólo una parte 
no edificable, pero sí podrá si lo que se pierde afecta significativamente a 
las posibilidades de construir lo que se planeaba. Del mismo modo, si la 
finca se compró fijando un precio por cada tipo de cultivo, la evicción de la 
parte más valorada en el contrato o de una cantidad tal que, multiplicada 
por el precio unitario que se le fijó, resulta de peso en el conjunto, es 
motivo suficiente (y, a la vez, necesario) para que se estime la facultad 
concedida al comprador por el 1479 I160. 

                                                 
160 Un ejemplo de estos dos supuestos en una venta de una finca a tanto el 

aprovechamiento de cultivo para la que se prevén 10 Ha. de secano a 10.000 cada una y 1 
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 El art. 1477 in fine permite que el comprador renuncie a la evicción 
"con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus 
consecuencias". Como referida a una distribución legal de justicia 
distributiva, dicha renuncia exige una adecuada justificación, sin la que no 
debe admitirse. No se trata de exigir una formalidad especial, sino una 
adecuada contraprestación que justifique (haga justo) por qué el comprador 
ha renunciado al derecho que le proporcionaba la ley. Se ha sugerido que 
esa contraprestación puede quedar reflejada, por ejemplo, "en una 
reducción del precio de venta sobre el precio (valor) de mercado que 
hubiera tenido la cosa vendida al tiempo de la estipulación contractual"161. 
Eso confirma la idea básica aquí mantenida (no sólo al cobrar menos se 
puede indicar una renuncia a la evicción, sino el precio cobrado es la 
medida de la responsabilidad por evicción), y debe aplicarse con más 
motivo si el precio es determinable diáfano162. 
 
b) Acciones edilicias 
 
 Los arts. 1484 y siguientes configuran la responsabilidad de 
saneamiento por vicios ocultos, cuyo centro se encuentra en las acciones 
edilicias. Cuando a causa de los vicios ocultos la cosa vendida no puede 
aplicarse al fin destinado por el contrato o no puede obtenerse de ella toda 
su utilidad (cfr. art. 1484), el comprador puede optar entre la acción 
redhibitoria (resolver el contrato recibiendo lo pagado por la cosa y los 
gastos) y la estimatoria o quanti minoris (obtener una reducción en el 
precio pactado que sitúe al comprador en la misma posición pretendida por 
el contrato) (cfr. art. 1486 I). Según MORALES MORENO, se trata de una 
responsabilidad autónoma, distinta de la contractual general, por la que se 
                                                                                                                            
de regadío a 50.000. La evicción de la única Ha. de regadío prevista, que cuantitativamente 
es poco relevante (el 10%), resulta significativa y esencial atendiendo al valor que se le 
reconoce (el 30% del total). Igualmente, aunque la Ha. de secano se valore poco a juzgar 
por su precio unitario, si se eviccionan 5 Ha. también son significativas (un tercio del 
precio total). 

161 RODRÍGUEZ MORATA, Venta, p. 362. 
162 Aunque introduciendo las oportunas correcciones. La frase entrecomillada da por 

supuesto que toda compraventa normal se realiza a un precio de mercado, cuando hemos 
visto que no es así. Tampoco debe tenerse en cuenta sólo si el precio fijado es mayor o 
menor que el de mercado: si la diferencia es poco significativa, no basta para justificar la 
modificación en el régimen de la evicción. Sin embargo, si el precio se remite a los costes 
o a la demanda, debe considerarse significativamente distinta del mercado como para 
provocar esa diferencia.   
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atribuye objetivamente el riesgo al vendedor sin necesidad de 
incumplimiento ni culpa, y cuya finalidad es conceder una protección 
mínima a todo comprador, aunque no se cumplan los presupuestos de los 
otros remedios previstos en el Ordenamiento163. Por lo que se refiere a la 
compraventa con precio determinable, nos interesa en qué medida puede 
afectar esta circunstancia a que se cumpla el supuesto de hecho de la 
existencia de vicios ocultos, y cómo influye en la determinación de la 
reducción del precio de la acción estimatoria. 
 
 a) El supuesto de hecho único previsto legalmente para el 
saneamiento por vicios ocultos es la ausencia de alguna cualidad 
presupuesta razonablemente en la cosa que, disminuyendo la utilidad que se 
le atribuye en el contrato, determina en ella un menor valor164. La 
compraventa cuyo precio se fija por relación a una cualidad de la cosa (p. 
ej., finca actualmente rústica vendida a tanto el metro cuadrado edificable 
según plan urbanístico futuro) ofrece una perspectiva paradójica al ser 
puesta en relación con ese concepto de vicio. 
 
 (1) La cualidad a la que se ha remitido el precio es siempre 
relevante: El mismo hecho de emplearla como referencia para fijar el precio 
indica ya suficientemente su relevancia. Si falta absolutamente, se cumple 
lo exigido por el art. 1484, sin necesidad de probar que la cosa es "impropia 
para el uso a que se la destina". Aunque en general el vendedor puede evitar 
pagar la indemnización probando que el comprador no sufrió daño con la 
entrega de algo de menor valor165, no es el caso cuando el precio es 

                                                 
163 "El alcance protector de las acciones edilicias", en ADC, 1980, pp. 585-686 

(especialmente, pp. 681-2) y Comentario MJ, Madrid, 1991, II, pp. 954-80. En sentido 
parecido GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, pp. 365-9; FENOY PICÓN, Falta de 
conformidad e incumplimiento en la compraventa (Evolución del ordenamiento español), 
Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1996. En contra, RUBIO GARRIDO, Contrato de 
compraventa y transmisión de la propiedad, Real Colegio de España en Bolonia, Bolonia, 
1993, pp. 347-637 (especialmente en pp. 635-7), contestado a su vez por FENOY, Falta de 
conformidad, pp. 148-57. 

164 MORALES MORENO, "Alcance", pp. 655-7. 
165 Esto se explica porque nuestro sistema no concede un derecho abstracto-normativo 

(automático) a la indemnización, sino que éste se basa en que el comprador habría 
revendido posteriormente al precio de mercado. Si el vendedor puede demostrar 
razonablemente que no habría sido así (p. ej., porque el comprador había revendido 
anteriormente por un precio inferior; no pensaba destinar el bien a la reventa; era 
improbable que lo hiciera, etc.), "la pérdida sufrida por el comprador o es menor al 
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determinable diáfano, porque entonces el valor no viene dado por la 
presunción de que el comprador revenderá a precio de mercado, sino por el 
propio contrato y la pauta valorativa que contiene. 
 
 (2) La modificación de otra cualidad distinta de la empleada como 
referencia para el precio (p. ej., en el mismo ejemplo, que contenga menos 
superficie cultivada de la que creía el comprador) no es propiamente un 
vicio redhibitorio y debe considerarse irrelevante a efectos de saneamiento. 
 
 (3) La previsión de una cualidad como término de referencia del 
precio excluye la aplicación de las acciones edilicias por innecesarias 
cuando dicha cualidad falta sólo parcialmente, ya que entonces el contrato 
mismo proporciona una medida exacta de cómo valoraron los contratantes 
dicha cualidad. Entonces la acción redhibitoria no se debe estimar, y la 
estimatoria deviene innecesaria, pues no añade nada a la acción de 
cumplimiento de contrato, que además tiene un plazo de ejercicio más 
amplio. 
 
 Así ocurrió en la STS 4-10-89, de la que fue ponente BARCALÁ 

TRILLO-FIGUEROA. El contrato establecía un precio unitario por cada metro 
cuadrado edificable del solar vendido. La normativa urbanística concedió 
una edificabilidad menor de la esperada por los compradores, que 
pretendieron resolver el contrato y, una vez demandados, reconvinieron la 
acción redhibitoria por el vicio interno de menor edificabilidad. El TS 
confirmó la instancia que estimaba la demanda y desestimaba la acción 
redhibitoria. Como acertadamente resume FENOY PICÓN, "el que el propio 
contrato haya establecido una cláusula de reajuste del precio de acuerdo al 
aprovechamiento urbanístico efectivo hace innecesario acudir al 
saneamiento por vicios ocultos"166. 
 

                                                                                                                            
beneficio de mercado del momento de la entrega o es sencillamente nula", y no procede la 
indemnización, SOLER PRESAS, Valoración, pp. 186-7. 

166 "Comentario a la STS 4-10-89", en CCJC, 21, 1989, p. 901. La sentencia acierta 
menos cuando mantiene algo tan discutible como que la menor edificabilidad no puede ser 
nunca un vicio de la cosa porque es imposible de incluir "dentro del concepto de vicio o 
defecto oculto (...) al que están ineludiblemente ligados los supuestos de impropiedad para 
el uso o disminución del mismo, máxime cuando aquellas circunstancias [la calificación 
urbanística] acaecieron con posterioridad a la contratación y fueron ajenas a la naturaleza 
física de las fincas vendidas". 
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 b) En cuanto a la medida que debe emplearse para reducir el precio 
debido cuando se ejercite la acción estimatoria, el Código dice "rebajar una 
cantidad proporcional, a juicio de peritos" (art. 1486 Y). Eso proporciona 
objetividad, pero no indica la pauta de valoración a la que debe atenerse el 
perito. Para mantener el equilibrio de las prestaciones pactado en el 
contrato se han distinguido varios tipos de métodos: cálculo de las 
diferencias respecto al valor o cálculo respecto al precio pactado167 y, en 
clasificación más moderna y acertada, cálculo según criterios lineales (que 
atienden o bien a la diferencia entre el valor del bien pactado y el del bien 
cobrado, o bien a la diferencia entre el precio pactado y el valor del bien 
entregado) o cálculo según criterios proporcionales (que reducen el precio 
en la misma proporción en que difieren los valores del bien entregado y el 
bien pactado). 
 
 Para ver el funcionamiento de cada uno de estos métodos con un 
ejemplo en el que el precio está fijado en cifra168, pensemos en una venta 
que establece un precio de 1000 para un bien cuyo valor de mercado es 
800, pero el vendedor entrega otro bien distinto cuyo valor de mercado es 
500. Según los métodos lineales, la indemnización resulta de comparar el 
precio pactado con el distinto valor de los bienes (1000 - (800 - 500) = 700) 
o de descontar del precio el menor valor de la cosa entregada (1000 - 500 = 
500). Con el método proporcional, la relación entre el valor pactado (800) y 
valor entregado (500), es decir, 5 / 8, debe multiplicarse por el precio 
pactado (1000), por lo que el resultado es 1000 x 5 / 8 = 625. El criterio 
proporcional (siempre que los valores se computen en un mismo momento) 
es el que mejor se adapta a la equivalencia contractual en general, el más 
coherente con lo que se pretendía al fijar una equivalencia abierta, y por 
ello el que se debe aplicar a cualquier compraventa con precio 
determinable. 
 
 El precio directo o el determinable opaco debe reducirse teniendo 
en cuenta el valor de mercado, porque de él no se puede obtener otra pauta 
valorativa más específica para hacer la reducción. Pero si el precio del 
contrato es determinable diáfano, el criterio del mercado, abstracto y 
supletorio, debe ceder ante "los módulos del contrato o a los que tengan 

                                                 
167 RUBINO, Compravendita, p. 636. 
168 Vid. SOLER PRESAS, Valoración, p. 183, que a su vez lo toma de la doctrina 

alemana. 
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establecidas las partes en sus relaciones"169. Por tanto, si el precio se refiere 
a unidades o cualidades de la cosa, la reducción será "proporcional" (art. 
1486 I) a su efectiva presencia; si se remite al mercado, la diferencia se hará 
también según mercado170; si a la utilidad del comprador, el precio podrá 
reducirse hasta la utilidad que efectivamente vaya a recibir éste171; y si al 
coste del vendedor, la reducción alcanzará hasta los costes de reposición del 
comprador (es decir, lo que le cueste arreglar los defectos o reemplazar el 
bien por otro equivalente). 
 
c) Gravámenes ocultos 
 
 El art. 1483 regula un tercer tipo de saneamiento172 que también 
ofrece al comprador la posibilidad de optar entre la "rescisión" contractual 
y una indemnización. Una vez más, nos interesa con qué criterio debe 
cuantificarse la cuantía de la indemnización para ver si influye en ella el 
hecho de que el precio sea determinable, y, especialmente, si cuando el 
contrato contenga un precio diáfano la indemnización debe adecuarse a él. 
El asunto no parece haber preocupado mucho a una doctrina centrada en la 
reconstrucción del insólito y confuso supuesto de hecho fijado por la 
norma173, y la respuesta más elaborada proviene de la STS 8-10-49: 

                                                 
169 MORALES MORENO, Comentario MJ, II, p. 960. La doctrina que se plantea el 

problema equipara sin dudar "valor" a "precio de mercado", p. ej., MORALES MORENO, 
Comentario MJ, II, p. 960; SOLER PRESAS, Valoración, p. 86. RUBINO habla de una 
reducción de acuerdo con el precio, sin diferenciar entre existencia de módulos (precio 
determinable) o carencia de ellos (precio directo), Compravendita, p. 636. No cae en la 
cuenta de que para cuantificar en dinero los vicios que presenta la cosa es necesario 
emplear un punto de referencia, y que de sus palabras resulta implícitamente que ésta debe 
ser su valor. 

170 Es decir, reduciendo el precio inicial "en la misma proporción en que en el mercado 
sea menor el precio de los objetos con ese defecto, comparado con los que carecen de él", 
MORALES MORENO, Comentario MJ, II, p. 960. 

171 Considero que en este punto coincido con RUBINO cuando dice, con distintos 
razonamiento y terminología, que el vendedor con culpa que cobró un precio mayor que el 
de su valor en un contrato que tenía en cuenta un "uso anormal" de la cosa debe reducir el 
precio según el valor de la cosa, y no según el precio pactado (Compravendita, p. 636). Si 
se analizan fundamento y consecuencias de ambas afirmaciones, se verá que dicen lo 
mismo. 

172 MORALES MORENO, Comentario MJ, II, p. 935. 
173 El que tal vez sea más clásico trabajo sobre la materia, que es el publicado por DE 

ANGEL, "Algunas consideraciones en torno al artículo 1483 del Código civil", en RCDI, 
1971, pp. 1345-1447, no se ocupa del tema. Otras visiones de conjunto: GARCÍA CANTERO, 
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"en la justicia conmutativa, el fin de la indemnización, que es tanto como 
reparación o compensación, es el conseguir que el patrimonio del lesionado quede 
por efecto de la indemnización, y a costa del responsable del daño, en situación 
igual o equivalente al que tenía antes de haber sufrido el daño, por lo que habiendo 
pagado el comprador por la finca un precio fijado como su equivalente, libre de 
todo gravamen, la reparación o compensación adecuada sería la liberación del 
gravamen, si fuese posible, a costa o por acto de los vendedores responsables", y en 
caso de no poder hacerlo, la cancelación a su costa. 

 
 La solución, en definitiva una vuelta a la que ya había sido 
propuesta por los juristas romanos174, es directa y sencilla, y puede 
considerarse satisfactoria175. A primera vista, el criterio de la cancelación a 
costa del vendedor puede parecer distinto del que se ha propuesto antes 
para los otros tipos de saneamiento, porque la indemnización no varía 
según el modo de determinación y la referencia pactados176. Pero no hay tal 
diferencia. Simplemente, el saneamiento por gravámenes ocultos supone 
necesariamente que el vendedor incurrió en mala fe o falta de diligencia y, 
como hemos visto, en esos casos la indemnización debe remitirse a la 
referencia más favorable al comprador: precio según utilidad del bien 
recibida por el comprador o, lo que es lo mismo, según demanda. Si bien se 
mira, cancelar las cargas a costa del vendedor es exactamente eso, pues la 
utilidad pretendida por el comprador es ser liberado del gravamen. 
 

                                                                                                                            
Comentarios Edersa, XIX, pp. 333-47; TORRALBA SORIANO, Comentario MJ, II, pp. 951-
3. 

174 D. 21,2,15,1 y 21,2,35; cfr. D’ORS, Derecho Privado Romano, § 495. 
175 En el mismo sentido TORRALBA SORIANO, Comentario MJ, II, p. 953. Considero 

menos afortunada la propuesta de valoración pericial del valor que supone la carga, que es 
el criterio sugerido por GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 346. 

176  Efectivamente, al contrario que en los casos anteriores, en éste la indemnización se 
obtiene corrigiendo el vicio y no preguntando cómo se fijó el precio. Esto es así porque, 
sea cual sea el precio pactado, el inmueble se vendió como libre, y el vicio (la carga) 
incide en la equivalencia pactada exactamente en la medida del coste de su liberación. 
Además, la determinabilidad incide sobre la indemnización sobre todo cuando la pauta 
valorativa empleada incluye el criterio que ocasiona el deber de indemnizar, cosa que aquí 
no es frecuente, pues el precio de un inmueble no se suele referir a los gravámenes que 
pesan sobre él. Si hubiera un precio cuya determinabilidad se remite a los gravámenes (p. 
ej., "diez millones menos el coste de las cargas que soporta la finca"), en ese caso las 
cargas sí afectarían a la equivalencia subjetiva, pero entonces ya no se cumpliría el 
supuesto del art. 1483 (gravámenes ocultos para el comprador). 
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3- Resolución 
 
 Las dos cuestiones en las que la resolución contractual puede verse 
afectada por el hecho de que el contrato resuelto contenga un precio 
determinable son, una vez más, el supuesto de hecho y la cuantificación de 
la indemnización debida. 
 
a) Supuesto de hecho  
 
 Aparte del mero incumplimiento total, tiene especial interés en este 
punto la resolución provocada por la disconformidad material entre el bien 
pactado y el entregado. Al igual que se dijo respecto al saneamiento, la 
carencia significativa de la cualidad de la cosa que se empleó como 
referencia para fijar el precio indica de por sí la gravedad de la diversidad 
funcional e ineptitud de la cosa para el uso al que se le destina, que es el 
requisito exigido jurisprudencialmente para apreciar la existencia de aliud 
pro alio177, y por ello habilita para la resolución del art. 1124. La STS 30-
11-90 muestra esa carencia absoluta de la cualidad empleada como 
referencia. El precio se remitía parcialmente a la edificabilidad permitida 
por las normas urbanísticas para el solar de un edificio en ruinas destinado 
a su demolición, y la calificación del solar como zona verde provocó la 
resolución por parte del comprador, resolución que fue confirmada en todas 
las instancias. En la medida en que la determinación del precio responda a 
un modelo y función aleatoria, será más difícil admitir la resolución 
contractual con base en la cuantía resultante, pues lo aleatorio y la 
resolución se excluyen mutuamente178. 
 
 En cuanto a la relación entre la resolución por disconformidad de la 
entrega y las acciones edilicias, la tendencia jurisprudencial parece ser la 
unificación del supuesto de hecho de la no conformidad cualitativa, 
permitiendo al comprador que elija entre un amplio abanico de acciones 
que le protegen de modo distinto179. 

                                                 
177 Cfr. ORTI VALLEJO, "Los vicios en la compraventa y su diferencia con el aliud pro 

alio: jurisprudencia más reciente", en Aranzadi Civil, 1996-I, pp. 45-9. 
178 Debo esta observación a DORAL GARCÍA. 
179 FENOY, Falta de conformidad, p. 378. Cabe pensar que el comprador que quiere 

poner fin al contrato prefiera la resolución a la acción edilicia, aunque la cuestión es más 
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b) Indemnización 
 
 Cuando se admite la resolución contractual el incumplidor debe 
indemnizar según el mismo criterio apuntado: abonando la diferencia que el 
cumplidor tenga que pagar de más (si es que tiene que pagarla) para quedar 
en la misma situación en que habría estado sin el incumplimiento. 
 
 Si incumple el vendedor, debe resarcir el interés del comprador, que 
es el coste de sustitución (precio del mercado al que tiene que recurrir, 
menos precio pactado en el contrato incumplido)180. Si incumple el 
comprador, el vendedor podrá reclamar el coste del negocio de cobertura 
que realiza para vender lo que debería haberse quedado el comprador 
incumplidor, ya sea coste abstracto (precio de mercado al que debería 
acudir razonablemente, en la misma plaza del contrato y en el primer 
momento en que le fuera posible hacerlo) o coste efectivo (precio 
efectivamente recibido en la operación concreta de vender la cosa, siempre 
que el comprador no pruebe que su precio era desproporcionado)181. Un 
ejemplo en la STS 7-6-69: la venta se había cerrado a un precio de 115 
dólares/tm, pero el comprador no cumplió, y el vendedor tuvo que revender 
a 108 dólares/tm. Según el TS, desde el momento de la aceptación "el 
precio ingresó en el patrimonio del vendedor, aunque fuera en forma teórica 
y de crédito", por lo que se condenó al comprador a pagar la diferencia 
entre ambas cantidades (115 - 108 = 7 dólares/tm), considerando irrelevante 
la prueba de en cuánto lo había adquirido el vendedor. En la STS 14-7-98 el 
comprador tampoco retiró la mercancía y fue condenado a abonar el precio 
pactado menos la cantidad inferior que el vendedor pudo obtener 
vendiéndola a un tercero. Si no se pueden vender a un tercero, la 
indemnización puede alcanzar al precio total pactado (STS 23-2-99, RAJ 
1415). 
 
 Esta regla general debe aplicarse cuando el precio sea en cifra u 
opaco, pero cede ante un precio determinable diáfano, en cuyo caso debe 
volver a calcularse el precio según la referencia pactada. Salvo, 

                                                                                                                            
compleja. Ve muy clara esta preferencia ORTI VALLEJO, "Vicios", pp. 42 y 45; FENOY 
advierte de más diferencias de régimen, Falta de conformidad, pp. 171-7. 

180 SOLER PRESAS, Valoración, pp. 93-4. 
181 Ibid., pp. 207 y 212. 
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naturalmente, que la conducta negligente de la parte que cumplió agravara 
el daño (como ocurrió en la STS 7-10-76). 
 
 
E) SITUACIONES CONCURSALES 
 
 El hecho de que el precio sea determinable puede tener 
consecuencias si una de las partes incurre en situación concursal (concurso 
de acreedores, suspensión de pagos o quiebra182). 
 
 
1- Mantenimiento del contrato ante la insolvencia 
 
 La quiebra sobrevenida de una de las partes cuando la venta se ha 
perfeccionado pero no consumado totalmente produce consecuencias 
distintas dependiendo de cuál sea la parte que sigue siendo deudora, ya que 
los efectos de la quiebra tienen lugar cara a las obligaciones debidas por el 
quebrado183. Si el quebrado ya había cumplido su parte, el mantenimiento 
del contrato no plantea problemas, aunque con un cambio subjetivo: el 
acreedor será la masa. Si quien había cumplido es el contratante in bonis, o 
hubo un cumplimiento parcial de ambas partes, la aplicación analógica de 
los arts. 908 y 909 CdC lleva a pensar que la masa tiene la facultad de 
decidir si quiere sustituir al quebrado manteniendo el contrato (que 
entonces conserva íntegramente los elementos, cláusulas y plazos pactados) 
o prefiere retirarse de él184. Si la masa opta por lo primero, el contratante in 
bonis dispone de la resolución contractual y los arts. 908 y 909 CdC para 
proteger sus intereses; si opta por lo segundo, el contratante in bonis no 
                                                 

182 Sin perjuicio de que sean regímenes distintos, aquí los trataré de forma unitaria y 
especificando a cuál de ellos se refiere la norma citada en cada caso. Esta solución viene 
abonada por la aplicación de unos para suplir las lagunas de los otros y por la tendencia 
unificadora de lege ferenda. La nueva Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
que entrará en vigor en enero de 2001, mantiene expresamente en vigor la regulación 
correspondiente de la antigua LEC (Disposición Derogatoria Única, 1, 1ª) a la vez que da 
al Gobierno un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para presentar un Proyecto 
de Ley Concursal (DF 19ª). Como no parece que ese proyecto esté todavía redactado, haré 
aquí referencias a la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 (PALC). 

183 La que tal vez sea futura legislación concursal regula la materia en el mismo 
sentido, art. 88 PALC. 

184 FÍNEZ RATÓN, Los efectos de la declaración de quiebra en los contratos bilaterales, 
Civitas, Madrid, 1992, pp. 287-92; JIMÉNEZ SÁNCHEZ / VIGUERA RUBIO, Derecho 
Mercantil, Ariel, Barcelona, 2ª ed., 1992, II, p. 642. 
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puede imputar a la masa ni al quebrado el daño que le pueda suponer la 
finalización del contrato185. 
 
 El legislador piensa en un supuesto en el que la parte quebrada es el 
comprador que tiene en su poder los bienes pero aún no los ha hecho suyos. 
Para poder tomar la decisión sobre el mantenimiento o no del contrato, cabe 
pensar que los síndicos tendrán muy en cuenta el precio pactado por el 
quebrado, los bienes vendidos, y la relación de equivalencia entre uno y 
otros. Si el precio es determinable diáfano y no permite conocer todavía la 
cifra resultante, podrán decidir de acuerdo con una liquidación provisional; 
si es opaco, podrán hacer lo mismo atendiendo a una pauta de equidad. 
 
 En los arts. 909. 8º y 9º CdC se faculta a la masa para sustituir al 
comprador-quebrado en su contrato sobre bienes que se encuentren en su 
poder pero no en su propiedad, "pagando su precio al vendedor". Este 
precio es el establecido en el contrato de compraventa realizado en su día 
entre el vendedor y el comprador-quebrado, si consiste en una cifra o una 
referencia diáfana, cualquiera que sea186. Si es un precio opaco todavía por 
determinar, deben extremarse las prevenciones para asegurar que la cifra 
resultante sea adecuada, incluida la petición de integración judicial. Si el 
precio todavía no puede ser determinado, los síndicos podrán hacer un 
cálculo provisional que no vinculará al vendedor. Si la referencia pactada es 
opaca y ha devenido inaplicable (p. ej., el precio se remite a un acuerdo 
posterior de los contratantes), el contrato seguirá valiendo, pero necesitará 
que se complete el precio. 
 
 
2-  Créditos determinables sometidos a situaciones concursales 
 
 El supuesto de hecho es muy similar al del punto anterior 
(comprador incurso en situación de insolvencia que ya ha recibido el bien y 
debe el precio, y vendedor-acreedor in bonis), pero ahora lo que interesa es 
cómo puede afectar al crédito del que es deudor el insolvente el hecho de 
consistir en una cantidad determinable, especialmente si en la venta no se 

                                                 
185 FÍNEZ RATÓN, Efectos, pp. 296-9. 
186 No hay peligro de que el comprador pactara un precio que pueda defraudar a la 

masa. Si es demasiado elevado, ésta no hará uso de la facultad y pedirá la retirada de las 
mercancías; y si demasiado reducido, los síndicos harán uso de ella . 
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pactó un precio inicial y la insolvencia sobreviene cuando la cifra debida 
todavía no se ha podido determinar. 
 
 Algunas de las operaciones previstas legalmente para los casos de 
insolvencia dan por supuesto que las deudas del incurso se expresan en 
cifra determinada y exigen que sea así para poder ser realizadas. Las deudas 
que consisten en un precio determinable en fase pendente pretio y sin 
precio inicial pueden tenerse en cuenta después de reducirlas a cifra en una 
operación aproximativa. Esta operación es provisional y sólo surtirá efectos 
en el seno del procedimiento de insolvencia que sea, y no será un obstáculo 
para que posteriormente se pueda realizar la determinación definitiva de la 
forma prevista en el contrato. Así, cuando la ley exige el cómputo de los 
créditos o deudas (p. ej., para comprobar si el quebrado debía el doble del 
haber líquido que figuraba en el inventario, art. 888.5º CdC), los que tengan 
un precio determinable cuyo importe no se pueda conocer por falta de datos 
externos (arbitración de un tercero, cotización, etc.) se podrán computar 
atendiendo a una cuantía provisional aproximada. Si este cómputo se hace 
de forma irracional, puede fundar una de las causas tasadas de oposición al 
convenio: la "exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayor 
cantidad" del art. 903.4º CdC. 
 
 Las situaciones concursales producen una especie de vencimiento 
anticipado de los créditos (arts. 1915 I y 1129.1º Cc para el concurso y 883 
CdC para quiebra y suspensión de pagos187). Lo mismo ocurre si la deuda 
procede de un precio determinable188. 

                                                 
187 Se discute si en la suspensión de pagos se produce este vencimiento y si se trata de 

un auténtico vencimiento. Efectivamente, el art. 883 CdC dice "se tendrán por vencidas"; 
la suspensión, más que hacer exigible, lo que hace es enervar las deudas; los créditos 
conservan su fecha de vencimiento a efectos de prelación (STS 21-10-27); y si se revoca la 
declaración de quiebra, revive el término. De todo ello se deduce que es un vencimiento 
real, pero sólo a efectos de la masa (GIL RODRÍGUEZ, "El derecho de crédito ante la 
iliquidez o insolvencia del deudor", en ANPAC, Estudios sobre ejecución universal, 
SPUO, Oviedo, 1997, pp. 211 y 230, nota 46) pues, mientras el vencimiento del Cc 
previene frente al impago, el del CdC tiene la finalidad instrumental de permitir que se 
forme la masa (DÍEZ-PICAZO, "El pago anticipado", p. 184). Vid. también GULLÓN 

BALLESTEROS, Comentarios MJ, II, p. 2061; JIMÉNEZ SÁNCHEZ / VIGUERA RUBIO, 
Derecho Mercantil, II, p. 639. 

188 Sería un contrasentido imponer el vencimiento cuando las partes lo habían excluído 
expresamente (obligación sometida a término) y no cuando la obligación es en parte 
exigible (como hemos visto que ocurre con la de precio determinable, vid. IV, B, 2). 
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 El crédito que tenga por objeto un precio determinable puede 
tenerse en cuenta al establecer la prelación de créditos. Para su cuantía se 
computará la que corresponda según la referencia contractual (de nuevo, 
definitiva o provisionalmente, según lo permitan los datos de los que se 
dispone). En cuanto a la fecha, puede aplicarse analógicamente para la 
compraventa el criterio empleado jurisprudencialmente para las pólizas de 
crédito, según el cual se distinguen los casos en que consta "una 
indiscutible realidad crediticia que comporta una deuda exigible" (la fecha 
es la de la escritura) de los otros "en que la deuda a exigir no puede 
conocerse de antemano y precisa una posterior actividad complementaria 
que es la que permite conocer el alcance de la obligación y la exigibilidad 
indubitada del crédito, viniendo, en tales casos, referida la preferencia a la 
fecha de su operación de liquidación y fijación o determinación del saldo 
deudor" (SSTS 29-10-91, RAJ 7487, y 7-4-95, RAJ 2990). Según esto, 
tendrían la fecha del contrato los créditos con precio en cifra o determinable 
diáfano, y la fecha del acto determinador los contratos cuyo precio sea 
opaco. 
 
 
3- Precio determinable y calificación de la insolvencia 
 
 La ley establece una serie de criterios para presumir iuris tantum o 
iuris et de iure la aplicación de una determinada situación concursal con 
exclusión de las otras o para calificar la quiebra como fortuita, culpable o 
fraudulenta. Aunque el modo de determinación del precio de los contratos 
realizados antes de incurrir en la insolvencia no es propiamente uno de esos 
criterios, algunos de ellos funcionan de forma necesariamente distinta si el 
crédito es un precio determinable o según la referencia empleada en el 
contrato. 
 
 a) La quiebra será culpable iuris et de iure si el vendedor quebrado 
"en los seis meses precedentes a la declaración de la quiebra hubiere 

                                                                                                                            
  Naturalmente, no deben aplicarse al precio determinable las reglas previstas para 

las obligaciones sometidas a condición suspensiva, como la participación del acreedor en 
el procedimiento (art. 1121 Cc) o la retención y conservación en poder de los síndicos del 
dividendo que le corresponda hasta que la condición se cumpla o se purifique (por analogía 
con los arts. 1287 II y 1288 LEC, JIMÉNEZ SÁNCHEZ / VIGUERA RUBIO, Derecho 
Mercantil, II, p. 640). Una vez más, la aplicación de la pretendida condicionalidad del 
contrato con precio determinable sería distorsionadora. 
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vendido a pérdida o por menor precio del corriente efectos comprados al 
fiado y que todavía estuviere pagando" (art. 888.4º CdC). La operación 
necesaria para calibrar si el precio de esas ventas se encontraba por debajo 
de los costes (a pérdida) o del precio de mercado es más o menos compleja 
cuando el precio está en cifra o es opaco, pero sencilla si se remitió a una 
referencia diáfana, pues entonces basta con atender a la pauta valorativa 
empleada. 
 
 La expresión "menor precio del corriente" no debe interpretarse 
como "cualquier referencia que ocasione un precio inferior al de mercado". 
Se debe entender la mención del precio ampliamente, permitiendo una 
legítima fluctuación según las circunstancias. La referencia al mercado con 
módulo reductor (p. ej., a precio de mercado reducido en un 3%) que 
corresponda a una contraprestación efectiva dentro de la equivalencia 
pactada debe considerarse un precio corriente189, salvo que el mismo 
módulo empleado indique una desproporción inaceptable (p. ej., “la mitad 
del precio de mercado”), o que haya base para sospechar que la reducción 
no responde a una necesidad comercial del vendedor (p. ej., el comprador 
es alguien de confianza, una empresa del mismo grupo, etc.), en cuyo caso 
se estará ante el caso sospechado por el art. 888.4º CdC. El precio 
determinable por relación a los costes del vendedor, aunque 
cuantitativamente suela ser inferior al de mercado, no es un precio menor al 
corriente en el sentido del 888.4º. El que establece cualquier reducción 
sobre los costes, por el contrario, sí incurre de lleno en el supuesto de hecho 
del artículo, por la doble vía de ser inferior al corriente y a pérdida190. 
 
 b) Hay quiebra fraudulenta iuris et de iure por incluir en la 
contabilidad o en la documentación bienes, créditos, deudas, pérdidas o 
gastos supuestos (art. 890.2 CdC), simular enajenaciones (art. 890.10) y 
"otorgar, firmar, consentir o reconocer deudas supuestas" (art. 890.11). Con 
esto no se previene la indeterminación (precio "cierto"), sino la inexistencia 
(precio "verdadero") y los posibles fraudes que se basen en ella. Sin 
embargo, el mismo apartado 11 presume salvo prueba en contrario que son 
                                                 

189 Es comprensible que el quebrado se encontrara ya entonces con dificultades 
comerciales (falta de confianza de los compradores, etc.), y es legítimo que intentara 
contrapesarlas con una reducción de este tipo sobre precios de mercado. 

190 A lo largo de este trabajo se han citado casos en que era admisible un precio inferior 
al de coste que cumplía otra función (p. ej., privilegio del cliente, contrato relacional de 
colaboración, proceso integrador, etc.), pero ninguna de ellas es admisible en los contratos 
del incurso en quiebra. 
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simuladas "todas las que no tengan (...) valor determinado", dando por 
supuesta la falta de causa cuando sólo haya falta de determinación. 
 
 ¿Qué ventas con precio determinable están incluidas en ese grupo? 
Entiendo que ninguna. Las que contienen en el contrato cualquier cláusula 
de determinación del precio válida, ya sea objetiva o subjetiva, expresa o 
implícita, diáfana u opaca, con cifra inicial o sin ella, proporcionan 
información suficiente como para evitar  que se aplique esta presunción. El 
problema se plantea con las ventas sin mención de precio de las que no 
resulta un precio evidente. Es cierto que el comerciante amenazado por la 
quiebra haría bien en realizar sus operaciones con más claridad de la que le 
es exigible habitualmente, pero aunque lo haga así la venta sin mención de 
precio no debe ocasionar la aplicación del apartado 11: Tiene precio y 
causa, aunque provisionalmente éste no figure por ningún sitio ni se fije de 
acuerdo con las cláusulas del contrato. Además, habitualmente la 
determinación del precio se realizará antes de que el procedimiento de 
quiebra llegue a este punto, por lo que el vendedor ya conocerá (y hará bien 
en manifestar) cuál fue el precio resultante de la determinación para aquella 
venta que empezó sin tener uno fijado. Si no lo hace así, cobrará efecto la 
presunción legal, pero ya no estará basada en la indeterminación del precio, 
sino en la ocultación de información relevante provocada por su silencio.  
 
 c) La ley también previene frente al pago anticipado de deudas no 
vencidas por parte del incurso en algún procedimiento concursal. En 
general, anticipar pagos en perjuicio de acreedores es causa bastante para 
calificar la quiebra como fraudulenta (art. 891.13 CdC), puede permitir la 
rescisión (art. 1292 Cc), exige la devolución a los deudores si ha tenido 
lugar en los quince días anteriores a la quiebra (art. 879 CdC), y es ineficaz 
frente a acreedores como pago fraudulento si se realiza en los 30 días 
previos a la quiebra y consiste en el traspaso de un inmueble191 (art. 880.3ª 
CdC). Estas disposiciones hacen que cobre especial relevancia la cuestión 
sobre si es exigible o no el pago del precio determinable, pues si todo 
precio determinable es inexigible, siempre será sospechoso que el deudor-
comprador insolvente pague cualquier deuda de precio determinable. Pero 
ya hemos visto que no es así: la deuda de precio determinable es exigible, 
aunque sea con ciertos límites y provisionalmente, por lo que su pago no 
está incluido en ninguno de los supuestos de hecho previstos por la Ley 

                                                 
191 Para la deuda de precio este pago mediante traspaso de inmueble tiene lugar en la 

dación en pago. 
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(vid. IV, B, 2). En esta línea, la STS 24-11-1890 rechazó que se pudiera 
considerar realizado en fraude de acreedores el pago del precio por un 
inmueble formado por un tanto alzado más el abono de cualquier otra deuda 
del vendedor de la que justificase ser acreedor el comprador.   
 
 d) Con una relación menos directa, la presencia en el patrimonio de 
un quebrado de contratos con precio determinable opaco pendientes de 
determinación y pago puede cubrir la ocultación de entradas o salidas de 
dinero o créditos no justificadas (y por ello hacer que la quiebra se presuma 
culpable, art. 890.5 y 6 CdC) o hacer sospechar que ha realizado compras o 
ventas para dilatar la quiebra (y por ello provocar que sea una quiebra 
fraudulenta, art. 888.3º CdC). Incluso aunque la referencia sea diáfana, si 
con ella se pretende una finalidad aleatoria, puede llegar a considerarse un 
juego o una apuesta y calificar así la quiebra de culpable (art. 888.1º y 2º 
CdC). En todos los casos, no basta el mero hecho de que exista un precio 
determinable, sino la sospecha, fundada en otras razones, de que esa 
determinabilidad amparó una conducta irregular o se empleó con finalidad 
defraudatoria. 
 
 En resumen, son bastantes los motivos que podrían relacionar 
hipotéticamente la venta con precio determinable y las presunciones legales 
de actuación improcedente del insolvente, pero una correcta lectura muestra 
que todas deben ser interpretadas de forma restrictiva, pues la 
determinabilidad del precio no merece -en general- tales prevenciones y 
temores. Nunca basta con que el contrato contenga una referencia 
considerada sospechosa por la ley para que se aprecie la presunción legal: 
es necesario que esa venta sea significativa en el conjunto del patrimonio 
del quebrado por su cuantía o cualidad, y deberá haber otros datos que 
confirmen la finalidad defraudatoria. La jurisprudencia es parca en la 
materia, y no conozco ninguna sentencia al respecto. 
 
 
4- Otras cuestiones 
 
 El acreedor pignoraticio con prenda intervenida "cotizable en 
Bolsa" no está obligado a traerla a la masa y puede venderla a su precio de 
cotización cuando el crédito venza (arts. 918 y 323 CdC). "Bolsa" ha de 
entenderse aquí en su sentido amplio de mercado institucionalizado y 
organizado que permite, a la vez, un perfecto conocimiento del precio de 
mercado y una rápida y sencilla enajenación del bien objeto de prenda. 
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 La jurisprudencia muestra compraventas que sólo se entienden 
como parte de las medidas encaminadas a corregir la situación de 
insolvencia del deudor, y en las que el hecho de fijar un precio 
determinable, con frecuencia vinculado a relaciones jurídicas previas 
(deudas del vendedor con el comprador o con terceros), facilita que el 
contrato cumpla la función solutoria que se persigue con él (p. ej., queda 
manifiesta la situación de insolvencia generalizada del vendedor en la STS 
24-11-1890). 
 
 Lo mismo ocurre en empresas con problemas que realizan 
compraventas como parte de su reflotamiento o liquidación, en las que la 
difícil situación financiera de los dueños-vendedores explica que el precio 
se determine con referencia a los avales necesitados por éstos (STS 14-12-
95), o casos en que la insolvencia termina en ejecución y adjudicación de la 
empresa deudora y posteriormente se cuestiona la validez de la 
determinación nacida de la subasta (STS 9-3-85). Si el precio pactado en la 
venta de una empresa se había remitido a los beneficios obtenidos durante 
los dos primeros años posteriores a la venta, y no sólo no hubo beneficios, 
sino que la empresa incurrió en suspensión de pagos, la cantidad debida por 
ese concepto queda reducida a cero, sin que eso signifique falta de precio ni 
incumplimiento del contrato (STS 25-6-20).  
 
 
F) IMPUGNACIÓN 
 
1- Impugnación por causas generales 
 
 a) Los trabajos sobre la compraventa no dedican un capítulo a esta 
materia porque se supone que la impugnación del precio carece de 
peculiaridades y debe remitirse al régimen general de los contratos. Por mi 
parte, entiendo que al estudiar la presencia en el contrato de una cláusula de 
determinación del precio se precisa un tratamiento pormenorizado de las 
vías por las que puede impugnarse e integrarse el precio. El mecanismo por 
el que se fija la equivalencia contractual es mucho más delicado y complejo 
cuando la compraventa tiene un precio determinable que cuando el precio 
está en cifra. Es más fácil que "algo falle" en la determinación del precio 
(cosa impensable si está determinado en cifra). Por otra parte, como el 
precio determinable proporciona más información sobre la equivalencia 
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pactada, también es más fácil "arreglar el fallo" que pueda producirse en la 
determinación. 
 
 Una vez producida la determinación, la parte que no esté conforme 
con el precio resultante puede impugnarlo ante los tribunales. Eso no obsta 
a que la actuación determinadora sea válida y eficaz desde el mismo 
momento en que es realizada, incluso aunque su adecuación al contrato no 
sea total192. 
 
 A mi entender, la figura de la impugnación del precio resulta 
distorsionada cuando se intenta configurarla como una única acción que 
englobe todas las posibilidades de atacar la cantidad resultante. Dicha 
acción impugnatoria única no existe. Al igual que ocurre con cualquier otra 
figura, la determinación del precio puede impugnarse por motivos comunes 
al resto de las instituciones o específicos, pero unificar unos y otros sólo 
puede producir confusión. Por tanto, deben separarse las acciones 
impugnatorias de carácter general (ilegalidad, vicios de la voluntad, 
contradicción con los términos expresos del contrato, etc.), que conservan 
su régimen habitual, y la impugnación específica del precio determinable 
que pretende atacar la cifra resultante por su contradicción con la pauta 
valorativa, carente de regulación legal expresa193. 
 
 b) El contrato y la actuación determinadora son declaraciones de 
voluntad en las que puede concurrir algún vicio de formación de la 
voluntad en un contratante o un tercero: defectos de constitución (falta o 
insuficiencia de representación o personalidad que repercutan en la 
formación del contrato), error, violencia o dolo194.  
 
 c) En principio, el error jurídicamente relevante debe "recaer sobre 
una de las prestaciones considerada en sí misma (...), es un error en la cosa, 
no en la relación de valor que ésta guarda con su contraprestación"; por 
                                                 

192 SOERGEL/WOLF, § 315, 46; KORNBLUM, "Rechtsnatur", p. 466.  
193 La mayoría de los autores no diferencian lo general de lo específico, pero los 

estudian juntos y no revueltos, sin pretender una construcción unitaria, cosa que sí intentan 
GARCÍA VICENTE et al. ("Determinación", pp. 124-7). Creo que esto explica algunas de sus 
discrepancias con el resto de la doctrina. 

194 SCAEVOLA, Código civil, XXIII, p. 493; GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, 
XIX, pp. 51-2; LÓPEZ LÓPEZ, Comentario MJ, II, p. 891; ALBÁCAR, Código civil, V, p. 54; 
ROCA JUAN, "Determinación", pp. 458-9; CAPILLA RONCERO, Comentarios Edersa, XXI-1, 
p. 402; LARENZ, Lehrbuch, I, p. 84. 
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ello, el que recae en la apreciación del valor no tiene consecuencias195. Sin 
embargo, se puede admitir la figura del error esencial sobre el precio 
cuando se refiere al valor de la cosa (por tanto, a la misma equivalencia que 
fue núcleo del acuerdo inicial) y reúna los requisitos exigidos por el art. 
1266 Cc y la jurisprudencia: que sea esencial o determinante de la voluntad 
del que lo sufre, excusable por no haber podido salvarlo con la diligencia 
ordinaria, y reconocible por el otro contratante196. La STS 30-9-64 
(ponente: GARCÍA MONGE Y MARTÍN) declaró la nulidad por apreciar la 
existencia de un error 
 

"que conduce a una notable diferencia de precio, no como mero error in quantitate 
(en el sentido de rectificable) sino como elemento esencial del consentimiento, 
suma que habría de recibir aproximadamente, afectando, por tanto a la esencia del 
contrato, no sometido a normas de mera rectificación por otros procedimientos 
legales, sino sobre las condiciones determinadas en el artículo [1266] que se alega 
en primer término". 

 
  El TS casó la instancia y admitió la anulación de un contrato de 
venta que establecía un precio por un número de fanegas de una finca 
porque no había habido auténtico acuerdo, pues el comprador se estaba 
refiriendo a fanegas de marco real y la vendedora a fanegas de sembradura, 
mucho más pequeñas197. 
 
 Otro buen ejemplo en que se admite el error por motivo del precio 
(aunque éste no era propiamente determinable) es la RDGRN 14-1-21, que 
confirmó el error esencial invalidante de la venta en subasta de una finca 
embargada porque la medición del perito y la fijación del tipo se habían 
hecho sobre la base de una medida de 4.000 m2, cuando una prueba 
posterior demostró que el terreno tenía en realidad 65.000 m2, es decir, 
quince veces más. 
 
 El error no esencial, material, de cálculo o de cuenta, es propio de 
la actuación determinadora (no del contrato), y "sólo dará lugar a su 
corrección" (art. 1266 III Cc). Si no se consigue extrajudicialmente puede 
pedirse ante los Tribunales, como reconoce la STS 29-10-85, confirmatoria 

                                                 
195 ARECHEDERRA, Equivalencia, pp. 42-3. 
196 Vid. la aplicación a otro contexto en LÓPEZ SÁNCHEZ, “Publicidad”, p. 71. 
197 DE CASTRO utiliza esta sentencia para ilustrar el error como vicio del negocio, 

Negocio, p. 118. 
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de la instancia, en la que la AP corregía la liquidación del precio de una 
VPO realizada erróneamente por la Administración. Si quien comete el 
error es la sentencia, es modificable en cualquier momento, sin necesidad 
de acudir a la casación (SSTS 13-12-34, 18-12-65 RAJ 5899, 21-12-79), e 
incluso una sentencia del TC concede el amparo por indefensión producida 
por un error en la cuenta cometido por el juzgador (STC 21-1-94198). 
 
 d) La doctrina se refiere al dolo en su relación con el precio como 
impugnación del arbitrio de mala fe199 y, efectivamente, por sus efectos 
(modificación judicial del precio), su relación con el deber de actuar de 
buena fe de los contratantes (art. 1258) y por su mayor facilidad probatoria 
no parece que se corresponda totalmente con la institución regulada en los 
arts. 1269, 1270 y 1301 IV Cc. Sin embargo, puede producirse durante la 
redacción del contrato o en la actuación determinadora, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos por los arts. 1269-70 y la jurisprudencia: 
conducta artificiosa de un contratante, intención de engañar y engaño 
determinante de la voluntad contratual del que lo padece200. 
 
 Cuando se impugna la equivalencia pactada en el contrato porque se 
llegó a ella a causa de una conducta dolosa del otro contratantes se habla de 
"error inducido". En la STS 24-11-83 una venta de solar con precio 
remitido a edificabilidad futura preveía un volumen determinado y la 
variación del precio si éste resultaba diferente; posteriormente los 
contratantes modificaron el volumen previsto en un pacto inducido de mala 
fe por el comprador, y los Tribunales declararon su nulidad y aplicaron el 
contrato en su redacción original. Otras sentencias hacen sospechar la 
existencia de dolo del vendedor al redactar la cláusula del precio de modo 
incomprensible para que no se pudiera conocer el precio total de la 
operación (STS 11-12-79) o fuera difícil comprobar que superaba el precio 
máximo oficial para VPO (STS 7-3-83). En la compraventa de una 
empresa, la SAP Madrid 16-9-95 rechazó el error inducido en la fijación 
del precio que invocaba la compradora: ésta era una multinacional experta 

                                                 
198 Un notorio error en el cálculo del juzgador ocasionó que la cuantía del pleito se 

estableciera en una cantidad muy inferior a la que debería haber sido, con la consecuencia 
de impedir el recurso de casación. El TC estimó el amparo. 

199 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de obligaciones, pp. 60-1; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, 
p. 213; LÓPEZ LÓPEZ, Comentario MJ, II, p. 891. 

200 LÓPEZ SÁNCHEZ, “Publicidad”, p. 71. 
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en auditorías, y el precio determinable pactado había sido la culminación de 
un complejo proceso negociador con la vendedora, mucho menos poderosa. 
 
 La actuación dolosa durante la fase de determinación del precio 
puede producirse por la negativa a realizar o dejar realizar las operaciones 
de cálculo, como en la STS 21-3-89 (el vendedor no permite al arbitrador el 
acceso a los datos para que realice la auditoría) o en la SAP Tarragona 10-
4-95 (el suministrado de electricidad niega la entrada a los encargados de 
comprobar cuánto ha consumido). En el dolo se incluyen el "fraude o 
colusión"201 y todo tipo de maquinaciones para que cambien los hechos de 
la realidad de forma que la referencia externa no responda al valor 
pretendido en el contrato. Las operaciones destinadas específicamente a 
cambiar significativamente el mercado para resultar beneficiado en una 
venta cuyo precio se remitió a él parecen provocar más temores en la 
doctrina que posibilidades reales de ser puestas en práctica202, pero 
tampoco son descartables, en cuyo caso deberían considerarse una 
actuación contraria a la buena fe (art. 1258 Cc) y motivo suficiente para 
impugnar la cantidad resultante y solicitar su integración judicial. Aparte de 
esto, hay otras sentencias cuyo fallo se basa, de forma más o menos 
reconocida, en la mala fe con que actuó uno de los contratantes en relación 
con el precio203. 
 
 e) La negligencia imputable a una de las partes ocasiona la 
sustitución del precio por el que habría correspondido de no haberse 
producido la negligencia. Por el contrario, si es imputable al tercero 
arbitrador, la parte perjudicada no puede impugnar el precio, sino reclamar 
                                                 

201 FERNÁNDEZ DEL POZO/HERRERO MORO, Precio, p. 118-9.  
202 No es tan difícil que la intervención de una parte pueda modificar significativamente 

el precio en un mercado. Cuanto más importantes sean los mercados, son más difícilmente 
modificables por la actuación de un agente; pero entre los que intervienen en un mercado 
hay muchos que actúan a corto plazo, atendiendo de forma sensible y mecánica a 
tendencias marcadas por algunos agentes significativos. El motivo por el que no parece 
preocupante esa intervención es que para que a alguien le interese modificar de tal modo el 
mercado con la finalidad de salir beneficiado en el precio de operaciones ya contraídas, 
éstas tendrían que ser muchas o muy importantes y no contener mecanismos de prevención 
internos (cláusulas supletorias, barreras de máximos o mínimos, etc.). 

203 Así, la inmobiliaria vendedora que negaba haber perfeccionado la compraventa por 
la que recibió un anticipo de un millón de pesetas (STS 23-11-94), o el marido recién 
separado que aprovechó el poder otorgado por su mujer en su favor para intentar venderse 
determinados bienes de ella, decidiendo el precio, cosa que no fue admitida en el Registro 
(RDGRN 20-10-9). 
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la responsabilidad contractual (o, más raramente, extracontractual) al 
arbitrador negligente204. Así lo hizo la STS 16-10-95 RAJ 7082, de la que 
fue ponente ALMAGRO NOSETE, confirmatoria de condena por daños y 
perjuicios a un perito que en vía de apremio de un juicio ejecutivo había 
tasado una finca sin acudir a verla (de ahí la negligencia) y ateniéndose al 
Registro, que no estaba de acuerdo con la realidad, lo que le llevó a fijar 
una cantidad de 4,4 millones cuando la real de mercado era de 10 millones, 
"por lo que el perjuicio es evidente". El TS cifró la cuantía del daño 
causado en la cantidad que se habría obtenido por la finca de haber sido 
correcta la tasación en iguales condiciones a las que luego se produjeron -es 
decir, en segunda subasta- (5,5 millones), restándole lo que efectivamente 
se obtuvo por ella (2 millones). 
 
 f) Otro motivo general de impugnación es el que invoca el 
incumplimiento del contrato por infracción de los límites establecidos de 
modo más o menos expreso en el contrato: procedimiento de actuación, 
forma, límites materiales (barreras mínimas o máximas impuestas a la 
cuantía), ámbito del mandato concedido al arbitrador, plazo para la 
determinación, etc. Es evidente que la arbitración de un tercero incluye un 
mandato, y que su incumplimiento justifica la impugnación. Su escasa 
utilización se debe probablemente a que los contratos no suelen contener 
indicaciones y éstas son respetadas. Tampoco es fácil que sea impugnada la 
elección del tercero arbitrador, dada la flexibilidad con que se entiende 
(libertad de forma, puede ser a posteriori, el tercero es fungible, etc.)205. 
 
 g) Puede invocarse que la arbitración no contenga razonamiento o 
explicación de cómo ha sido obtenida, aunque el argumento sólo es 
definitivo si el contrato exigía la argumentación206. El contrato de venta de 
piso sobre el que se pronunció la STS 8-11-96 (ponencia de GULLÓN 

BALLESTEROS) contenía un precio inicial modificable por el vendedor de 
acuerdo con sus costes que imponía a éste la obligación de comunicar el 
precio y el modo de obtenerlo. La integración fue realizada, pero no la 

                                                 
204 FERNÁNDEZ DEL POZO/HERRERO MORO, Precio, p. 119. 
205 CAPILLA RONCERO, Comentarios Edersa, XXI-1, pp. 397-8. 
206 En algunos casos el arbitrador no ofrece muchas explicaciones del precio que 

solicita y eso repercute en que se admita la impugnación: STS 10-2-78; SAP Lleida 2-10-
95: "el actor, sobre el que recae la carga de la prueba, no acredita el precio convenido"; 
SAP Lleida 13-2-95: en la demanda no se determina el precio, y "esta omisión es un dato 
importante para presumir que en realidad sólo hubo entre las partes tratos preliminares". 
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comunicación. Los tribunales estimaron la impugnación realizada por el 
comprador y completaron el precio según dictamen pericial, entendiendo 
que la comunicación no realizada por el vendedor pretendía "que la parte 
compradora pudiera examinar el procedimiento seguido para hallar el 
precio, para que, en definitiva no quedase al arbitrio del vendedor"207. 
 
 h) El documento en que se comunica el contenido de una referencia 
objetiva no está sometido a ninguna forma específica cuyo incumplimiento 
permita la impugnación, salvo que el contrato establezca otra cosa. Como 
todo documento que pretende probar un hecho jurídico, la fuente de 
conocimiento que invoque uno de los contratantes puede ser más o menos 
formal según la confianza que despierte en la otra parte. En un contexto 
informal, una cotización de bolsa o el contenido de un índice oficial pueden 
considerarse probados mediante un simple recorte de prensa o la fotocopia 
de una publicación especializada, pero si se impone un formalismo mayor 
será necesario pedir certificación al órgano rector de la bolsa o a la entidad 
oficial elaboradora del índice208. Naturalmente, es impugnable la 
presentación falsificada o fraudulenta de un documento que pretenda 
reflejar la referencia contractual. 
 
 i) Cabe la impugnación por disconformidad entre la cantidad 
presentada en la actividad determinadora y la efectivamente resultante del 
término de referencia empleado. La STS 8-2-2000 presenta un buen 
ejemplo. Una compraventa de acciones tenía como precio el 1,44 % de los 
beneficios netos anuales de la compañía vendida durante los quince años 
siguientes a la venta. Como toda referencia objetiva (en este caso, 
vinculada a la demanda), estaba necesitada de concreción, en este caso a 
cargo del comprador. Durante los primeros catorce años la liquidación no 
planteó ningún problema, pero en el último los vendedores se opusieron a 
la cantidad que se les presentaba por entender que era incorrecto equiparar 

                                                 
207 Otras veces una parte sostiene que el contrato contenía un elemento interpretativo 

que no fue tenido en cuenta por el tercero arbitrador, pero no es fácil que se admita si el 
mandato no lo decía expresamente. En la STS 26-6-76 se intenta oponer una costumbre a 
la integración; en la STS 28-3-85 se pretende un precio objetivo obtenido mediante prueba 
pericial. En ambos casos, sin éxito. 

208 En este sentido, la LAU refleja bien la realidad cuando, al hablar de la actualización 
de la renta, establece que el arrendador debe notificar el porcentaje de alteración por 
escrito, y sólo si el arrendatario lo exige debe acompañarlo de "la oportuna certificación 
del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se 
haya publicado" (art. 18-3 LAU). 
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el beneficio neto pactado en el contrato con los dividendos, como pretendía 
la compradora. El TS, tras admitir que la cuestión estaba sujeta a control 
casacional por la vía de la interpretación literal del documento, casó la 
Sentencia de instancia y dio la razón a los vendedores-demandantes. Para 
ello consideró irrelevante el transcurso de los catorce años y la firma de los 
recibos, que debía entenderse como una liquidación provisional (su mismo 
texto decía “sobre” tal cantidad) y no una renuncia al exceso. En la STS 15-
7-92 se discutía si un mandato de compra de mil acciones de una sociedad 
cotizada en Bolsa contenía un límite en el precio y si éste se había 
cumplido, pues el agente había indicado en una nota inicial un cambio a 
350, y en otra posterior uno a 348. El TS confirmó la instancia en la que se 
daba prioridad al dato objetivo de la cotizaciones efectivamente existentes 
el día de la operación, que no habían pasado de 348: por tanto, se 
consideraba no probado el límite en el mandato, y se entendía que la 
primera nota había sido meramente provisional y debía ceder ante la 
segunda y definitiva. 
 
 
2- Impugnación específica o control de contenido 
 
a) ¿Cabe en Derecho español el control de contenido sobre el precio? 
 
 Impugnación específica, control material o control de contenido 
sobre el precio determinable es la impugnación dirigida directamente contra 
la cuantía resultante de la actuación determinadora y fundamentada en la 
inadecuación misma de dicha cuantía. La cuestión clave que se plantea en 
este punto es si un juez puede entrar a valorar eso. Puede abordarse desde 
tres puntos de vista. 
 
 En primer lugar, se dice que el control de contenido es algo propio 
de las condiciones generales de contratación, y por tanto el precio no puede 
ser sometido a él, porque, como elemento esencial del contrato, nunca es 
una condición general209. Creo que esta discusión, en los términos en que se 
originó en Alemania, hoy tiene escasa relevancia210. Aunque creo que el 

                                                 
209 ALFARO, Condiciones generales, pp. 141-3. 
210 En Alemania, efectivamente, el fundamento para el control de contenido de las 

condiciones generales abusivas fue, precisamente, el § 315 BGB (igual que el precio 
determinable), según propuesta de LARENZ en 1957 adoptada por la jurisprudencia del 
OGH. Pero posteriormente la aprobación de la AGBA, que contiene un artículo específico, 
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precio puede ser considerado en algunos contratos una condición general de 
contratación (vid. II, B, 1), eso carece de consecuencias, porque, siguiendo 
la Directiva europea, el control de contenido de una cláusula no se 
fundamenta en su carácter de condición general, sino en que forme parte de 
un contrato sometido a legislación sobre el consumo. El control de 
contenido al que me referiré no es el establecido legalmente para los 
contratos de consumo y en tanto que sometidos a normas protectoras. 
 
 En segundo lugar, en el ámbito de los contratos sometidos a la LCU 
se ha discutido si el concepto de cláusula abusiva indica que un precio 
desproporcionado es por sí mismo un abuso prohibido por la ley. Así, 
refiriéndose a la redacción original de la LCU que exigía el "justo equilibrio 
de las contraprestaciones" (art. 10.1.c), Rodrigo BERCOVITZ advirtió que el 
legislador había introducido sin saberlo un "control de precios" según el 
cual "será contrario al mismo todo precio que exceda al habitual dentro del 
mercado"211. Dicha interpretación fue muy discutida, y en cualquier caso ya 
se ha corregido con la nueva redacción de la LCU, que habla de "justo 
equilibrio entre" o "desequilibrio importante de" "los derechos y 
obligaciones de las partes" (arts. 10.1.c y 10 bis 1, respectivamente), 
desequilibrio que según el art. 4 de la Directiva "no se referirá a la 
definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
retribución"212. 
 
 En tercer lugar, parece que el control de contenido choca con 
nuestro sistema, en el que sólo el precio elegido por los contratantes puede 
ser relevante inter partes213. Un poco más allá, se cuestiona incluso la 
constitucionalidad de todo posible control de contenido: para ALFARO, la 
                                                                                                                            
ha hecho innecesario recurrir a él (cfr. STAUDINGER/MADER, § 315, 100; 
MÜNCHENER/GOTTWALD, § 315, 35). 

211 Control que resultaría más estricto que la rescisión ultradimidium, cfr. "La defensa 
contractual del consumidor o usuario en la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto y Rodrigo, Estudios 
jurídicos sobre protección de los consumidores, Tecnos, Madrid, 1987, p. 200. 

212 Algo parecido cabe decir de nuestro Derecho, aunque ni LCU ni LCGC lo recojan 
expresamente. La DA primera del Proyecto de LCGC incorporaba una cláusula casi igual a 
los párrafos IV y V del art. 10 bis.1 LCU, pero desapareció del texto final. Más allá del 
texto literal de la ley, cfr. las opiniones enfrentadas sobre la conveniencia de este control 
de MARTÍNEZ DE AGUIRRE, "Trascendencia del principio de protección a los consumidores 
en el Derecho de Obligaciones", en ADC, 1994-I, pp. 68-73 y ALFARO, "Protección de los 
consumidores y Derecho de los contratos", en ADC, 1994-II, pp. 318-20. 

213 FUENMAYOR, "Equivalencia", p. 510; ARECHEDERRA, Equivalencia, p. 27. 
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economía social de mercado establecida en la Constitución encomienda la 
fijación de los precios a la competencia, por lo que una legislación sobre 
consumo que pretendiera controlar los precios al margen del mercado 
debería ser declarada inconstitucional214. Entiendo que eso es darle a los 
artículos 33 y 38 de la Constitución un peso del que carecen. Las normas 
controladoras de precios, dejando aparte su conveniencia económica, 
existen215 y son perfectamente constitucionales, y no hay problemas para 
que los jueces controlen los precios cuando están habilitados para ello por 
una norma justificada que les proporciona elementos suficientes para 
hacerlo; el problema surgiría si los jueces pretendieran controlar los precios 
sin habilitación ni criterios legales216. 
 
 A mi entender, el problema es doble: dónde se basa la habilitación 
del juez para revisar un precio, y, de existir esa habilitación, en qué bases o 
referencias materiales puede apoyarse para ejercitarla. Y la respuesta a las 
dos preguntas es la misma: La habilitación y el criterio no existen en 
general; pero sí en el caso concreto de las compraventas con precio 
determinable, porque en ellas los contratantes establecieron que el núcleo 
de su acuerdo se encontraba no en una cifra, sino en una pauta valorativa 
abierta, y por eso la tarea del juez se reduce a comprobar si la cifra final se 
adecúa a ella o no. La habilitación proviene del mismo contrato en tanto 
que establece un precio determinable, pues controlar la cantidad resultante 
equivale a controlar el cumplimiento de lo pactado; y el punto de 
referencia es la pauta valorativa establecida en el contrato expresa o 
implícitamente. 
 
   Queda claro que la impugnación específica no se fundamenta en la 
mera disconformidad con el precio final, sino en que éste no se corresponde 
con el equilibrio pactado en el contrato. No hay control de la equivalencia 
de las prestaciones, sino control de la determinación para proteger la 
equivalencia pactada. Eso la distingue de la rescisión por lesión (que 
                                                 

214 Condiciones generales, pp. 141-2; "Protección", p. 320. 
215 La Ley del Comercio Minorista establece en su art. 13.1 la libertad de precios, y en 

el 13.2 las condiciones y situaciones en las que se podrán fijar o someter a control o 
autorización los precios o márgenes comerciales; cfr. también el Decreto 2695/1977 de 28 
de octubre, de medidas relativas a la política de precios y Junta Superior de Precios. 

216 Cfr. BERCOVITZ, "Defensa", p. 200. El mismo ALFARO reconoce que lo realmente 
inaceptable es que se habilite al juez para "controlar -por medios jurídicos no 
específicamente previstos para tal fin- los precios y las prestaciones que se ofrecen en el 
mercado", Condiciones generales, p. 141. 
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cuestiona la misma relación de intereses pactada inicialmente) y de la 
cláusula rebus sic stantibus y otros mecanismos correctores (que pretenden 
adecuar externamente las prestaciones iniciales por una circunstancia 
sobrevenida). Por eso, aunque se puede impugnar tanto la realidad externa a 
la que se refirió el precio como la actuación determinadora o la relación 
entre ambas, la impugnación específica siempre debe basarse, en el fondo, 
en una divergencia entre la equivalencia de prestaciones pactada 
inicialmente y la cantidad que resulta al final de las operaciones. 
 
 Según su misma definición, la equivalencia reflejada mediante un 
precio determinable es abierta. Eso hace que sea más difícil compararla con 
la cifra final -cerrada- y concluir que existe una discrepancia. Por ello, las 
posibilidades de impugnación que realmente tienen las partes a su alcance 
no son muy grandes. En todos los casos, lo que se pide y se puede 
conseguir es la modificación del precio y no la ineficacia del contrato. El 
control de contenido respecto al precio determinable es diferente según se 
lleve a cabo sobre una actuación subjetiva u objetiva. 
 
b) Infracción del margen de decisión en una actuación subjetiva 
 
 Actuaciones subjetivas son todas las conductas determinadoras: 
tanto el acto de arbitración propio de la referencia subjetiva como las 
actuaciones menores con margen de voluntad más limitado. Las 
posibilidades de impugnación guardan una perfecta simetría con el proceso 
de decisión y el margen concedido a quien determina (vid. III, B, 1)217. 
 
 El libre arbitrio del precio, dentro del pequeño campo de aplicación 
que tiene (decisiones menores de una de las partes en un contexto que de 
por sí ya proporciona otros datos para la determinación), es impugnable si 
se realiza de manera contraria a la buena fe218, sin que ésta se entienda en 
un sentido tan amplio que difumine sus contornos hasta equipararlo al 
arbitrio de equidad. La STS 7-7-52 proporciona un ejemplo: En una 
compraventa de trigo cuyo precio era "el corriente en el día que interese al 
vendedor" (remisión a un libre arbitrio del vendedor), y por quedar 
interrumpida la relación entre las partes por la Guerra civil, el vendedor 
exigió el pago y eligió como día que más le interesaba el momento de la 

                                                 
217 Cfr. GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 118. 
218 HERNÁNDEZ GIL, Derecho de obligaciones, pp. 60-1; DÍEZ-PICAZO, Fundamentos, I, 

p. 213; LÓPEZ LÓPEZ, Comentario MJ, II, p. 891. 
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reclamación, en el que el precio de mercado era alrededor del doble que 
cuando se había producido la entrega. El TS, casando la instancia y 
confirmando al juzgado, declaró inaplicable la elección por contrario a la 
buena fe219. 
 
 El arbitrio de equidad de un tercero implica que el tercero tiene un 
ámbito de decisión tal que impugnar su resultado es posible pero difícil. 
Doctrina y jurisprudencia reconocen que el arbitrio del tercero es 
impugnable aunque carezca de base legal220, pero para admitir la 
impugnación sugieren criterios vagos como que la decisión del tercero sea 
manifiestamente contraria a la equidad, con una desproporción evidente, 
contraria a los elementos de hecho o a las circunstancias del caso221. Por 
mucho que se especule sobre estos u otros criterios, el margen de decisión 
de un tercero que realiza un arbitrio de equidad es muy amplio, y su 
decisión resulta prácticamente imposible de impugnar con base en este 
apartado, como muestra el hecho de que no conozco ninguna sentencia en 
la que el TS lo haya concedido. 
 
 El dictamen determinador, caracterizado porque el contrato 
proporciona bases expresas para la determinación, será impugnable si las 
contradice. 
 
c) En particular, controles de la actuación determinadora realizada por 
uno de los contratantes 
 

                                                 
219 Aunque el tenor literal de la Sentencia no mencionara la buena fe, decía que permitir 

la integración realizada  "equivaldría a dejar a su arbitrio su señalamiento".  
220 El Derecho romano así lo permitía expresamente para la disolución de sociedad, 

pero guardaba silencio respecto a la arbitración del precio en la venta. A partir de entonces, 
en cada momento se ha argumentado en favor de la aplicación analógica o del argumento a 
contrario, con prevalencia del primero. Así se sigue haciendo hoy, teniendo en cuenta que 
el Código civil refleja en esto la regulación romana (arts. 1690 y 1447, respectivamente). 
En general, durante el Derecho común, Partidas incluidas, se admitió la impugnación por 
manifiesta iniquidad (P. 5, 5, 9), que pasó a través de POTHIER al Code francés (art. 1592), 
al  italiano (art. 1454) y al BGB (§ 317) (vid. ROCA JUAN, "Determinación", pp. 444-59). 
Por ello, el único argumento contrario a admitirlo en nuestro Derecho es el silencio del Cc. 

221 Vid. STS 10-3-86; MANRESA, Comentario, X, p. 41; PÉREZ GONZÁLEZ/ALGUER, 
Anotaciones, II-1, p. 39; ROCA JUAN, "Determinación", pp. 459-61; ALBÁCAR, Código 
civil, V, p. 54; LÓPEZ LÓPEZ, Comentario MJ, II, p. 891; DÍEZ-PICAZO, Sistema, II, p. 283; 
PERALES, Formación, p. 327, n. 92. Para GARCÍA CANTERO no cabe este motivo de 
impugnación por falta de elementos en que basarlo, Comentarios Edersa, XIX, pp. 51-2. 
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 Nuestra legislación prohibe que el contrato remita ex ante la 
determinación del precio a la decisión de uno de los contratantes, pero no 
su actuación ex post  para completarlo o permitir que se pueda completar 
(vid. III, B, 3). Siendo realistas, es frecuente que uno de los contratantes 
realice conductas determinadoras (más o menos previstas, más o menos 
expresas) en la fijación del precio de un contrato ya perfecto. 
 
 Para contrapesar la determinación unilateral e impedir que encubra 
un abuso inaceptable, la parte no determinadora dispone de varios 
mecanismos protectores con fundamentos y regímenes distintos: la 
oposición, el desistimiento y la impugnación por precio abusivo. Los dos 
primeros no son propiamente causas de ejercicio de la acción impugnatoria, 
sino facultades ejercitables extrajudicialmente, fundamentadas en la teoría 
general, la aplicación analógica de algunas normas, la práctica contractual o 
la jurisprudencia. 
 
 1) Oposición. Una vez concretado el precio de forma unilateral por 
uno de los contratantes, la parte no determinadora puede conformarse con 
la cifra resultante o manifestar su oposición a la determinación realizada 
(no al contrato), incluso extrajudicialmente, y sin necesidad de 
fundamentarla. 
 
 Esta posibilidad surge al observar que la determinación del precio 
por un contratante, al igual que otras facultades unilaterales ejercitables 
extrajudicialmente como la resolutoria por incumplimiento del art. 1124, 
sólo transforman la situación jurídica cuando son aceptadas por la parte no 
determinadora, pero si ésta se opone requieren un replanteamiento de su 
contenido, una especie de segunda oportunidad para la determinación, 
generalmente acompañada de conversaciones y contrapropuesta; y si  pesar 
de todo permanece la falta de acuerdo, se abre la vía contenciosa. Así 
ocurre ante la contraoferta de condiciones generales o "batalla de 
formularios"222, la resolución por incumplimiento del art. 1124 Cc223 o la 
oposición a la consignación (ex art. 1180 II Cc). 
 

                                                 
222 Vid. DURANY PICH, "Sobre la necesidad", pp. 1095-96; DÍEZ-PICAZO, "Formación", 

pp. 23-9. 
223 Como observa MORALES MORENO, la misma redacción del art. 1124 muestra que 

después de instada la resolución caben varias posibilidades compatibles con el 
mantenimiento del contrato, "Comentario a la STS 21-10-88", pp. 928-30 
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  Por tanto, la parte que no ha determinado el precio puede oponerse 
por simple declaración a la cantidad resultante de la arbitración realizada 
por la otra. La oposición no cuestiona la validez del contrato ni su 
pervivencia, sino sólo un aspecto sobre el cumplimiento (en este caso, la 
exacta cuantía del precio). Se realiza extraprocesalmente, para lo que basta 
el rechazo de la solicitud de cantidad realizada por la otra parte (como en la 
STS 21-10-88) o el rechazo del ofrecimiento de pago (así en la STS 10-2-
78). La tantas veces citada STS 21-10-88 presenta tal vez el mejor ejemplo 
de integración del precio por un contratante (comprador) y oposición del 
otro (vendedor), falta de acuerdo y apertura de la vía judicial, que termina 
dando la razón al vendedor-oponente224. 
 
 2) Desistimiento. La facultad de desistimiento permite a uno de los 
contratantes extinguir la relación contractual sin necesidad de alegar justa 
causa225. Esta facultad puede ser incluida en el contrato con precio 
determinable en relación con el precio que resulte fijado definitivamente 
fijado. En algunas ocasiones, el contrato establece la facultad para el caso 
de que el precio resultante sea inferior a un umbral predeterminado. En 
estos casos es muy aconsejable que se establezca de forma clara y expresa. 
El contrato cuestionado en la STS 2-10-99 contenía una cláusula de este 
tipo, si bien bajo una redacción algo defectuosa. El TS rechazó su 
aplicación por haber sido invocada intempestivamente y, sobre todo, 
porque no se cumplía el supuesto de hecho previsto, pues el precio era 
superior al umbral fijado. 
 
 Lo más normal es que esta cláusula se encuentre en contratos 
sujetos a determinación subjetiva del precio. Efectivamente, es muy lógico 
que el contrato que permite a uno de los contratantes intervenir 
decisivamente en la determinación pueda compensar al otro concediéndole 
la facultad de desistir. La presencia de ambas cláusulas de forma conjunta 
parece bastante generalizada en la práctica contractual alemana226, hasta el 
                                                 

224 Recuérdese que el comprador instaba una reducción del precio contractual 
interpretando una cláusula del contrato, tuvo que demandar al vendedor que se oponía a 
ella, y encontró su pretensión desestimada. 

225 KLEIN, El desistimiento unilateral del contrato, Civitas, Madrid, 1997, p. 15. 
226 Sin perjuicio de que su origen sea anterior, pueden verse cláusulas que conceden a 

una de las partes el desistimiento con base en que el mismo contrato concede a la otra la 
facultad de determinar el precio en algunos contratos de compraventa recogidos en 1970 
por REHBINDER/GEHRMANN, Kaufrecht: Bayer (4, p. 36), Basf (2, p. 42) y BMW (IV.5, p. 
85). 
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punto de que la jurisprudencia terminó exigiendo que no se diera la primera 
sin la segunda. De allí pasó a la Directiva europea sobre consumo227 y la 
legislación española protectora del consumidor228. Todo lo dicho puede 
hacer pensar que es una institución ajena a nuestro Derecho y a las 
necesidades del tráfico, en el que no es frecuente que el contrato permita la 
determinación ex ante por una de las partes. Sin embargo, hay algún 
ejemplo en la práctica contractual229 y en costumbres mercantiles230, y 
puede detectarse el empleo de un principio similar en algunas normas, 
como las reguladoras de la divergencia entre el precio aproximado inicial y 
el final en la venta de inmueble a tanto por medida o cualidad (arts. 1469 II 
y IV y 1470). Sobre todo, es muy empleado por la moderna regulación 
protectora de los consumidores, que también ha generalizado el término de 
caducidad de siete días (art. 9 LVPBM; art. 44 LCM; art. 10.1 c) LCU; art. 
5 LCCFEM; art. 10.1 Ley 42/1988 de aprovechamiento por turnos de 
bienes inmuebles)231. 
 

                                                 
227  El OGH declaró que sólo eran admisibles las remisiones a venta a precio habitual 

del vendedor cuando el contrato contenía esa facultad. La Directiva europea sobre 
cláusulas abusivas en contratos de consumo recoge esa exigencia en la cláusula 1 l) del 
anexo, de donde pasa a nuestro Derecho. 

228  La nueva redacción de la DA 1ª de la LCU permite al profesional actuaciones que 
parecen abusivas por vincular el contrato a la voluntad del profesional, por considerar que 
quedan suficientemente contrapesadas si el mismo contrato concede al consumidor la 
facultad de desistir. Así, la confusa cláusula 2ª II autoriza al profesional que ofrece 
servicios financieros a modificar unilateralmente el tipo de interés cuando existan "otros 
casos de razón válida"; o modificar cualquier condición del contrato si es de duración 
indeterminada, siempre que avise al consumidor y le permita desistir del contrato; la 
cláusula 7ª I permite al profesional fijar el precio en el momento de la entrega o aumentar 
el pactado inicialmente, siempre que reconozca al consumidor "el derecho a rescindir el 
contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado". 

229  P. ej., STS 1-12-89: un contrato de asunción de deuda y modificación objetiva de la 
obligación establecía en una de sus cláusulas que el deudor-vendedor proporcionaría sus 
productos a precio de mercado incrementado en un 1% al acreedor-comprador, facultando 
a este último a desistir del contrato si el precio que se le cobraba era otro, como luego 
ocurrió (vid. la sentencia y su comentario en RAGEL SÁNCHEZ, "Comentario a la STS 1-12-
89", en CCJC, 22, 1990). Para contratos del ámbito anglosajón, vid. el formulario de 
contrato de venta de OCEANA, Forms, I, 38 

230 P. ej., las Reglas sobre plantas forrajeras establecen la facultad de desistimiento si la 
diferencia en el precio total es del 10%, Recopilación, p. 912. 

231 CORRAL GARCÍA, "El desistimiento del contrato en la nueva Ley de Venta de bienes 
muebles a plazo", en La Ley, nº 4831, 2-7-99, p. 2. 



 
 
 
 
 
 
536 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

 Varios argumentos se pueden oponer a considerar que esta facultad 
sea un desistimiento. El primero y -me parece- menos relevante es que el 
Código se refiera a ella con otros nombres distintos232. El segundo es que la 
exigencia de perjuicio para que pueda ejercitarse puede hacer pensar que se 
acerca a la rescisión. Sin embargo, se diferencia de ésta porque su origen es 
contractual, se puede interponer como primera medida y su ejercicio es 
extrajudicial, mientras que la rescisión por lesión necesita estar prevista 
legalmente (art. 1290), es subsidiaria (art. 1294) y sólo puede ser declarada 
por un juez. 
 
 El desistimiento no requiere invocar una justa causa, pero sí el 
cumplimiento de un presupuesto legal "objetivo": que el precio final resulte 
significativamente superior al fijado o previsible inicialmente. Son 
presupuestos y no justa causa porque, una vez concurren, la parte no 
determinadora tiene la facultad de desistir, sea por ese motivo o por 
cualquier otro. Ünicamente se omite la exigencia de presupuesto en la 
cláusula 2ª II de la DA 1ª LCU, para corresponder a una facultad de arbitrio 
mayor que se le está concediendo a la parte determinadora. El carácter 
significativo se establece unas veces de forma rígida (10% de disminución 
o 5% de aumento en la cabida o el precio previstos en la venta de 
inmuebles a tanto la cabida o calidad, arts. 1469 y 1470 Cc) y otras 
mediante un concepto jurídico indeterminado ("si el precio final resultare 
muy superior al inicialmente estipulado,  LCU, DA 1ª, cláusula 7ª I). 
 
 Cabe preguntarse si la facultad de desistimiento puede entenderse 
concedida analógicamente en todos los contratos con precio determinable 
arbitrado por una de las partes o cuando concurra una notable 
desproporción entre el precio incial o previsible y el liquidado 
posteriormente, como resultaría de aplicar analógicamente los arts. 1469-
71233. 
 
 3) Impugnación del precio por abusivo. ¿Se puede impugnar el 
resultado de un precio determinable por considerarlo abusivo? Parece algo 
                                                 

232  Aunque se emplean varios términos distintos (la ley dice "rescisión" (art. 1469 II y 
IV), "desistir" (1470), "anular" (1471 II in fine), "resolver" (DA 1ª, cláusula 2ª II) y 
"rescindir" (DA 1ª, cláusula 7ª I)), creo que en todos los casos se está concediendo una 
facultad de desistimiento. La variedad terminológica se debe a la conocida falta de rigor 
del código en materia de ineficacias y no a una exuberancia de matices institucionales que, 
además de improbable, en este caso resultaría delirante. 

233 Como sugiere GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 239. 
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contrario al sistema liberal de libertad de precios, en el que, en principio, la 
falta de equivalencia material de las prestaciones es irrelevante. Estas 
posibles críticas ceden en el caso concreto que nos ocupa, pues lo que se 
impugna es un precio que no ha sido acordado por las dos partes, sino 
determinado (dentro de unos límites) por una de ellas, y  pertenece a los 
límites intrínsecos de la arbitración realizada por un contratante el estar 
sometida a control judicial de acuerdo con la equidad234. Actuar 
contrariamente a la equidad o de forma inicua (unfairly) no es tanto 
quebrantar alguna regla particular como "sacar ventaja de subterfugios o 
ambigüedades contenidas en las reglas" o "actuar contraviniendo la 
intención de una práctica"; en este caso, sería injusto aceptar la ventaja de 
poder determinar el precio unilateralmente sin cumplir una restricción del 
autointerés que se le supone y que en este caso viene exigido por la 
equidad235. La conducta determinadora no es un libre arbitrio, sino un 
arbitrio de equidad, por lo que debe someterse a los límites de éste, y ser 
impugnable si los transgrede. En particular, la Directiva sobre cláusulas 
abusivas en los contratos con consumidores abre una vía al control de 
contenido cuando el contrato plantee problemas de determinabilidad por la 
expresión cuando excluye del carácter abusivo la equivalencia ("la 
adecuacón entre precio y retribución") "siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible" (art. 4.2). Con razón se ha 
afirmado que ese artículo permite la aplicación del "test de equidad" a los 
contratos con cláusulas redactadas de manera oscura o ambigua236.  
 
 En primer lugar, cabe esperar que el contenido de la integración 
unilateral se adecúe a la normalidad, y que si se aparta de ella 
significativamente se comunique antes a la otra parte, concediendo la 
facultad de desistimiento; la actuación que incumple esto es abusiva no por 
el mero apartarse de la normalidad, sino por el apartamiento sorpresivo. En 
cuanto a qué apartamiento de la normalidad es significativo, la medida 

                                                 
234 O, lo que es lo mismo, la actuación determinadora de una de las partes "sólo es 

vinculante para la otra parte si es conforme a la equidad" (§ 315 II BGB). Efectivamente, 
la no obligatoriedad de la que habla el BGB sólo es una forma especial de impugnabilidad 

(STAUDINGER/MADER, Kommentar, § 315, 78), y si no es impugnada, la determinación 
tiene total validez (SOERGEL/WOLF, Kommentar, § 315, 46). El carácter esencial de la 
impugnabilidad del arbitrio de parte es subrayado en nuestra doctrina por DÍEZ-PICAZO, 
Arbitrio, pp. 333-4 y GARCÍA VICENTE et al., "Determinación, p. 112. 

235 Cfr. RAWLS, "Justicia como equidad", en Justicia como equidad. Materiales para 
una teoría de la justicia, Tecnos, Madrid, 1987, p. 30. 

236 LOCKETT/EGAN, Unfair terms, 3.18. 
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cuantitativa y proporcional pueden proporcionar algunos puntos de 
contraste. Si al comprar en un desguace una pieza de recambio para un 
modelo de coche que todavía se sigue fabricando lo habitual -y, por tanto, 
lo esperable por el comprador- es que el precio oscile entre un tercio o un 
cuarto del precio de la misma pieza nueva según tarifas de fábrica, la 
arbitración ha de moverse en ese tramo, y es impugnable si se sale de él 
notablemente (p. ej., fijando el doble del precio de la lista). 
 
 En segundo lugar, el arbitrio de equidad no deja en manos del que 
arbitra la elección de la pauta valorativa. De forma similar al art. 1167 Cc 
que permite la determinación unilateral de cosa indeterminada o genérica 
pero limita el margen de decisión a la calidad media, para la integración 
unilateral se deben emplear pautas valorativas medias (mercado y costes 
mas beneficio) y no extremas (precios máximos o mínimos, referencias de 
la demanda). Por ejemplo, el dueño de una fábrica cuya producción está 
parada porque se ha estropeado una pieza de la maquinaria de la que apenas 
existen repuestos, probablemente pedirá un repuesto con la máxima 
urgencia y sin preguntar su precio, que para él resulta irrelevante: por muy 
caro que sea, siempre será más barato que tener parada la fábrica. Aunque 
el vendedor del repuesto sepa todo esto, no puede enviar la pieza junto a 
una factura en la que el precio se remite a la utilidad del comprador (el 
coste de paralización de la fábrica): sería una determinación unilateral 
abusiva por emplear una pauta de valoración extrema. 
 
 Obsérvese, por tanto, que lo abusivo no es el precio ni la pauta 
elegida -que serían legítimos si se hubieran pactado ex ante-, sino el hecho 
de emplearla en el marco de una integración unilateral ex post. Algunas 
sentencias confirman que se puede controlar un precio por abusivo siempre 
que resulte de la arbitración de una de las partes. 
 
 La STS 24-1-91, cuyo ponente fue BURGOS PÉREZ DE ANDRADE, se 
refería a una opción de compra de una VPO que guardaba silencio sobre el 
precio. El optante-comprador pretendió ejercitarla integrando el precio con 
la cantidad fijada administrativamente para la vivienda, pretensión a la que 
se opuso el optatario-vendedor. La demanda fue estimada en primera 
instancia y audiencia y rechazada por el TS, que casó la instancia, 
admitiendo la impugnación del precio realizada por el optatario con base en 
que la determinación era abusiva. Efectivamente, la cantidad indicada por 
la Administración se refería sólo a la vivienda vacía, pero el objeto del 
contrato incluía, además, una parcela, dos locales y varios muebles, que, 
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evidentemente, no estaban incluidos en el precio oficial. Admitir el precio 
que se fijaba para las viviendas como comprensivo de esos otros elementos 
equivalía a negarles precio, es decir, regalarlos, por lo que procedía estimar 
la impugnación y excluir la aplicación del precio propuesto237. 
 
 La STS 9-7-93, de nuevo con ponencia de BURGOS PÉREZ DE 

ANDRADE, es otro buen ejemplo de hasta qué punto puede ser controlada la 
decisión de una de las partes atendiendo a las bases proporcionadas y a 
criterios intrínsecos al poder de decisión y a la buena fe. La instancia había 
estimado la demanda por incumplimiento del contrato de venta de un piso, 
obligación que ya había devenido de imposible cumplimiento, y había 
condenado a los vendedores-demandador a indemnizar en el valor de un 
piso como el que no se llegó a entregar, respetando los términos del 
contrato según los cuales debía estar en la en la Av. General Franco de Las 
Palmas, pero su exacta localización, dimensión y características debían ser 
fijados en su día por los vendedores. Los vendedores, haciendo uso de su 
facultad de arbitrio, fijaron la vivienda por la que debían indemnizar en una 
de 30 m2 a 20.000 pts./m2, arbitración que fue modificada por la Audiencia 
y recurrida en Casación. El TS, reconociendo la facultad de los condenados, 
subrayó que ésta "no puede producir la virtual pérdida del derecho que la 
sentencia concede a los demandantes, por lo que el referido piso debe tener, 
como límite inferior, la extensión que la legislación especial exige para que 
pueda constituir una vivienda familiar, ya que en otro caso no se podría 
conceptuar como tal piso", y según la Ordenanza de VPO, el mínimo de 
superficie admisible era en el caso 44 m2. En cuanto al precio por metro 
cuadrado, "deberá consistir en el que corresponda a viviendas de tipo 
normal ubicadas en la calle mencionada, que según prueba practicada 

                                                 
237 Entiendo que los Tribunales podrían haber integrado el precio, pero no lo hicieron 

porque no lo había pedido ninguna de las partes. Como el cedente de la opción no alegó 
otro precio ni solicitó al tribunal que fijara uno, sino que sólo pidió la declaración de 
nulidad del contrato, éste quedó sin posibilidad de tener precio, y eso provocó la 
calificación de "inexistencia" o, "a lo sumo, la promesa de la celebración de una futura 
opción, cuando las partes determinen el precio de la misma". Sin embargo, creo que la 
respuesta del TS habría sido otra si el optante hubiera complementado el precio oficial para 
las viviendas con otra cantidad razonable; o si el vendedor, más interesado en la venta de 
lo que lo estaba aquí, hubiera contraalegado otro precio, o solicitado del juez su fijación. 
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resultó ser 70.000 pts./m2 como mínimo. La sentencia casó la instancia y 
determinó el precio en 3.080.000 pts238. 
 
 Los ejemplos en que los Tribunales se plantean si un precio es 
abusivo y lo anulan por ese motivo se multiplican en materia de intereses 
(en contratos de venta a plazos, venta con financiación, préstamo, etc.). Así, 
la SAP Baleares 14-7-94 anula un interés de demora del 5% mensual (60% 
anual)239; la SAP Córdoba 14-12-93 una tasa de compensación del 3,5 %; la 
SAP Málaga 5-2-96 un préstamo con interés al 30,73%; la SAP Bilbao 8-2-
90 un interés de descubierto del 29%; la SAP Barcelona 15-3-90 un 
complejo negocial que suponía un coste del 26% los primeros seis meses y 
del 39% en adelante. 
 
 En el ámbito comparado, el control de contenido del precio 
arbitrado por un contratante hace que cobre sentido e interés la introducción 
del concepto de precio abusivo por la jurisprudencia francesa en el gran 
cambio de 1994-5 en determinación del precio240. Eso explica igualmente la 
relación entre justicia del precio y abuso que subyacía en todo aquel asunto, 
en el que, a la larga, los tribunales emplearon la falta de equivalencia como 
elemento para calibrar la existencia de abuso en la determinación del precio 
realizada por una de las partes. 
 
d) Inadecuación de la referencia objetiva con la pauta valorativa 
 
 Este supuesto no se identifica con la inadecuación entre la cantidad 
presentada en la actuación determinadora y la efectivamente resultante del 
                                                 

238 La modificación del precio evolucionó, por tanto, de este modo: según la 
integración de los demandados, 617.000 pts (30,85 m2 a 20.000/m2); según la Audiencia, 
2.882.600 (40 m2 a 72.065/m2) y según el TS, 3.080.000 (44 m2 a 70.000/m2). 

239 Comentario de GÓMEZ DÍEZ, "Cláusulas abusivas e integración de los contratos 
(Comentario a la S. AP Baleares 14-7-94)", en Poder Judicial, 37, 1995, pp. 371-79. 

240 Sobre cuya correcta interpretación todavía no hay acuerdo doctrinal. Para GHESTIN 
es una variedad del tradicional abuso de derecho, y el control debe partir de la finalidad del 
poder concedido a una de las partes por el contrato según dos posibles vías: la del control 
de los motivos reales que han inspirado la fijación del precio, o la comparación con los 
usos del comercio y la referencia objetiva al precio de mercado (JCP, 1996, II, 22565, n. 
25). Para AYNES lo prohibido es el abuso, no la fijación de un precio excesivo. El elemento 
de control debe ser únicamente la lealtad de la práctica contractual, el juez deberá 
comprobar que además del precio excesivo (conducta antijurídica) concurren los requisitos 
habitualmente exigidos para apreciar la responsabilidad contractual (culpa, perjuicio y 
relación de causalidad) (D. 1996, p. 20). 
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término de referencia (vid. IV, F, 1). Entonces se producía un desajuste 
entre la realidad y la actuación determinadora, impugnable como cualquier 
error. Por el contrario, en la que vemos ahora el cálculo ha sido correcto: 
los datos proporcionados por la realidad indican la cifra presentada, pero 
por causa sobrevenida esa cantidad no refleja el valor que se pretendía fijar 
en el momento de la perfección del contrato. La determinación es correcta y 
conforme a la referencia, pero la referencia ha cambiado, y ya no se 
corresponde -o así lo cree el impugnante- con la pauta que se acordó. 
 
 Cuando ocurre esto, la respuesta es doble. En principio, si el precio 
del contrato se remitió a una referencia objetiva, una de las partes no puede 
impugnarla con base en que no refleja bien el valor que se pretendía 
alcanzar con ella: aunque los contratantes buscaban reflejar un valor, en el 
contrato admitieron que la referencia permitía aproximarse aceptablemente 
a él, y por la doctrina de los actos propios no pueden desdecirse ahora y 
negarle esa cualidad. Pero, por otro lado, debe reconocerse que la realidad 
externa elegida como referencia para fijar el precio de un contrato suele 
estar fuera del ámbito de control de las partes, y bien puede ocurrir que 
después de haber sido elegida sufra una modificación importante. Uno de 
los datos para admitir que esa variación sea significativa es que haya 
cambiado radicalmente su modo de obtención. Veámoslo con cada tipo de 
referencias objetivas: 
 
 a) Costes. Las cifras presentadas por el contratante a cuyos costes se 
remitió el precio del contrato -generalmente, el vendedor- pueden 
impugnarse si no se corresponden con el coste real (aunque será difícil 
probarlo241), si contienen conceptos o partidas que no deberían atribuirse al 
producto vendido, e incluso si son excesivas por la incompetencia del 
vendedor; en todos los casos, el término de referencia para la comparación 
es el precio de mercado según alguna referencia aproximativa. Todo esto se 
debe al especial deber de diligencia al que debe considerarse sujeto el 
contratante respecto a la otra parte, especialmente si el contrato contiene un 
precio determinable. 

                                                 
241 Un ejemplo, en la STS 29-10-81. El precio se remitía al coste medio obtenido por la 

compradora en otras plantaciones, que resultó ser de 5 ptas./kg., y la vendedora-
demandada se opuso pidiendo 9 pts./kg. Los Tribunales estimaron la demanda y 
rechazaron la impugnación, porque "si la parte demandada estimó que la cantidad ofrecida 
no correspondía al precio real, tal contra-alegación constituía un hecho impeditivo a la 
pretensión de la parte contraria, que exigía el cumplimiento por la contra-alegante de la 
oportuna carga probatoria, lo que de modo alguno dicha parte ha tratado de demostrar". 
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 b) Mercado. Un documento que pretenda reflejar una referencia se 
puede impugnar si es resultado de una falsificación o actuación fraudulenta 
en su formación o en su presentación. No se puede impugnar la referencia 
elegida con base en que no refleja el mercado suficientemente porque no 
tiene en cuenta toda la contratación relevante242. 
 
 En cuanto al precio resultante de la referencia elegida, algunas 
referencias indirectas (p. ej., precio habitual del vendedor, precio de los 
contratos del vendedor con terceros) son atacables cuando su contenido se 
aparte notoriamente del mercado que pretenden reflejar. 
 
 Esto ocurre especialmente en los contratos de colaboración, que con 
frecuencia se remiten expresa o implícitamente al precio habitual del 
vendedor-concedente-franquiciante. Las mismas razones de flexibilidad, 
equidad y buena fe que justifican la utilización de esta referencia 
proporcionan los criterios que se pueden emplear en el control de contenido 
de los precios que cobre al comprador-concesionario-franquiciado: 
 
 (1) El sentido del precio habitual del vendedor es permitirle una 
adaptación flexible e informal al mercado. Por eso, deben verse con 
prevención los cambios excesivos, extemporáneos, imprevistos o carentes 
de toda relación con el mercado. En esos casos se debe permitir que el 
comprador reduzca sus compras o las limite en los productos sujetos a 
dicha subida, incluso por encima de la obligación de adquirir cantidades 
mínimas que le pueda imponer el contrato. En el caso extremo de un 
aumento sostenido, general y permanente de los precios que se le cobran, se 
debe permitir al comprador la facultad de desistir en buenas condiciones. 
 
 (2) La flexibilidad del contrato debe estar al servicio de las 
necesidades de la red de franquicias, pero no puede amparar que se abuse 
de los compradores sujetos que forman parte de ella. Una correcta fijación 
de los precios habituales -y un eventual control e integración de los precios 
del vendedor- debería adecuarse en lo posible a la maximización conjunta 
de los objetivos de franquiciador y franquiciado, no sólo a los del 
primero243. 

                                                 
242 BIANCA, Vendita, n. 240; en contra, RUBINO, Compravendita, p. 263. 
243 En el ámbito anglosajón ya se ha criticado el hecho de que los jueces perciben bien 

las obligaciones de los compradores y la protección de los intereses del vendedor, pero con 
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 (3) La buena fe exige que por el producto principal del negocio que 
une a las partes no se cobre al comprador con el que se tiene una relación 
de colaboración, de largo plazo y con cláusula de exclusividad, una 
cantidad mayor a la que se está cobrando a otros clientes ocasionales que 
son, a su vez, competidores del comprador vinculado. Creo que esto explica 
la jurisprudencia francesa que anuló por indeterminación del precio los 
contratos de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad a partir 
de 1971244. 
 
 Las referencias directas (p. ej., el precio usual en una localidad) 
sólo permiten una cuestión de prueba (p. ej., que la cantidad indicada como 
de mercado no lo era). Las referencias neutrales y directas como el precio 
de mercado normalizado, el aparecido en boletines o el fijado por entidad 
reguladora son casi inimpugnables, porque en ellas se identifican referencia 
y pauta de valoración. Las excepciones serán raras, y probablemente se 
deban siempre a la imposición de precios administrativos o la intervención 
oficial de los centros de contratación normalizado en situaciones de 
emergencia. Un ejemplo es el contrato de suministro de hierro en el caso 
Nueva Montaña - The United Alkali, en el que el precio se refería a la 
cotización en el mercado organizado del metal de Londres, que a raíz de la 
Primera Guerra Mundial fue intervenido por el Gobierno británico y 
sustituido por una cotización forzosa. Como indicó el dictamen de MAURA 

                                                                                                                            
frecuencia olvidan que los compradores también han realizado inversiones, tienen sus 
propios intereses y el derecho a que no se abuse de ellos. Cuando el vendedor es el único 
que toma las decisiones fundamentales relativas al contrato que los une, tiende a defender 
sus objetivos empresariales, que son en general un crecimiento del volumen bruto, 
mientras a los compradores les interesa más el margen de beneficio con un volumen 
inferior, HADFIELD, "Problematic Relations", pp. 204-11. 

244 La fundamentación formal de las sentencias se refería únicamente a la 
indeterminación, y no decía nada respecto a la buena fe o el precio abusivo. Pero en cuanto 
al fondo, las sentencias anuladoras parecen un expediente de justicia para solucionar las 
consecuencias de un precio habitual del vendedor abusivo. Y lo era porque los proveedores 
seguían pagando a los pompistes que les estaban vinculados unos precios muy inferiores a 
los que ellos mismos cobraban en el mercado libre a otros distribuidores libres. Gracias a 
eso, estos últimos pudieron reducir sus precios de venta al público, imposibles de sostener 
para los vinculados, y colocaron a los primeros en una situación crítica. La conducta de los 
proveedores al fijar los precios cobrados a sus concesionarios parece, efectivamente, 
contraria a la buena fe, y debe considerarse la auténtica causa de las sentencias anuladoras. 
Es razonable pensar que si los precios de las vendedoras hubieran estado más cerca del 
mercado libre, las anulaciones no se habrían producido. Cfr. mi trabajo "La nueva 
jurisprudencia", nn. 52-4. 
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al que posteriormente se sometieron las partes, no se podía seguir aplicando 
como precio de mercado el que por su contenido era ya una tasa245. 
 
 Un paso más es la impugnación del mismo precio de mercado. No 
se trata ahora de la impugnación de la referencia porque refleje 
inadecuadamente el mercado, sino de la impugnación del mercado mismo 
por considerar que, en el caso concreto, arroja un resultado altamente 
injusto para el contrato. Una de las circunstancias que pueden ocasionar 
esto es su pérdida de carácter competitivo. Entiéndase bien: no es que el 
mercado que no sea totalmente competitivo sea inadmisible (pues su 
aplicación al contrato se fundamenta en la voluntad de las partes que se 
remitieron a él y no en la neutralidad de su proceso de formación), pero 
tampoco debe rechazarse que en algunas circunstancias el mercado se 
pueda inaplicar al contrato. A fin de cuentas, es una referencia valorada 
positivamente por el Derecho sólo y en la medida en que es mínimamente 
transparente y competitivo, y la Microeconomía estudia con profusión la 
objetividad del precio de mercado en unas condiciones -mercado de 
competencia perfecta- que no son las más habituales en la realidad, donde 
siguen existiendo monopolios legales o naturales, oligopolios y 
monopsolios. 
 
 Por tanto, entiendo que el hecho de que el mercado no sea 
competitivo debe tener, por lo menos, las siguientes consecuencias 
significativas: 
 
 (1) En las ventas de consumo no cabe remitir el precio al momento 
de la entrega del bien si el mercado está controlado por el profesional 
(cláusula 29ª de la DA 1ª LCU). Cabe el control de contenido del precio 
que resulte al final. 
 
 (2) El contrato que se remite al mercado en general hace presumir 
una cierta pretensión de equidad, por lo que debe integrarse -cuando sea 
necesario- con una referencia que responda a un mercado competitivo. 
 
 (3) La prueba de que el precio surgido del mercado es consecuencia 
de actividades especulativas fraudulentas o resultado de acontecimientos 
extraordinarios no basta para evitar su aplicación, porque no deja de reflejar 
el verdadero precio del mercado: aunque no sea justo, no deja de ser real. 

                                                 
245 MAURA, Dictámenes, Bosch, Barcelona, 2ª ed., 1955, VI, pp. 123-45. 
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Sin embargo, cuando tales actividades fraudulentas hayan sido causadas por 
el contratante que resulta beneficiado por ellas, el contrato no se deberá 
integrar con el precio resultante, porque sería contrario a la buena fe 
contractual; en su lugar deberá emplearse otro mercado similar al previsto y 
que resulte más adecuado para el contrato246. 
 
 (4) Si las partes pactaron un precio de mercado en un momento en 
que éste era competitivo, y posteriormente cambia su estructura -y los 
precios que resultan de él- y pasa a ser no competitivo, cabe pensar que no 
quisieron referirse a este último, y deberá reconstruirse un precio de 
mercado competitivo. 
 
 (5) Cuando el contrato se remita genéricamente a la equidad, ésta 
sólo se podrá integrar con un precio de mercado si éste es competitivo247. 
 
 d) Pregunta distinta es si se puede impugnar a la vez referencia y 
pauta valorativa por considerar que son inadmisibles. Efectivamente, 
como ya estudiamos en su momento, casi todas las referencias utilizadas y 
utilizables para determinar el precio son legítimas y dignas de protección, 
pero no todas. Concretamente, despiertan cierta sospecha los términos de 
referencia que no tienen nada que ver con las cualidades de la cosa ni se 
mueven en torno a las pautas básicas (mercado, costes y utilidad) cuando 
no se dirigen a una función legítima (como la integración societaria de los 
contratantes, el pago de deudas pendientes, etc.). En estos casos, el 
establecimiento de referencias "originales" puede ser contraria a la buena fe 
e indicar una práctica abusiva según el Derecho de la competencia. Dos 
ejemplos ayudarán a entenderlo. 
     
 En la última semana de marzo de 1998 se hizo público que el 
Servicio de Defensa de la Competencia había empezado las investigaciones 

                                                 
246 BIANCA, Ibid. No es que la actuación del contratante haga que la cifra resultante no 

sea precio de mercado, sino que su comportamiento desleal provoca la no aplicación de la 
referencia pactada.   

247 Curiosamente, RUBINO razona exactamente al revés: para él, el precio habitual del 
vendedor sólo es una referencia admisible cuando el vendedor tiene tal peso que su precio 
determina también el mercado, Compravendita, p. 194, nota 12. Tal modo de pensar es 
consecuencia del planteamiento tradicional que presta atención únicamente a la "certeza" 
(susceptibilidad de proporcionar un único precio), cuando, en realidad, los auténticos 
problemas vienen ocasionados por la "protección" (la necesidad de poner un límite al 
control que ejerce una parte sobre el contrato). 
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ante la denuncia de que la importante cadena de grandes almacenes E. había 
cobrado a sus proveedores una cantidad variable en atención a los 
beneficios de éstos. La referencia, que en abstracto podría considerarse 
válida, no lo es tanto cuando no responde a ninguna función legítima, el 
contexto muestra que es una cláusula exigida por un comprador en posición 
dominante a vendedores que no pueden prescindir de él y se encuentra 
desprovista de la finalidad que podría legitimarla (un proceso de 
concentración o de participación en la actividad comercial), y todo ello 
hace que se convierta en una especie de "impuesto" abusivo. 
 
 De forma parecida, recientemente se ha hecho público que las 
autoridades de defensa de la competencia italianas han iniciado 
investigaciones sobre el modo en que Coca-Cola determina sus descuentos 
e incentivos comerciales a mayoristas y establecimientos expendedores de 
bebidas (bares, etc.) de aquel país, pues emplea como supuesto de hecho 
para la aplicación de tarifas y condiciones especialmente ventajosas el que 
sus compradores dejen de vender o destinen una superficie de exposición 
cada vez menor a Pepsi-Cola. La función que cumplen dichas condiciones 
no es, como pretende la vendedora, reforzar la fidelidad de sus clientes o 
incentivar las ventas, pues las referencias empleadas no emplean esos datos 
(cantidades vendidas, etc.), sino medidas encaminadas a expulsar del 
mercado a un competidor248. 
 
 En ambos casos, las infracciones (si llega a haberlas) se mueven en 
el ámbito del Derecho de la Competencia. La cuestión es si pueden fundar 
también una petición civil por parte del contratante que sufre tales (por 
ahora, supuestos) abusos, pidiendo que se corrija el contrato o no se le 
pueda exigir la parte del precio correspondiente a la cláusula discutida. La 
respuesta debe ser distinta en uno y otro caso. En el primero, la referencia 
puede considerarse de mala fe, carente de justificación objetiva, y además 
contraria a los intereses legítimos de la parte débil (en este caso, la 
vendedora), y por tanto improcedente, consideración que la eventual 
sanción por infracción del Derecho de la Competencia no haría sino 
confirmar. Por el contrario, en el segundo la cláusula abusiva no repercute 
directamente contra el comprador débil, sino en perjucio del competidor de 

                                                 
248

 Lo que en cualquier otra empresa no sería más que una política comercial muy 
agresiva, en la posición dominante que tiene Coca-Cola es un abuso, porque ningún 
comprador puede permitirse el lujo de prescindir de ella. De todas formas, aún no hay 
decisión de la autoridad italiana; cfr. The Economist, 14-8-1999, pp. 51-2. 
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la vendedora y del mercado en general (e, indirectamente, también del 
comprador, en cuanto que le impone una restricción de su oferta). En este 
segundo caso los compradores no tendrían ningún interés en invocar la 
inaplicación de la cláusula, y la compradora, desde luego, no podría invocar 
su propia infracción para evitar pagarla; parece que las medidas 
encaminadas a contrarrestarla se deben limitar a las de competencia, sin que 
se les pueda atribuir efectos civiles. 
 
e) La acción impugnatoria específica. 
 
 a) La legitimación para impugnar corresponde al contratante que no 
realizó la actuación determinadora y se considera perjudicado con la cifra 
resultante (o a sus acreedores, art. 1111 Cc). El cauce para la impugnación 
puede ser extraprocesal o procesal, y éste entendido en un sentido muy 
amplio que incluye su planteamiento en contestación a la demanda, 
reconvención, otra demanda acumulada, o como oposición al cumplimiento 
de pago demandado por la otra parte249. 
 
 b) Aplicando el art. 1690 I Cc, que excluye la impugnación de quien 
"haya principiado a ejecutar la decisión del tercero", se suele entender que 
quien paga el precio no lo puede impugnar. Esto se ha intentado explicar 
diciendo que con el pago del precio hay una nueva aceptación que hace 
nacer otro contrato o confirma el contrato anterior, hasta ese momento 
anulable250, pero la flexibilidad con que puede admitirse la validez del 
contrato con precio determinable y su posterior integración llevan a 
rechazar ambas explicaciones251. Creo que se acercan más a la respuesta 
correcta el TS cuando la considera una "conducta concluyente" (STS 13-4-

                                                 
249 Lo que ocasionará que el juez deba resolver sobre esta cuestión, según la 

jurisprudencia alemana, STAUDINGER/MADER, § 315, 80. 
250 Así parece entenderlo parte de la doctrina cuando considera que la actuación de una 

de las partes en el acto de determinación ha sido superior a lo que considera admisible, 
aunque tampoco indica cuándo ocurre eso (p. ej., MANRESA, Comentarios, X, p. 56). 
LACRUZ/RIVERO hablan de un contrato de formación sucesiva, que "sólo queda formado o 
terminado en el momento en que las partes concreten ese elemento, el precio: en ese 
instante surge el contrato ex nunc", Elementos, II-3, p. 30. También GARCÍA CANTERO, 
Comentarios, XIX, p. 57: "el contrato existirá sólo desde entonces, es decir, desde que la 
otra parte aceptó el precio unilateralmente fijado".   

251 Se ve mejor cuando hay oposición a la integración propuesta y, en lugar del disenso 
que impediría el nacimiento del nuevo contrato, los Tribunales declaran la validez del 
contrato e integran su precio (p. ej., en la STS 28-4-61). 
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82) "reveladora de la validez del contrato" (STS 15-11-93) o la justifica en 
la doctrina de los actos propios (SSTS 27-12-80 y 1-6-92), o PAZ ARES al 
calificarla de renuncia tácita a la acción252. 
 
 Para GARCÍA VICENTE et al., el art. 1690 I no debe aplicarse 
extensivamente porque "el cumplimiento de los términos resultantes de la 
determinación efectuada por un sujeto es perfectamente compatible con el 
desconocimiento de lo inadecuado de la valoración efectuada"253. Por un 
lado, tienen razón en que lo que cierra la vía a la impugnación no es el 
mero hecho de pagar, pues no siempre es muestra de voluntad expresa -
necesaria para la ratificación-, ni está dirigida a esos fines específicos -
como requiere la doctrina de los actos propios-, ni conlleva una renuncia 
clara -como la necesaria para la renuncia a la acción-; por otro, su postura 
es comprensible desde el intento de configurar una acción impugnatoria 
unitaria partiendo del contrato de servicios, cuando ya hemos negado la 
posibilidad de esa acción unitaria y aquí nos referimos a la compraventa. 
 
 La limitación del 1690 I es coherente con el carácter restringido y 
excepcional de la acción impugnatoria específica (es descartable cuando el 
comprador necesita algo más que la mera recepción del precio para darse 
cuenta de la desproporción), y es aplicada por el TS. Por tanto, el 
comprador que satisface el precio y luego pretende impugnar alegando que 
desconocía la existencia de tal posibilidad debe ser protegido sólo si 
concurre una causa general para la impugnación (p. ej., en la STS 20-5-85 
la nulidad por contravenir un precio tasado legalmente). Pero lo definitivo 
para impedir la impugnación no es el pago, sino su carácter puro y simple, 
pues entonces se puede hablar de renuncia tácita a la acción; por el 
contrario, si el pago contiene una protesta o reserva, el comprador muestra 
su disposición a cumplir el contrato a la vez que manifiesta su 
disconformidad con el resultado de la actuación determinadora, convierte la 
cantidad en algo provisional y lo somete a la negociación o a la respuesta 
de los Tribunales. Por tanto, el pago sin reserva impide la impugnación, 
pero el pago con reserva no. 
 
 En la jurisprudencia, la recepción del precio sin quejas permite al 
TS rechazar la impugnación del precio (SSTS 19-6-95 y 11-12-95), aunque 
existiera intención de protestar y la reserva se omitiera por negligencia 

                                                 
252 Comentarios MJ, II, p. 1441. 
253 GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", pp. 124-5. 
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(STS 13-4-82); dejando aparte que la no oposición en el mismo momento 
en que se comunica la cuantía es una prueba muy significativa de 
conformidad (p. ej., SAP Huesca 20-1-94). También se deniega la 
impugnación por pasividad de la que resulta aceptación cuando se calla y 
por el contexto se debería haber manifestado expresamente la oposición al 
precio (STS 23-9-86): entonces la conducta posterior convalida (ahora sí) 
las irregularidades ocasionadas por la indeterminación. 
 
 c) La impugnación del precio debe contener una justificación o 
prueba que desvirtúe el precio que se ataca. Se ha dicho que esto es una 
auténtica inversión de la carga de la prueba. Efectivamente, el que 
determina en primer lugar el precio ("el que reclama su cumplimiento" art. 
1214 Cc) ha de probar la obligación, pero no de dónde obtiene el precio que 
reclama; pero, una vez realizada la arbitración, el que impugna el precio sí 
que debe argumentar por qué lo impugna. Tampoco es estrictamente una 
prueba de hechos (¿Qué hecho se supone que debería probar?), sino una 
destrucción de valoraciones: generalmente, poniendo en cuestión la 
racionalidad del precio que se ataca254. Cosa que no debe extrañar: la razón 
práctica tiene ante todo un rol negativo, "sólo permite descartar soluciones 
irrazonables", por lo que "el acuerdo sobre lo irrazonable permite, por 
exclusión, aproximarse a lo razonable"255.  
  
 d) La impugnación debe incluir una contrapropuesta, es decir, 
aportar otro precio o pedir al juez que lo fije; en realidad, otra arbitración 
del precio por una de las partes, posterior y opuesta a la ya realizada256. 
 
 e) Para el plazo de ejercicio, los tres meses del 1690 aplicados 
analógicamente parecen la mejor solución257. Se cuenta desde que es 

                                                 
254 En este sentido interpreto la STS 29-10-81: invocar otro precio es contra-alegar un 

hecho impeditivo a la pretensión del demandante, y eso conlleva la carga de la prueba para 
el que contra-alega.  

255 PERELMAN, citado por MANASSERO, Argumentación, pp. 273 y 427. 
256  Esto se fundamenta en que el impugnante suele pretender el mantenimiento del 

contrato y la sustitución del precio. Si se busca la nulidad del contrato es necesario no 
presentar contrapropuesta, pues invocar otro precio ya es admitir la existencia del contrato. 

257 DÍEZ-PICAZO, Arbitrio, p. 338; FERNÁNDEZ DEL POZO/HERRERO MORO, Precio, p. 
122. El principal argumento en favor de los tres meses es evitar el excesivo plazo general 
de quince años. No es aplicable a la compraventa la propuesta de tres años que hacen 
GARCÍA VICENTE et al. ("Determinación", pp. 125-7), pensada para y basada en el contrato 
de servicios. 
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conocida la cifra resultante de la actuación determinadora, y es de 
caducidad, como corresponde a las acciones de impugnación. También 
cabe entender que está sometido a caducidad sin término específico y el 
juez deberá aplicar uno razonable adecuado al caso, como se sugiere en 
Alemania258. De alguna sentencia de nuestro TS se desprende que, pasado 
un plazo razonable, la oposición al precio debe considerarse irrelevante (p. 
ej., STS 7-12-89259). 
 
 Todo lo dicho nos confirma la importancia de diferenciar la acción 
impugnatoria específica de las otras acciones genéricas que se puedan 
interponer contra el contrato, el precio o el acto de determinación con base 
en fundamentaciones más generales. Las diferencias se ven con más nitidez 
en el supuestomás cercano, cuya diferenciación podría parecer demasiado 
sutil si no hubiera importantes diferencias respecto a las acciones 
ejercitables en uno y otro caso. En efecto, si recordamos la STS 8-2-2000 

                                                 
258 En Alemania, en efecto, no hay plazo legal, y la doctrina descarta aplicar 

analógicamente el mes previsto en BGB § 121 y sugiere exigir un plazo flexible y 
razonable de una duración similar: SOERGEL/WOLF, § 315, 46; STAUDINGER/MADER, § 
315, 79 (rectificando así la postura en favor del § 121 mantenida en la 12ª edición de 1979: 
STAUDINGER/MAYER-MALY, § 315, 73). 

259 Admitía la integración de una cláusula de revisión del precio de arrendamiento 
dejada en blanco y realizada por el arrendador con base en la aceptación tácita por 
negligencia del arrendatario, que en diez años no se había interesado por ella. GUILARTE 

GUTIÉRREZ está de acuerdo con el fallo, pero critica (acertadamente, a mi juicio) la 
fundamentación. El transcurso del tiempo no afecta a la validez de la cláusula, la conducta 
del arrendatario no había sido tan negligente, y era lógico que la impugnación tuviera lugar 
después de que el arrendador hiciera valer la cláusula (CCJC, 22, 1990, pp. 108-109). 

  Véase, casi como curiosidad, la sentencia argentina pronunciada en 1934 respecto 
a la venta-suministro de electricidad de la Compañía concesionaria para Buenos Aires 
(CIAE) a la dueña de un edificio de oficinas, que a su vez se reservaba la exclusiva de 
revender dicha electricidad  a los arrendatarios y decidía unilateralmente hacerlo al precio 
máximo permitido por la concesión. Uno de los inquilinos, después de diez años de 
vigencia y pacífica aplicación del contrato, demandó a la arrendadora del piso -
revendedora de electricidad- porque en el contrato inicial no se decía nada del modo en 
que se fijaría la tarifa debida. La sentencia, de la que fue ponente el Magistrado 
BARRAQUERO, desestimó la demanda centrándose en la calificación del contrato (que por 
tener como objeto la electricidad, que no es una cosa, no podía considerarse una 
compraventa) y apuntó de pasada algo más importante a mi modo de ver: que a falta de 
indicación del precio debía entenderse aplicable el acostumbrado -como, efectivamente, 
establece el Código argentino-; no indicó que los diez años de aplicación del contrato 
hubieran supuesto una aceptación tácita o impedido la impugnación por extemporánea. La 
sentencia se encuentra ampliamente resumida en FUENTES, "Naturaleza físico jurídica de la 
electricidad", en RCDI, 1934, pp. 833-48 y 915-29. 
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como buen ejemplo de impugnación por contradicción entre las cantidades 
presentadas en el acto determinador y en el término de referencia (es decir, 
impugnación por motivos generales), recordaremos que allí la discordancia 
era materia casacional por la vía de la interpretación de los términos 
literales del contrato, el pago se presumía liquidación parcial, no impedía la 
impugnación, no existía ningún tipo de plazo (hasta el punto de 
considerarse irrelevante el criterio liquidatorio admitido por ambas partes 
durante los catorce años anteriores); caracterísitcas todas ellas contrarias a 
las que se acaban de ver para la acción impugnatoria específica. 
 
 
G) INTEGRACIÓN DEL PRECIO 
 
1- Introducción 
 
 El momento en que el precio es inaplicable y se hace necesario 
completarlo es la prueba de toque de todo lo visto hasta ahora acerca del 
precio determinable. Como ha dicho BIANCA, "la relevancia del equilibrio 
de equivalencia se manifiesta sobre todo en los casos en que hace falta 
proceder a un redimensionamiento de una atribución por causa de la 
inexactitud parcial o imposibilidad de la contraprestación"260. 
 
 La integración de la laguna contractual sobre el precio mediante la 
que éste es completado (en lo sucesivo, "integración") es necesaria siempre 
que el precio de un contrato válido es inaplicable por un motivo u otro (se 
perfeccionó sin mencionar el precio, tuvo uno que devino inaplicable 
porque la referencia desapareció, el encargado de determinar no lo hizo, la 
determinación se impugnó con éxito, etc.). A estas alturas, no debe causar 
sorpresa la afirmación de que un elemento esencial es integrable. Más aún; 
el hecho de que el precio sea siempre elemnto esencial del tipo debe 
considerarse un argumento de peso para facilitar su integración siempre que 
ésta sea posible261. Decir que el precio es un elemento esencial del contrato 
(esto es, del tipo contractual) significa que su ausencia nunca puede 

                                                 
260 Compravendita, I, n. 16. 
261 En efecto, si el silencio de los contratantes sobre un punto de la regulación 

contractual es consciente y voluntario, no existe laguna, y el juez no deberá añadir nada al 
acuerdo, pues sólo debe ser completada la laguna auténtica, que es la contraria al plan 
contractual, ALFARO, "Integración", pp. 3636-7. Vid. también CARRASCO, “Ad art. 6.3”, en 
Comentrios Edersa, I-1, p. 796. 
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responder al plan contractual: si el contrato es válido, siempre se pretende 
que llegue a haber uno; la falta de precio (por el motivo que sea) siempre 
es una laguna completable. 
 
 Los modos y contenidos para completar el precio son variados y 
complementarios. Materialmente, su contenido puede provenir del contrato, 
del contexto o de la equidad. Formalmente, la operación integradora puede 
ser realizada por una de las partes o por el juez. El orden adoptado aquí 
para estudiar impugnación e integración (primero una y luego otra) no debe 
llamar a engaño: la integración no tiene por qué venir precedida de una 
impugnación, ni siquiera es necesario que se realice por vía judicial. 
 
 
2- Integración por uno de los contratantes 
 
 A veces se da por supuesto que el encargado de integrar el contrato 
ha de ser el juez262. Cumplir eso estrictamente supondría una 
judicialización innecesaria de la vida contractual. El papel del juez es 
intervenir en último término, pero los encargados de integrar el contrato en 
primer lugar deben ser los mismos contratantes. Como hemos visto, lo que 
proscriben el art. 1449 Cc y nuestra tradición jurídica es el libre arbitrio de 
una parte (no su arbitrio de equidad) y la habilitación contractual a priori  
para integrar (no la integración a posteriori no prevista); pero la arbitración 
de equidad por una de las partes no prevista en el contrato, ex post, para 
solucionar una laguna contractual (inicial o sobrevenida), y sometida al 
control posterior de los tribunales, debe considerarse admisible en nuestro 
Derecho (vid. III, B, 3). 
 
 Creo que la jurisprudencia también decide así. Ni los contratantes ni 
los juzgadores lo reconocen expresamente, pero unos lo solicitan y otros lo 
conceden "materialmente", bajo otros nombres menos comprometidos: 
practicar una liquidación263, requerir (o hacer ofrecimiento de) pago de una 
cantidad determinada, pedir al juez o a la otra parte que complete el precio, 

                                                 
262 P. ej., en Italia, DALBOSCO, "L'Arbitraggio", pp. 666-7. 
263 En la STS 14-7-88 se reconoce expresamente el contenido integrador de la 

liquidación: "dicho precio, al integrarse en aquella liquidación, (...) como uno de sus 
factores sería determinante del que habría de ser saldo de la misma". 
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demandar que se declare que el precio es el solicitado264, etc. Mientras se 
siga afirmando que no cabe la integración del precio por uno de los 
contratantes, seguirá siendo necesario emplear estos circunloquios para 
evitar el contra-argumento de que el contrato es nulo por falta de "precio 
cierto"; pero sería preferible admitir lo que parece más razonable y realista: 
que la integración unilateral se puede realizar. 
 
 En la STS 3-10-1888 se cuestionaba una venta de piezas para 
molino contratadas a precio de catálogo porque el catálogo no las 
mencionaba y el vendedor había fijado él mismo el precio en la factura. El 
TS confirmó la instancia que daba por bueno el precio fijado por el 
vendedor porque el comprador ni siquiera había intentado probar que las 
piezas "valieran menos" en el establecimiento del vendedor; lo que es tanto 
como permitir la integración del precio por un contratante y permitir su 
impugnación contrastándola con la pauta valorativa pactada en el contrato. 
También la STS 26-6-76 admite como buena la integración del precio de un 
suministro de langosta que duró varios meses mediante la presentación de 
una factura por el vendedor. La STS 11-5-87 negó que el comprador 
pudiera rechazar el concepto de "margen comercial", incluido en su 
integración por el vendedor. La STS 14-7-88 permite que el vendedor 
integre el precio de una compraventa, operación necesaria para la 
liquidación de la comunidad, que era el asunto cuestionado. En la STS 9-7-
93 la instancia autorizaba al deudor a realizar la integración (en el caso, 
elegir el piso cuyo valor sirviera de referencia para cuantificar la 
indemnización por incumplimiento de contrato). 
 
 La integración es una actuación unilateral265 de cualquiera de las 
partes266,  aunque lo más habitual es que la realice el vendedor, y el 

                                                 
264 Ya sea reclamando directamente una cantidad o solicitando el otorgamiento de 

escritura por un precio también fijado en la demanda. Algo análogo sugiere DÍEZ-PICAZO 
para la fijación de un plazo máximo de la fase pendente conditione,  "El tiempo", p. 199. 

265 También GORDILLO, "Nulidad", p. 965. Antes de la determinación puede ser 
conveniente que haya conversaciones de las partes, pero eso no quita nada a la 
unilateralidad ni implica un nuevo consentimiento en el sentido del art. 1273 Cc. En la 
STS 30-11-84 el contrato tenía bases para la determinación del precio dependiendo de los 
caudales del agua, y, para el TS, que se propusieran "conversaciones para ponerse de 
acuerdo sobre los caudales provisionales y, por lo tanto, sobre el precio" no era una prueba 
de que las bases del contrato fueran insuficientes, sino, al contrario, un acto propio 
revelador de que la determinación era posible. En la STS 24-1-91 se desestimó el 
cumplimiento de la opción porque el precio no estaba fijado, pero no por eso se entendía 
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comprador sólo intervenga para suplir su pasividad267. La integración por el 
comprador puede tomar la forma de un ofrecimiento de pago de cantidad 
aproximada; si no se puede conocer ésta cantidad, se puede solicitar la 
liquidación al vendedor o al juez268. Otras veces, el mismo Tribunal indica 
qué parte debe integrar el precio269. 
 
 La integración que se tiene en cuenta es la primera en ser realizada; 
si la contraparte opone otra integración con posterioridad, se considerará 
una impugnación de la primera. De este modo se favorece la diligencia en 
poner fin a la pendencia del precio. Como se recordará, esto permite 
explicar que el TS privilegie invirtiendo la carga de la prueba el precio 
presentado por el demandante-vendedor o el ya pagado por el comprador. 
Aunque hablen de “prueba”, en algunos casos la cantidad que se pide 
procede de una auténtica integración unilateral; por tanto, el Tribunal no 
está privilegiando una invocación de los hechos frente a otra, sino la 
realización de un hecho jurídico (la integración) frente a otro hecho (la 
integración opuesta a la primera) (vid. IV, C, 1). 
 

                                                                                                                            
nulo el contrato, que seguía siendo posible "cuando las partes determinen el precio de la 
misma". 

266 Efectivamente, la jurisprudencia admite solicitudes de un precio (materialmente, 
integraciones del precio por una de las partes) provenientes del vendedor (p. ej., SSTS 3-
10-1888; 18-1-21; 22-2-61; 30-3-70; 23-11-76; 18-10-78; 11-5-87; 10-11-87) y del 
comprador (p. ej., SSTS 13-4-82; 7-3-83; AP Huesca 20-1-94). 

267 "La omisión de una de las partes, sin causa atendible, de una facultad que se reservó 
en el contrato, no puede redundar en perjuicio de la otra, porque otra cosa equivaldría a 
dejar al arbitrio de la primera la efectividad de los derechos pactados a favor de la 
segunda" (STS 11-1-1887). Algo parecido ocurre en la STS 21-3-89. En cierto modo, es 
una manifestación extrema del derecho del deudor a liberarse de la obligación, paralela a la 
ejecución forzosa en que se manifiesta el que tiene el acreedor a cobrar (aprovecho la 
observación de BELTRÁN DE HEREDIA  respecto al ofrecimiento de pago y consignación, 
Cumplimiento, pp. 471 y 475). 

268 Que es la única solución propuesta por BELTRÁN DE HEREDIA, Cumplimiento, pp. 
496-97, tal vez porque sólo está pensando en la función extintiva del ofrecimiento de pago, 
y no en sus posibilidades determinadoras. 

269 Pues "es facultad discrecional de los Jueces y Tribunales de instancia en atención a 
las circunstancias concurrentes el deferir para ejecución de sentencia las determinaciones 
de las cuantías o saldos de liquidaciones a practicar por las partes" (STS 14-7-88). Lo 
hacen las SSTS 18-11-80 (parte del precio consiste en unos pisos que, según la Audiencia 
confirmada por el TS, elegirá el vendedor sobre plano); 9-7-93 (el precio se fijará 
conforme al de una vivienda elegida por el vendedor). 
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 En cuanto a su contenido, debe adecuarse al arbitrio de equidad. 
Muchas veces se moverá en los márgenes establecidos por una costumbre o 
un precio habitual que sirven de marco y límite a su arbitración, pero no es 
necesario que exista ese marco objetivo para que se pueda admitir el 
arbitrio270. La integración permite varias respuestas igualmente válidas, 
debe argumentarse271 y es esencialmente impugnable conforme a lo ya 
estudiado (IV, F, 2). 
 
 La doctrina alemana considera que el acto integrador, como fruto de 
una facultad de configuración jurídica, es irrevocable, pues se consume en 
el mismo momento en que es ejercitado, y si es necesario pronunciarse una 
segunda vez se debe acudir al juez272. No creo que se pueda decir lo mismo 
en nuestro Derecho, en el que no hay una auténtica facultad de integrar, 
sino la simple posibilidad de hacerlo para corregir la indeterminación. 
 
 
3- Integración judicial 
 
 a) La integración judicial del precio se hace necesaria: a) cuando el 
precio del contrato (ya sea determinado o determinable) no puede aplicarse 
por fallo del mecanismo determinador, b) cuando se admite en un 
procedimiento la impugnación del precio o c) en los casos de venta sin 
mención de precio válida, con todos lso matices y reparos que ya se 
apuntaron al hablar de esta controvertida figura (III, D). No se afirma que el 
juez esté perfeccionando en estos casos un contrato en lugar de las partes, 
pues es evidente que no puede hacer tal cosa; pero como el contrato es 
válido a pesar de la indeterminación, es necesario que alguien (en último 

                                                 
270 En contra, GORDILLO cree necesario que exista "un dato material u objetivo: la 

determinación fáctica, acabada y cerrada, de una hipótesis contractual, a la cual sea posible 
referirse unilateralmente (per relationem)" ("Nulidad", p. 965). 

271  Igual que las partes no tienen por qué dar explicaciones del precio que proponen (en 
la fase de negociación) o acuerdan (al perfeccionar el contrato), y eso tanto ante la otra 
parte como a la hora de invocarlo ante terceros o exigirlo ante los tribunales, deben 
justificar por qué consideran que el precio con el que proponen integrar el contrato es el 
objetivo del contrato ya perfeccionado. 

272 ENNECERUS, Tratado, II-1, p. 25; LARENZ, Lehrbuch, I, p. 81; 
MÜNCHENER/GOTTWALD, § 315, 23; SOERGEL/WOLF, § 315, 43; GERNHUBER, Begündung, 
p. 289. 
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término, el juez) lo complete273. Me parece claro que le compete al juez esa 
tarea, con independencia de la claridad de los elementos que proporcione el 
contrato para determinar el precio, pues "el juez ha de resolver y determinar 
hasta lo último, aun cuando ya no pueda fundamentarlo hasta lo último"274. 
El art. 1289 I Cc  proporciona cierta base para ello, y algún autor, como 
LÓPEZ SÁNCHEZ, lo ha sugerido en el ámbito más específico del Derecho 
del consumo275. 
 
 b) En España los jueces no reconocen llevar a cabo tal operación. 
Efectivamente, si atendemos a la terminología que emplean, parece que la 
única tarea que les corresponde en relación con el precio se reduce a una 
interpretación o prueba puramente pasiva del contrato, que es de donde 
proviene realmente. Así, "la misión del órgano jurisdiccional no [es] otra 
que concretar el precio real, mediante su libre apreciación y valoración de 
la prueba, incluida la de presunciones" (STS 10-11-88); al juez le 
corresponde la "determinación cuantitativa" (STS 15-11-80) o la 
"determinación del montante del precio pactado" (STS 25-1-84) "partiendo 
de la realidad del contrato" (STS 10-11-88), "según interpretación 
sistemática" (STS 15-11-93) y de acuerdo con la prueba practicada (SSTS 
10-2-77, 10-2-78, 15-11-80, 10-12-82, 13-7-84, 28-3-85). Esta supuesta 
dependencia de la prueba se subraya más allá de la realidad, hasta el punto 
de atribuir una actividad tan claramente declarativa como la reducción del 
precio producida por la acción quanti minoris al "uso de sus facultades de 
libre valoración probatoria" (STS 4-6-92). 
 
 Es perfectamente comprensible que los Tribunales insistan en que 
ellos sólo interpretan el precio, porque entienden que "el precio es el 
elemento esencial y más característico de la compraventa (...) si no se da 
ninguna de tales circunstancias [ser cierto y determinado o determinable] el 
contrato no existe" (STS 10-11-88) e integrarlo sería contradecir la ley. Sin 

                                                 
273 Como puede verse, es un razonamiento inverso (que no contrario) al que mantiene 

que "la falta de un precio cierto en el contrato de compraventa, ya sea por no haberse 
fijado la suma dineraria en que consiste o los criterios para su determinación, no puede ser 
suplida por los tribunales, con la consecuencia de que el contrato será inexistente", 
GONZÁLEZ POVEDA, Compraventa, pp. 35-6. 

274 LARENZ, Metodología, pp. 289 y 293, n. 27. 
275 LÓPEZ SÁNCHEZ, “Las condiciones generales”, p. 648; “Publicidad”, pp. 87-88. 
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embargo, la interpretación es únicamente lo primero que hacen276, no lo 
único; reducir la actividad del juez en la determinación del precio a la 
interpretación es una ficción277, que no explica el fenómeno, sino más bien 
lo encubre278. 
 
 Entiendo que el razonamiento mental del juez en estos casos puede 
ser descrito de la forma siguiente: este contrato es válido; necesita que se 
determine su precio; la integración no puede ser realizada por un 
contratante; luego debe hacerla el juez. Por tanto, el orden con que se 
analiza cada contrato es: primero, descartar que la indeterminación indique 
falta de voluntad contractual; segundo, si el contrato es válido, se afirma 
"por definición" que tiene "precio cierto" -aunque sea implícito-; en tercer 
lugar, "como no puede dejarse su señalamiento al arbitrio de uno de los 
contratantes según el art. 1449 Cc, es al juez al que corresponde, suscitada 
contienda al respecto, su determinación cuantitativa" (STS 15-11-80), 
determinación que no es más que descubrir ese precio implícito con los 
medios interpretativos ordinarios. Lo cual coincide más de lo que se suele 
decir con el razonamiento del juez propio del Common Law279. La 
argumentación literal del TS encubre aquí un enunciado normativo no 
                                                 

276 Efectivamente, primero debe intentarse la interpretación, que a veces bastará para 
completar el precio del contrato. En ocasiones ofrecerá un resultado similar al que 
resultaría de la integración y no es necesario distinguir ambas figuras (LÓPEZ LÓPEZ 

considera que la distinción es puro nominalismo, Comentarios Edersa, XVII-2, p.9), y hay 
quien la considera un tipo de integración (ALFARO, Condiciones generales, pp. 359-60; 
"Integración contractual", pp. 3638-9). 

277 Así lo reconocen autores para los que el juez sólo puede interpretar el precio, como 
ALPA, "Accordo", pp. 100-102. 

278 Se aplica igual cuando el contenido proviene del contrato y cuando no. Permite una 
amplitud de márgenes que equivalen a una auténtica fijación judicial del precio, que no es 
sólo una posibilidad, sino una obligación del juez, LARENZ, Metodología, pp. 289 y 293. 
Como decía la STS 17-4-95 para justificar una clara integración del precio, existían al 
margen del contrato datos fácticos que obligaban a "integrarlos a través de la función 
interpretativa".  Si la única función de considerar interpretativa esta operación es que su 
contenido se fije de acuerdo a criterios objetivos, bienvenida sea; pero entonces se están 
reduciendo al mínimo sus diferencias con la integración. 

LÓPEZ SÁNCHEZ observó que en materia de control de condiciones generales anterior a 
la LCU la jurisprudencia del TS llevaba a cabo un control indirecto del contrato por la vía 
dogmáticamente incorrecta de considerarlo una interpretación, “Las condiciones 
generales”, pp. 618-20.  

279 Con palabras de LÜCKE, "los Tribunales pueden ejercer su generosidad en materia 
de indeterminación (vagueness) sólo si primero han decidido que la frase en cuestión se 
empleó y se entendió como una auténtica promesa", "Illusory", p. 16. 
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consolidado según el cual el precio de un contrato válido debe ser integrado 
por el juez. Algunas sentencias -pocas- se atribuyen más abiertamente la 
fijación: la de 7-7-52, que para evitar que el día de mercado (y por ello el 
precio) quedara al arbitrio de uno de los contratantes consideró que "es 
imprescindible para su validez [del contrato] que se estipule un precio 
cierto", cosa que hizo el órgano juzgador en la misma sentencia que admitía 
la casación; la SAP Lleida 2-10-95, según la cual no se acredita el precio, 
"por lo que hemos de determinarlo"280, o la SAP Zamora 11-2-99, para la 
que, como los contratantes no convinieron precio, "estamos en presencia de 
un supuesto en que el precio ha de señalarlo una tercera persona, según el 
art. 1447 Cc", determinación que se remite a la ejecución de sentencia. 
 
 c) El juez descubre en el contrato el patrón valorativo empleado por 
los contratantes y le dota de un contenido específico; es decir, realiza una 
actividad de "configuración judicial"281 o arbitración judicial de equidad, 
alejada tanto de la interpretación como del libre arbitrio, y de la que el 
Ordenamiento proporciona otros ejemplos282. La sentencia en la que se 
determina el precio es constitutiva283. 
 

                                                 
280  Vid. también las SSTS 22-4-88 y AP Burgos 24-11-95. Afirmaciones parecidas en 

sentencias que no llevan a cabo esa integración, y por tanto con carácter de meros obiter 
dicta: "el precio lo señalan los tribunales" (STS 22-2-68); "aun en el supuesto, meramente 
hipotético y que sólo se denuncia a efectos de argumentación de entender que aquellos 
precios sobrevenidos se habían fijado unilateralmente por la vendedora, tal circunstancia 
sólo produciría el efecto de que no podría exigir de la compradora esos precios, sino los 
que resultaren ser los procedentes" (STS 3-1-79). 

281 LARENZ, Lehrbuch, I, p. 81. 
282 P. ej., la fijación del "tiempo que verosímilmente se hubiese querido señalar 

atendida la naturaleza de la obligación" a los contratos condicionales para los que las 
partes no hayan establecido término máximo para el cumplimiento de la condición (art. 
1118 II Cc); o el plazo establecido por el art. 1120 Cc. Tiempo y dinero muestran un 
interesante paralelismo en su carácter de magnitudes infinitas y divisibles, necesitadas de 
una determinación (en el día, en la cantidad) para poder ser operativas. Por el contrario, el 
libre arbitrio judicial, admitido por alguna norma (p. ej., el art. 1128 Cc), es muy 
excepcional, DÍEZ-PICAZO, "El tiempo", p. 199. 

283 Debe descartarse la categoría de la "sentencia determinativa", propuesta en una 
sentencia del Tribunal de Casación italiano de 10-5-1952, desarrollada por ZANZUCCHI, 
criticada por LANCELLOTTI, FAZZALARI Y PISANI, y hoy prácticamente desacreditada como 
una complicación innecesaria que nada aporta a la sentencia constitutiva, cfr. GARDANI, 
"Sentenza costitutiva", en Riv. dir. trim., 1997, pp. 187-95. 
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 Desde el análisis económico del Derecho se ha cuestionado si es 
funcional que puedan decidir el precio unos jueces que no suelen tener más 
información que los contratantes (y si la tuvieran podrían comunicársela a 
éstos), a lo que se responde que el título de intervención de los jueces no 
está en su información, sino en la necesidad de evitar los efectos perversos 
derivados de la información asimétrica proporcionada por una de las 
partes284. 
  
 Para realizar la actividad determinadora, el juez dispone de todos 
los criterios interpretativos e integradores, así como de todos los medios 
procesales probatorios, incluidas las presunciones (p. ej., SSTS 10-2-78 y 
10-11-88). La petición de prueba pericial por una de las partes puede ser 
rechazada cuando el contrato contiene un precio claro y la determinación no 
es precisa (STS 28-3-85285), pero no hay incongruencia en reconocer que el 
contrato tiene "precio cierto" y conceder la pericial, y son muchas las 
sentencias que determinan el precio después y de acuerdo con un informe 
pericial ajustado a los arts. 632 y siguientes de la antigua LEC, 
correspondientes con los arts. 335-352 de la nueva LEC (por citar algunas, 
vid. SSTS 30-3-70, 23-11-76, 3-2-77, SAP Zamora 11-2-99)286. La prueba 
pericial no es un criterio de determinación: lo que hace el perito es un 
dictamen arbitral ateniéndose a la pauta de referencia que se le indique 
(residualmente, el precio de mercado287). Por importante que sea su tarea, 

                                                 
284 Cfr. HERMALIN/KATZ, "Modification", pp. 232 y 248-9; KULL, "Mistake", pp. 151-

2; SCHWARTZ, "Relational", p. 189. También podría decirse que la integración del precio 
no plantea problemas de (porque tampoco se origina por) falta de información, sino de 
razonabilidad, neutralidad y control del acto determinador. 

285 Aunque es discutible que en aquel caso la determinación fuera tan clara. 
286 Ya se dijo que el concepto de "precio cierto" equivale a decir que "el contrato vale", 

pero no aporta nada acerca del contenido material de su precio (vid. I, D). 
287  En términos algo excluyentes, MUÑOZ I SABATÉ afirma que el objeto del dictamen 

pericial “no es el valor efectivo de la cosa, ni su costo, sino exclusivamente su precio de 
mercado”, Tratado, III, p. 115. Más bien, lo que se suele pedir al perito, y lo que éste 
entenderá que le piden a falta de más información, es un dictamen sobre el precio de 
mercado; pero, naturalmente, es posible que se ajuste a otra pauta valorativa como los 
costes, el beneficio, etc. Vid. la consideración del valor real en venta (precio medio en 
venta de la edificación de un inmueble) como método residual de valoración en un manual 
práctico dirigido a peritos, CENTRO DE ESTUDIOS PRÁCTICOS INMOBILIARIOS, Manual 
práctico de valoraciones y contratos-tipo, CEPI, Barcelona, 1989, V, 1. 
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quien determina no es el perito, sino el juez, y la STS 7-7-95 admitió un 
recurso de aclaración contra una sentencia que parecía decir lo contrario288. 
 
 El juez puede remitir la determinación de la cantidad resultante al 
trámite de ejecución de sentencia, apuntando las bases de las que ha de 
partir (arts. 360, 928 y ss. LEC) cuando se cumplan las exigencias 
jurisprudenciales en la materia289, sin que haya incongruencia por declarar 
que el contrato contiene "precio cierto" y remitir su cuantía al trámite de 
ejecución (STS 3-10-90; vid. también STS 29-11-30, 7-7-95 -
arrendamiento de servicios-). Debe hacerse una salvedad: si se trata de una 
venta sin mención de precio, es muy probable que el juez no admita que 
hay acuerdo de voluntades y perfección contractual si la pauta de referencia 
-no la cuantía concreta que resulte de ella- es tan difícil de apreciar que 
exige la ejecución de sentencia290. 
 
 c) Para que el juez pueda determinar el precio deben cumplirse 
varios presupuestos: que una de las partes lo solicite con la pretensión de 
cumplir el contrato, y que el contrato contenga una auténtica laguna (vid. 
IV, G, 5). 
 
 (1) Es necesario que lo pida una de las partes para que el juez se 
encuentre habilitado para integrar el precio de una compraventa291. No es 

                                                 
288 Ante una demanda de fijación del precio en un contrato de obra por arreglar un 

avión, el juez de primera instancia condenó al "pago de la cantidad que resultase deber a la 
actora, según se fijase en ejecución de sentencia mediante pericia". El TS reconoce que 
parecía, "por una desafortunada redacción, que el quantum de precio sería el que 
determinase el perito y no, como procedía, el que concretase el juzgado a la vista, 
apreciación y valoración de tal informe". Pero eso se podía haber solucionado en 
aclaración de sentencia, y en el caso concreto, usar el argumento en un recurso era una 
deslealtad procesal contraria a la buena fe, y el TS confirmó la instancia. 

289 Que según las añejas SSTS 24-4-1896 y 29-11-30 son las siguientes: obligación de 
indiscutible existencia, cuya cuantía no pueda determinarse en la sentencia por no haber en 
el pleito los elementos indispensables, y siempre que éstos consistan en datos precisos y 
fáciles de conseguir en periodo de ejecución. 

290 Debo esta observación al Magistrado del TSJ de Navarra Javier FERNÁNDEZ 

URZAINQUI. 
291 La STS 17-4-95 proporciona un extraño ejemplo en el que los juzgadores declararon 

que el precio era distinto del que figuraba en el contrato (de los 8 millones que figuraban 
en el contrato a los 12 que se pactaron y entregaron en la realidad) sin que en la sentencia 
quede claro si lo pidió alguna de las partes. El recurrente pretendía que se corrigiera esa 
afirmación, pero el TS la confirmó y libró testimonio al liquidador del impuesto. 
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frecuente (y hoy por hoy tampoco parece aconsejable) que la petición sea 
directa y expresa, porque podría considerarse un reconocimiento de falta de 
elemento esencial o de perfección en el contrato (como ocurrió en las SSTS 
7-12-65 y 26-4-82 y SAP Valencia 1-1-94292). Pero sí se puede pedir de 
forma indirecta: desde el momento en que se suplica la declaración de que 
el precio es uno concreto o la condena a pagar un precio que necesita ser 
completado, también se está pidiendo al juez que complete el precio. Basta 
con solicitar el cumplimiento o la declaración de validez de un contrato 
para que se considere incluida en el suplico la arbitración del precio cuando 
ésta sea necesaria293. Es conveniente y frecuente que quien solicita el 
cumplimiento del contrato indique también el precio que considera 
conveniente, es decir, que lo integre. Si ninguna de las partes pide la 
determinación del precio, los tribunales pueden quedarse sin otra 
posibilidad que declarar la ineficacia del contrato (como entiendo que 
ocurrió en las SSTS 30-9-64 y 24-1-91, y SAP Valencia 1-1-95). 
 
 (2) También es preciso que alguna de las partes tenga interés en el 
cumplimiento del contrato. Esto se debe a que la facultad integradora del 
juez deriva directamente del favor negotii y está exclusivamente al servicio 
de la relación jurídica buscada con el contrato294, y por eso el juez no está 
habilitado para realizar la integración que se le pide con otra finalidad. Esto 
explica varias sentencias en que la parte que solicitaba la integración no 
pretendía el cumplimiento del contrato, sino reclamar los daños y perjuicios 
supuestamente derivados de su incumplimiento, y los Tribunales no 

                                                 
292 En las que los demandantes reconocían abiertamente que el contrato se había 

perfeccionado sin mención de precio y solicitaban expresamente al juez la integración. En 
los tres casos los Tribunales desestimaron la demanda y dieron por ineficaz el contrato. 
Todos son estudiados con cierto detalle infra, donde argumento que la indeterminación no 
fue en ninguno de ellos el auténtico motivo de la ineficacia (vid. I, F, 2).  

293 La intervención del juez en la determinación es, por tanto, una exigencia legal: "El 
acreedor que ejercita una acción judicial para obtener la condena del deudor a realizar la 
prestación que se ha de determinar por el Tribunal, reclama implícitamente con la 
prestación su configuración", LARENZ, Obligaciones, I, p. 113. 

294 No es lo mismo que el interés como requisito de la acción necesario para el acceso a 
la tutela de los Tribunales. El demandante puede tener ese interés, pero no tenerlo en el 
cumplimiento del contrato, y entonces no habrá obstáculo procesal para sustanciar el 
proceso ni para dictar sentencia sobre el fondo, pero el tribunal no concederá la 
integración, como muestran los mismos ejemplos del texto.  
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integraron el precio y declararon la ineficacia contractual (SSTS 30-12-80, 
15-12-93 y SAP Lleida 13-2-95)295. 
 
 (3) Por último, el juez sólo puede integrar cuando la falta de 
regulación sea una auténtica laguna; si el contrato ya tuviera precio, 
integrarlo sería modificar lo pactado. En principio, la falta de precio, ya sea 
inicial o sobrevenida, siempre necesita ser integrada por el carácter 
necesariamente oneroso de la compraventa. Sin embargo, cuando una 
cláusula penal hace también las veces de precio (vid. II, B, 5, b), o la 
aparente falta de precio tiene otros contrapesos en el marco de una 
regulación compleja (p. ej., STS 18-7-95), los tribunales se abstienen de 
integrar. 
 
 No es necesario que el contrato contenga una referencia “evidente” 
que permita reconstruir el precio296. Naturalmente, los tribunales prefieren 
disponer de un "dato cierto" o "elemento de juicio seguro" antes que de uno 
"conjetural" (como los llama la STS 30-11-64), y basan sus 
determinaciones en referencias aparentemente objetivas, pero muchas veces 
son argumentaciones justificadoras a posteriori, y eso no significa que sólo 
puedan integrar cuando el contrato los proporcione. La insuficiencia de las 
bases no es motivo suficiente para que el juez no integre, pues si la 
referencia estuviera perfectamente prevista en el contrato, habría bastado 
con la interpretación, y no habría hecho falta integrarlo. Precisamente, la 
peculiaridad de la razón práctica, de la que forma parte su tarea integradora, 
es la ausencia de toda evidencia y principio de carácter objetivo que provea 
el criterio indiscutible del valor de la decisión, pues su operación propia no 
es demostrar, sino justificar una decisión297. Naturalmente, tampoco hace 
                                                 

295 La relación entre fijación judicial del precio e indemnización puede tener lugar en 
dos niveles: a) Si hace falta la determinación para que el contrato sea válido y ocasione la 
obligación de indemnizar, no procede la integración, sino la ineficacia contractual sin 
indemnización (STS 15-12-93); b) Si hace falta determinar el valor de una cosa para fijar 
la cuantía de la indemnización, el juez debe determinar aunque no tenga elementos 
objetivos. 

296 Está generalizado pensar lo contrario: "Ha de haber una base evidente" 
(ENNECERUS, Tratado, II-1, § 229, p.25, n.2); "la dificultad insuperable aparecería si las 
bases objetivas carecieran de tal expresión que la prestación no fuera por ellas ni siquiera 
determinable" (PÉREZ GONZÁLEZ/ALGUER, Anotaciones, II-1, p. 29); el contrato es 
completable cuando exista "un dato material u objetivo: la determinación fáctica, acabada 
y cerrada, de una hipótesis contractual, a la cual sea posible referirse unilateralmente (per 
relationem)" (GORDILLO, "Nulidad", p. 965). 

297 PERELMAN, con palabras de MANASSERO, Argumentación, pp. 270-1. 
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falta que el contrato prevea expresamente la intervención supletoria del 
juez, que intervendrá cuando sea necesario aunque el contrato no diga 
nada298. 
 
 La fijación judicial es, a su vez, impugnable, previsiblemente con el 
único argumento de "oposición al texto del contrato"299. Entre los pocos 
ejemplos están la STS 9-7-93, en la que la instancia fija un precio que el 
Supremo anula por incumplir el límite lógico de que el precio "no sea 
ilusorio", y la STS 8-11-96, que admite parcialmente la impugnación del 
precio fijado judicialmente por realización defectuosa del redondeo300. La 
STS 22-4-88 rechaza la impugnación del tipo de interés contractual que el 
tribunal de instancia integró correctamente. 
 
 
4- Criterios en que puede basarse la integración 
 
a) Multiplicidad y relatividad de los criterios 
 
 a) La integración del precio, tanto si es realizada por uno de los 
contratantes como por el juez, no parte de la nada, y se apoya en el 
conjunto de contenidos, criterios o medidas "generosamente ofrecidas" por 
el Ordenamiento "para evitar la frustración de la efectividad negocial"301. 
Los Tribunales españoles no suelen afirmar expresamente de dónde 

                                                 
298 En contra, ALBALADEJO, para el que de este modo "no habría prestación 

indeterminada -conclusión que es inadmisible", Derecho civil, II-1, pp. 27- 28. El principio 
favor negotii lleva a pensar que no es tan malo poder completar toda indeterminación. 

299 El TS recalca esa necesidad de contraposición literal. Como razonamiento para no 
admitir la impugnación del precio fijado, la STS 25-1-84 dice que la "determinación del 
montante del precio pactado (...) ha sido precisado por la Sala (...) sin oposición al texto 
del contrato", y tampoco el recurrente concretó “el punto en que un término claro del 
convenio suscrito, haya sido ignorado por la sentencia combatida". 

300  El demandante y comprador de un piso solicitaba la declaración de que el precio 
eran 11,5 millones, a lo que el vendedor oponía que eran 16,8 millones. La prueba pericial 
arrojó la cantidad de 14.393.650 pts., que el Juez de primera instancia redondeó a 
14.350.000. El Supremo casó este extremo porque "lo lógico es que se hiciese a la cifra 
más cercana, pero no a la más lejana". 

301 GORDILLO, "Nulidad", p. 960. 
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obtienen los elementos con los que completan un precio ya que, en teoría, 
siempre integran con elementos del propio contrato integrado302. 
 
 Los criterios están jerarquizados303, pero la jerarquía queda diluida 
por varios motivos: no proviene de la ley304; su finalidad (que es permitir la 
conservación del contrato y que el precio se complete de la forma más 
adecuada para los intereses de las partes, entendidos éstos tal como 
cristalizaron en la equivalencia subjetiva inicial); su aplicación conforme al 
principio del favor negotii (que convierte el orden en una aplicación 
alternativa o en cascada, siempre en favor de la validez del contrato); y lo 
que podría llamarse "coincidencia material" (cuando el contrato contiene 
elementos que permiten la integración, lo normal es que varios criterios 
distintos proporcionen un mismo resultado material). Todo ello hace que la 
jerarquía rara vez sea decisiva305. 
 
 b) Según el orden propuesto por ALFARO

306, los criterios son: a) 
elementos presentes en el contrato, literalmente o mediante interpretación; 
b) el Derecho dispositivo en tanto se ajuste a las expectativas de las partes; 
c) usos jurídicos aplicables; y por último d) la regulación que habría 
producido el legislador según la buena fe. Veamos brevemente cómo se 
aplican en la integración del precio. 
 

                                                 
302 Sí lo hacen los de otros países. Para Italia, ALPA cita las fórmulas jurisprudenciales 

'intención de las partes', 'lógica de las cosas', 'práctica corriente' y 'naturaleza del contrato', 
"Accordo", pp. 100-101. Pero él mismo matiza que todas ellas resumen de modo 
demasiado simplificado (y por ello escasamente atendible) la serie de operaciones que el 
juez está llamado a desarrollar (ibid., p. 100 y n. 20). 

303 Sólo se podrá recurrir a los posteriores si los primeros no permiten completar el 
precio adecuadamente, GARCÍA AMIGO, "Integración", p. 124; ALFARO, "Integración 
contractual", p. 3639. 

304 Es decir, la ley no indica otra jerarquía distinta de la general del art. 1 Cc. El art. 
1258 no indica un orden al hablar de la integración conforme a la "buena fe, al uso y a la 
ley" (art. 1258 Cc), y tampoco lo hacen los arts. 1281-1288 cuando establecen los distintos 
tipos de interpretación. 

305 ALFARO, "Integración contractual", p. 3640. 
306 ALFARO, Condiciones generales, pp. 359-60 e "Integración contractual", p. 3639. Es 

uno de uno de los varios que se han sugeridos; vid. otras formulaciones en la STS 8-7-40 
(ponencia de CASTÁN); DE CASTRO, Negocio, pp. 73-89; GARCÍA AMIGO, "Integración", 
pp. 120-24; LASARTE, "Sobre la integración del contrato: La buena fe en la contratación 
(Comentario a la STS 27-1-77)", en RDP, 1980, pp. 50-78. 
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 c) Los términos del contrato son el primer elemento que se debe 
tener en cuenta para completar el precio: precio supletorio o cláusulas 
penales pactadas contractualmente (SSTS 13-3-53, 16-12-53, 4-5-73, 10-3-
86, 2-7-93), precio inicial cuando no se ha podido obtener el definitivo 
(STS 25-2-83), etc. A falta de ellos, los criterios que deben preferirse son 
aquellos que habrían empleado las partes307. La capacidad de los jueces 
para encontrar en un contrato elementos que permitan integrar el precio es 
digna de encomio, como también lo es su parte de aportación creativa, 
aunque se esfuercen por ocultarla. La diferencia entre interpretación e 
integración puede ser relevante en algunos casos: Si entre el tiempo del 
contrato y el de la sentencia ha mediado un cambio en la norma, la 
interpretación debería adecuarse a la norma vigente en el momento del 
contrato y la integración a la vigente en el momento de la sentencia. Sin 
embargo, las dos deben aplicarse conforme al favor negotii: tiene 
preferencia la interpretación, pero si de ella debería resultar la ineficacia del 
negocio, se empleará la integración. 
  
 Objeto y precio forman dos términos de la ecuación contractual; si 
uno falta, el otro puede proporcionar la medida de reciprocidad fijada por 
las partes. Por eso, en la relación precio-objeto, la indeterminación de uno 
es integrable analizando la determinación del otro308. Una consecuencia es 
la regla del precio unitario: debe presumirse que cada una de las partes que 
forman la cosa son homogéneas y tienen igual valor, por lo que se le puede 
aplicar un precio unitario igual a cada una de ellas309. Cuando lo 
indeterminado es la cosa vendida, un precio en cifra permite integrar qué 
cantidad310 o calidad es la propia del contrato; igualmente, la 
determinabilidad de la cantidad hace determinable el precio311. 

                                                 
307 GARCÍA VICENTE et al., "Determinación", p. 129. 
308 Como dice TORRES LANA pensando en la opción, en la relación objeto-precio la 

determinación del uno "puede, correlativamente, compensar la indeterminación del otro", 
Opción, pp. 155-6.  

309 Salvo que el modo en que se pactó la determinación del precio diga lo contrario: p. 
ej., en la venta de parcela por remisión a edificabilidad futura, no hay homogeneidad entre 
la parte que se pueda edificar y  la que no, pero sí entre un metro cuadrado edificable y 
otro del mismo tipo. 

310 En la STS 30-5-79, el precio fijado permite al tribunal de instancia suplir la 
indeterminación del número de plantas compradas, en este caso todas las del vivero. 

  En contra, en la STS 25-6-1887 la presencia de precio alzado para el contrato de 
obra no suple la indeterminación del objeto por la ausencia de planos, memoria descriptiva 
y presupuesto de construcción, que "produce necesariamente la nulidad del contrato, por 
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 Para completar el precio puede emplearse también una pauta de 
valoración pactada en el contrato con otra finalidad. En la STS 2-2-59, la 
cesión de un prado de Sunbilla para conducción hidráulica facultaba a la 
dueña para exigir que la cesionaria le comprara el prado, pero sin indicar 
nada sobre el precio que podía pedir por él; el TS confirmó la instancia que 
estimaba la demanda de opción de venta, interpretando que el precio debía 
obtenerse del mismo modo establecido en el contrato para valorar las 
indemnizaciones: por remisión a peritos. La STS 15-11-93 completó de 
forma similar una opción de compra de solar a tanto el metro cuadrado que 
establecía un precio atendiendo a la superficie edificable en el momento de 
la venta, pero podía modificarse conforme lo hiciera la norma urbanística: 
aunque las partes habían olvidado establecer en cuánto debía incrementarse 
el precio si aumentaba la edificabilidad, debía aplicarse el mismo precio 
unitario fijado para los metros cuadrados previstos. La SAP Baleares 14-7-
94, después de anular el interés indemnizatorio contractual por abusivo, lo 
integró con el interés  retributivo fijado por las partes. En la STS 26-3-88 
un contrato de aportación de solar para la construcción de viviendas 
establecía la cuota de reparto de los pisos que se vendieran, y los Tribunales 
la aplicaron también para el reparto de los locales que no pudieron 
venderse, de las que el contrato no había dicho nada312. 
 
 La interpretación también puede servir para confirmar la validez del 
contrato (así lo entendió la STS 7-7-52 al aplicar el sentido "más adecuado 
para que produzca efecto" del art. 1284 Cc), para indicar los matices del 
contenido relevante para la referencia (STS 3-7-78, al ampliar los meses de 
cotización en una revista computables para hallar el precio del vino 
contratado) o para entender cuál de los precios establecidos en el contrato 

                                                                                                                            
no haber objeto cierto y conocido", aunque ya se había construido. Me parece que esta 
doctrina ha quedado superada, y hoy es admitido que el cumplimiento impide admitir la 
ineficacia por indeterminación. 

311 La determinabilidad de la cantidad (caudales de agua del fundo vendido) hace decir 
al TS que el contrato tiene "bases que permitan la determinación del precio" y denegar la 
nulidad pedida (30-11-84); que la cantidad de mineral extraído de una mina, del que 
depende parte del precio, sea decidido por el comprador no supone que esté indeterminada 
(29-12-87); es válida la venta de una librería cuyo precio se fijaría "al inventariar", es 
decir, una vez conocidas cantidad y contenido del objeto y a partir de éste (8-5-1895); la 
cantidad entregada es suficiente para que la venta valga y se fije su precio (16-2-71 y 18-
10-78). 

312 Para esta última, cfr. ALFARO, "Integración", p. 3641. 
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como alternativos puede ser aceptable (STS 14-4-56). Los Tribunales 
llaman "interpretación" a lo que también se podría haber llamado, más 
específicamente, "correcta aplicación de la pauta valorativa contractual". 
Así en la STS 3-10-90: ante un contrato de venta de agua al precio de coste 
de combustible y jornales más un 10%, los tribunales argumentan que los 
términos del contrato no son claros y se remiten a la "intención evidente de 
que el vendedor no se viera perjudicado por el contrato" para acceder a su 
petición de incluir en los costes relevantes para el precio otros conceptos 
que el contrato no incluía; creo que la tortuosa y discutible argumentación 
empleada para alcanzar la solución correcta se habría simplificado 
reconociendo que el contrato remitía el precio a los costes del vendedor. O 
en la STS 8-2-2000: el Alto tribunal casa la sentencia de instancia y admite 
la demanda en que se pedía la “reinterpretación” de la referencia fijada en 
el contrato “beneficio neto anual”, que el comprador-determinador había 
entendido incorrectamente como sinónimo de “dividendos”. Ante 
compraventas de inmuebles que el vendedor se comprometía a adquirir 
previamente en subasta pública, los Tribunales interpretan correctamente 
que el precio era el mismo del remate por el que adquiere el vendedor (STS 
21-4-56). 
 
 En las compraventas de VPO perfeccionadas desde finales de los 
años 60 hasta el cambio jurisprudencial de 1992, era muy habitual que el 
precio se remitiera al máximo fijado administrativamente, hasta el punto de 
considerar innecesario que el contrato dijera nada sobre el precio313. Así lo 
reconoció repetidamente el TS, que no tuvo dudas en interpretarlos e 
integrarlos de esa manera. Una vez producido el cambio jurisprudencial por 
el que se niegan efectos civiles a la infracción de la tasa administrativa, la 
respuesta debe variar: a) la interpretación de la intención de las partes 
atendiendo al momento del contrato debe aplicar el precio oficial si la 
perfección se produjo antes del cambio; b) aunque ya no sea imperativo, el 
precio máximo oficial se puede seguir empleando cuando las partes quieran 
y siempre que sea necesario para evitar la nulidad contractual314; pero c) ya 

                                                 
313 Valgan como muestra los contratos que figuran en las SSTS 27-3-79, 7 y 12-12-79, 

25-1-84, 6-6-84 y 7-3-88, o el formulario de contrato-tipo de venta de VPO contenido en 
ITURZAETA AGUIRRESAROBE, Análisis económico-financiero de la promoción privada de 
VPO, Oyarzun, 1986, pp. 166-167. 

314 La STS 15-6-93 ejemplifica esta afirmación, mientras que la SAP Valencia 1-1-95 
decide de forma contraria (criticando esta última, vid. mi "Comentario", pp. 491-2).   



 
 
 
 
 
 
568 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

no deberá interpretarse necesariamente que los contratos posteriores a las 
sentencias de 1992 remiten su precio al administrativo. 
 
 En general, una referencia debe integrarse con otra lo más 
específica o cercana por similitud del objeto a la inaplicable que sea 
posible: para integrar un tipo de interés de crédito hipotecario habrá que 
recurrir a otro de la misma clase (STS 22-4-88 y SAP Toledo 2-4-92); para 
completar los intereses en la opción de venta de un chalet para el que se fijó 
un precio en cifra "con indexación", sin aclarar nada sobre el sentido de la 
expresión, es "más equitativo y adecuado" atenerse al IPC específico para 
alquileres de vivienda que al índice general del IPC aportado por el 
vendedor (STS 10-12-82). 
 
 d) El Derecho dispositivo es otra fuente de la que se puede obtener 
la referencia que permita la integración315. En ocasiones se trata de una 
norma supletoria del precio (tal vez el ejemplo más claro sea el art. 351 
CdC, según el cual a falta de mención del precio en un contrato de 
transportes se aplicará la tarifa más barata), pero no son frecuentes estas 
contradicciones al dogma de la necesidad de pacto sobre el precio316. 
 
 Aunque no esté legalmente prevista como imperativa o como 
supletoria, cualquier norma puede emplearse analógicamente para integrar 
un precio; casi puede decirse que donde hay una norma que proporciona un 
precio, el juez puede emplearla analógicamente como criterio para la 
integración que le corresponde hacer. Antes de hacerlo así es necesario 
comprobar que se ajusta a las expectativas normativas de las partes317. Creo 
                                                 

315 Cuando el precio viene establecido por una norma imperativa, su aplicación se sitúa 
más allá del fenómeno integrador y está fuera de discusión. La norma imperativa de 
conducta negativa produce una sustitución del contenido contractual ope legis que no debe 
confundirse con la integración contractual,  GARCÍA AMIGO, "Integración", p. 132. 

316 GONDRA subraya hasta qué punto el establecimiento de un precio supletorio rompe 
con varios tópicos sobre el Derecho contractual clásico, Derecho mercantil, p. 204. Un 
ejemplo de aplicación judicial del art. 351 CdC en la STS 23-3-54, y un análisis doctrinal 
en MAPELLI, "Vigencia". Otros ejemplos pueden ser el art. 18.1 de la LOTT, también 
relativa a transportes: "de no existir tarifas, la contratación deberá realizarse a los precios 
usuales o de mercado del lugar en que la misma se llevará a cabo"; el art. 1644 II Cc que 
determina el laudemio de la enfiteusis, "cuando no se hubiera señalado cantidad fija", en el 
2% del precio de la enajenación; o los arts. 351 y 616 Cc que establecen la remuneración 
debida al que encuentra un tesoro o un hallazgo, respectivamente. 

317 ALFARO, "Integración contractual", p. 3638. Vid. su aplicación en el dictamen 
Nueva Montaña v. The United Alkali, MAURA, Dictámenes, VI, pp. 130-1. 
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que esto explica parte de los casos en que los Tribunales no han integrado 
con un precio que parecía desprenderse de una norma aplicable, pero que, 
visto con más detalle, no habría respondido adecuadamente a lo esperado 
por los contratantes: el precio oficial de VPO era insuficiente porque la 
venta incluía elementos relevantes que no estaban comprendidos en el 
precio oficial, y era necesario fijar un precio para ellos (STS 24-1-91); no 
debía aplicarse supletoriamente el modo de determinación previsto en la 
LAU porque el contrato no estaba entre los regulados por ella (SSTS 3-4-59 
y 7-12-65); la fórmula de revisión para contratos administrativos de obra no 
era aplicable porque el contrato privado que se remitía a ellos lo hacía en 
cuanto a la consecuencia jurídica, y el supuesto de hecho previsto en el 
contrato para la revisión no se había cumplido (SSTS 28-2-68 y 6-11-75). 
 
 Esto explica también el modo en que los Tribunales integran el tipo 
de interés en los contratos de préstamo: No con el tipo legal, sino con el de 
mercado, medido con diversas referencias -la media de los tipos de los 
principales bancos (SAP Córdoba 14-12-93), el tipo normal en los 
préstamos hipotecarios en otra entidad distinta de la cuestionada318 (STS 
22-4-88 y SAP Toledo 2-4-92)- u otro elemento sacado del propio contrato 
(la SAP Baleares 14-7-94 integró el interés indemnizatorio con el 
contractual retributivo). Algunos autores han criticado esta posición, 
entendiendo que la integración debería emplear como criterio el interés 
legal319. A mi entender, salvo que deba aplicarse el art. 1108 Cc por 
ajustarse a las expectativas normativas de las partes320, porque lo imponga 
una norma aplicable al caso concreto321 o porque la mala fe del beneficiario 
de los intereses mueva a ello o incluso a privarle en absoluto de intereses322, 
es más correcto emplear referencias que reflejen el precio de mercado. 
 

                                                 
318 Generalmente, con cierto carácter público: una banca de titularidad estatal -en aquel 

momento- o una caja de ahorros; en las sentencias citadas, el Banco Hipotecario de España 
y Caja Madrid, respectivamente. 

319 Así, ORTI VALLEJO, "Comentario a la STS 22-4-88", en CCJC, 1988, p. 474 y 
GÓMEZ DÍEZ, "Cláusulas abusivas e integración de los contratos (Comentario a la S. AP 
Baleares 14-7-94)", Poder Judicial, 37, 1995, p. 379. 

320 ALFARO, "Integración contractual", p. 3638. 
321 P. ej., ante la omisión detallada del interés pactado en un contrato de crédito al 

consumo según el art. 7 II a) LCC. 
322 P. ej., falta de concreción de los pagos en contrato de crédito al consumo, art. 7 II b) 

LCC; o nulidad de un préstamo por usurario, art. 3 Ley de Represión de la Usura. 
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 Una vez comprobada esa correspondencia, la norma puede 
utilizarse analógicamente, con independencia de que por motivos 
temporales no sea aplicable al pleito. Así se entiende que el TS emplee 
criterios proporcionados por leyes aprobadas después de la demanda para 
decidir el precio indemnizatorio por acceso a la propiedad de 
arrendamientos rústicos históricos323 o indemnizaciones de propiedad 
intelectual324. 
 
 e) Los usos contractuales no empleados para interpretar el contrato 
pueden ser utilizados luego en función integradora. Pero conviene precisar 
que los usos no se identifican con el mercado ni remiten siempre a él, como 
en ocasiones se afirma (p. ej., STS 23-11-76). "Precio según usos" no 
significa "precio que es usual" (es decir, "precio de mercado"), sino "precio 
determinable según es práctica habitual en un ámbito concreto", cosa muy 
distinta. Hay usos que remiten el precio a una fórmula, a una referencia 
subjetiva, al mercado, o a otra pauta objetiva (p. ej., a los costes). 
 
 f) Las pautas valorativas básicas proporcionan un elemento 
fundamental para realizar cualquier interpretación o integración del precio. 
De forma similar a como se determina la calidad de las obligaciones 
genéricas en el art. 1167 Cc, deben preferirse los patrones medios (mercado 
y costes mas beneficio) y excluirse los extremos (precios máximos o 
mínimos, referencias de la demanda), y antes de emplearlos debe 

                                                 
323  La remisión genérica a la Ley de Expropiación Forzosa contenida en los arts. 98 y 

99 fue entendida por la jurisprudencia en relación con el art. 39 LEF (media entre el valor 
catastral y valor de mercado) y, sobre todo, con el art. 43.1 (valor de mercado). 
Posteriormente, la publicación de la Ley 8/1990 de Régimen Urbanístico y Valoración del 
Suelo (sustituida hoy por la Ley 6/1998) y de la Ley 1/1992 de Arrendamientos Rústicos 
Históricos (LARH) planteó el problema se si se podían emplear sus criterios 
indemnizatorios, más cercanos al valor catastral que al mercado, aunque la ley no previera 
su aplicación retroactiva. Las SSTS 1-10-97 (RAJ 6962), 4-10-97 (RAJ 7100) y 30-10-97 
(RAJ 7620) rechazaron esta posibilidad por contraria al art. 2.3 Cc (comentario y completa 
exposición en ADAME MARTÍNEZ, "Comentario a la STS 4-10-97", en R. D. Patrimonial, 
1998, pp. 255-66). Posteriormente, la STS 12-2-99 (RAJ 655) ha aplicado la LARH con 
base en que no es una aplicación retroactiva de una norma, sino el empleo del criterio de 
evaluación que el juzgador considera más adecuado. 

324 La STS 8-11-95 (RAJ 1996, 8081) aplicó el art. 125  de la Ley de Propiedad 
Intelectual para fijar la indemnización en un litigio anterior a la ley, aclarando que con ello 
no aplicaba el precepto retroactivamente, sino sólo acogía sus pautas en la libre fijación de 
las bases para la liquidación de los daños. 
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comprobarse que la pauta elegida no es contradictoria con la equidad en el 
caso concreto. 
 
 Para integrar con los costes del vendedor hay que especificar a 
cuáles de ellos se hace referencia, incluyendo coste de materias primas, 
transporte, impuestos indirectos y un beneficio industrial razonable (p. ej., 
del 15%), sin que el comprador pueda rechazar que se le repercuta este 
último (STS 11-5-87 y SAP Lleida 2-10-95). 
 
 Cuando la arbitración deba concretar una cifra dentro de un tramo, 
la cantidad resultante será una de las comprendidas en él, salvo que la 
realidad social utilice únicamente el límite superior (como ocurrió con las 
VPO) o el juez determine supliendo la facultad de determinación del 
deudor (en cuyo caso se puede emplear el límite mínimo, tal vez 
interpretando que el deudor habría hecho -legítimamente- lo mismo, como 
se hizo en la STS 9-7-93). 
 
 g) La argumentación que se exige a la actividad integradora es una 
muestra de su racionalidad y, a al vez, un cauce que permite su 
impugnación. No es una prueba: se probaría un hecho que tuvo lugar, y 
aquí se pide una vinculación sobrevenida y objetiva con el objeto del 
contrato325. Tampoco se puede pretender que la argumentación arroje una 
única solución racionalmente demostrable, pues la arbitración permite 
siempre un arco más o menos amplio de posibilidades igualmente válidas. 
A fin de cuentas, aunque el precio sea una cifra, su determinación no 
pertenece a la matemática, sino a la razón práctica; es más un arte que una 
ciencia326. Según ha visto PERELMAN, el razonamiento jurídico, como 
paradigma de la razón práctica, se caracteriza precisamente por "la ausencia 
de toda evidencia y principio de carácter objetivo que provea el criterio 
indiscutible de nuestras decisiones". La operación propia de la razón en este 
ámbito no es la demostración, sino la justificación, dirigida a mostrar que la 
decisión no es arbitraria, sino que está motivada. "Lo racional" debe 
sustituirse aquí por "lo razonable", que permite una pluralidad de 

                                                 
325 Pese a que la terminología de las sentencias pueda hacer pensar lo contrario: p. ej., 

"No acredita el precio convenido" (aunque el tribunal acaba de reconocer que no se 
convino ninguno) (SAP Lleida, 2-10-95); no se prueba que el precio fuera mayor que lo 
pagado (STS 18-6-91). 

326 MONROE, Pricing, p. 283. 
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soluciones correctas327, siempre que estén contenidas en los límites de la 
iniquidad manifiesta y vayan acompañadas de un criterio lógico susceptible 
de control328. 
 
 Pero eso no reduce su importancia ni la convierte en una pura 
formalidad. Para la STS 8-11-98 el sentido de la obligación contractual de 
informar al comprador sobre cómo se había obtenido el precio era "que la 
parte compradora pudiera examinar el procedimiento seguido para hallar el 
precio, para que, en definitiva no quedase al arbitrio del vendedor", y por 
tanto su incumplimiento ocasionó que se admitiera la impugnación y se 
dictara nuevo precio. 
 
b) La equidad como criterio de cierre 
 
 Según el art. 1289 I Cc, 
 

 Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas 
establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias 
accidentales del contrato, y éste fuera gratuito, se resolverán en favor de la menor 
transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se 
resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. 

 
 Situado en la norma de cierre del sistema respecto a la 
indeterminación, el párrafo I proporciona un último criterio supletorio con 
el que completar el precio en cualquier situación: la "mayor reciprocidad de 
intereses", es decir, la equidad329. Así se responde a las principales 

                                                 
327 MANASSERO, Argumentación, pp. 270-71, 424 y 318-9 respectivamente. 
328 Con palabras de CARRASCO PERERA, “el éxito de un razonamiento jurídico ni se 

evalúa ni se obtiene nunca por el método o conceptos utilizados, sino por el resultado 
conseguido. Y el resultado sólo admite dos parámetros de valoración para que pueda 
considerarse correcto. En primer lugar, se exige que el dictum responda a criterios de 
valoración común del sentimiento jurídico (con el límite de la ‘iniquidad manifiesta’ (...) 
En segundo lugar, el dictum tiene que ser susceptible de reconducirse a algún criterio 
lógico de obtención del resultado; tiene que poder ser justiciable”, El Derecho civil; señas, 
imágenes y paradojas, Tecnos, Madrid, 1988, p. 108. 

329 Entiendo que la expresión "cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas 
por las reglas establecidas (...) de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cual fue 
la intención o voluntad de los contratantes" impone al intérprete un último esfuerzo 
comprensivo antes de admitir la indeterminación. De otro modo, el artículo sería 
"contradictorio, porque no poderse averiguar cuál es la intención o voluntad de los 
contratantes es precisamente la premisa de aplicación del artículo 1289, en tanto norma de 
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objeciones al empleo de la equidad con carácter supletorio, a saber: es 
incompatible con la libertad de equivalencia material; su contenido difuso y 
etéreo impide considerarla un criterio técnico; y carece de base legal.  
 
 Aplicar la equivalencia como criterio supletorio de integración del 
precio determinable no es incompatible con la libertad de equivalencia 
material, ni es volver a exigir la tan traída "justicia del precio". Las partes 
pueden establecer la equivalencia que quieran, incluido salirse de la 
normalidad. No se obliga a que el precio sea equitativo, y si se hace 
necesario integrarlo, la integración se debe realizar con la equivalencia 
pactada en el contrato; sólo si ésta no se puede obtener deberá emplearse el 
criterio residual. Con palabras de LARENZ, la regulación contractual es 
siempre una regulación justa, "pero en cuanto deja margen para una 
interpretación, ésta ha de realizarse mirando a la medida aquí posible de 
'justicia del contrato'"330; esa medida de justicia posible concreta es la 
equidad. 
 
 La equidad no es un criterio vago y difuso, como sí lo es el "precio 
justo"331: mientras "justicia" remite a exactitud, "equidad" remite a 
proporción332. Equidad aquí es prohibición de enriquecimiento indebido de 
forma que nadie resulte perjudicado333. Aplicado a la integración del precio, 
implica que las partes quisieron "alcanzar una correspondencia objetiva de 
los valores de las prestaciones, al margen de un intento especulativo de una 

                                                                                                                            
interpretación objetiva" (LÓPEZ LÓPEZ, Comentarios Edersa, XVII-2, p. 74). Los 
comentarios al 1289 II son habitualmente escuetos (LÓPEZ LÓPEZ, ibid., pp. 56-7; 
JORDANO BAREA, Comentario MJ, II, pp. 519-20; nótese el silencio de DE CASTRO, 
Negocio, p. 88). DÍEZ-PICAZO también considera que es un "criterio legal supletorio", "El 
tiempo", p. 199. 

330 Metodología, p. 296. 
331 La dialéctica entre pautas valorativas básicas y justicia del precio deriva en 

incomprensión mutua cuando el "precio justo" se configura como una pauta distinta y 
opuesta a todas (lo que resulta imposible) o se identifica con una de las pautas (costes, 
mercado...). Y ello porque la valoración equitativa no se identifica ni está al margen de 
ninguna de las pautas básicas relacionadas con la contratación, pero tampoco está en un 
mundo distinto del que resulta delimitado por ellas; simplemente, permite situarse por 
encima, atender al supuesto concreto y elegir la más conveniente. 

332 Debo esta observación, como tantas otras, a don José Antonio DORAL. 
333 Ambos sentidos se anudan en las definiciones habituales de "equidad"; p. ej., vid. 

GARRIDO GÓMEZ, Criterios para la solución de conflictos de intereses en Derecho 
privado, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991, pp. 139-401, empleando 
fundamentalmente palabras de CASTÁN. 
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parte con cargo a la otra"334, es decir, un precio que beneficie a los dos 
contratantes por igual335. 
 
 La solución propuesta coincide con la sugerida con carácter general 
para la integración contractual desde el análisis económico del Derecho. 
Así, para ALFARO, cuando no se dispone de otros datos, el art. 1258 lleva a 
entender que ninguno de los dos contratantes habría aceptado una regla que 
beneficiase indebidamente a la otra parte, por lo que la integración debe 
maximmizar la ganancia común derivada del contrato336.  
 
  La regla operativa de la distribución del excedente de la compra 
permite aplicar ese principio a la integración de cualquier precio. Integrar el 
precio es decidir la cifra en que se concretará el precio, sabiendo que 
siempre se va a encontrar entre la mínima aceptable -los costes del 
vendedor- y la máxima posible -el beneficio del comprador-; lo que es lo 
mismo, distribuir entre los contratantes el excedente -la diferencia entre 
máxima y mínima-. Si la equidad implica una distribución por igual de 
riesgo y beneficio, exigirá repartir por mitades entre los dos contratantes el 

                                                 
334 BIANCA, Vendita, I, nº 233. En sentido parecido, MAURA  afirmaba en el tan citado 

dictamen que los contratantes "quisieron sustraerse a la recíproca eventualidad de lucrarse 
con las fluctuantes diferencias entre una cantidad de dinero que hubiesen señalado ellas ab 
initio y el valor corriente del lingotillo cada vez que fuese suministrado (...), quisieron las 
dos que el precio fuese justo, Dictámenes, VI, pp. 136-7. 

335 El concepto de equidad (fairness) es el armazón sobre el que RAWLS construye su 
teoría de la justicia, y justifica también, a mi entender, la solución que se apunta aquí. "La 
cuestión de la equidad surge cuando personas libres que carecen de autoridad las unas 
sobre las otras se embarcan en una actividad conjunta y establecen o reconocen entre ellas 
las reglas que definen esa actividad y que determinan las respectivas cuotas de beneficios y 
cargas". Una práctica parecerá equitativa a las partes si ninguno siente que otro está 
sacando ventaja de forma ilegítima, y es equitativa "cuando satisface los principios que los 
que en ella participan podrían proponerse unos a otros para su mutua aceptación" si se 
encontraran en una hipotética posición original de racionalidad y desinterés ("Justicia 
como equidad", pp. 28-9). Según uno de los principios de la justicia formulada desde esa 
posición originaria, las diferencias en la distribución de cargas y beneficios deben suponer 
una ventaja para todos y estar originadas por una necesidad racional (Theory of Justice, p. 
60). Aplicado al caso que nos ocupa, la falta de cualquier otro criterio que permita la 
integración del precio está indicando de por sí que no hay ninguna razón que lleve a 
apartarse del beneficio estrictamente igualitario, es decir, la media aritmética. RAWLS, A 
Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1971; "Justicia como 
equidad", en Justicia como equidad. Materiales para una teoría de la justicia, Tecnos, 
Madrid, 1987, pp. 18-39. 

336 ALFARO, “Imperialismo económico y docgmática jurídica”, en RDM, 1999, p. 964. 
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excedente de la operación: el beneficio que obtendrá el comprador menos 
los costes del vendedor337. 
 
 Por ejemplo, el productor de una partida de vino tiene unos costes 
de 40, y el distribuidor que se la compra espera obtener por ella un precio 
de 70 al por menor. El excedente de la venta es (70-40) = 30, y su 
distribución entre los contratantes depende del precio que fijen para el 
contrato. Si acuerdan un precio cercano a los costes, el excedente será para 
el comprador; si cercano al beneficio del comprador, el excedente será para 
el vendedor. Si, por la causa que sea, es necesario integrar el precio del 
contrato con el criterio supletorio del 1289 I, el precio que refleja la mayor 
equivalencia de las prestaciones es 55, pues distribuye el excedente (30) por 
igual entre los dos contratantes. 
 
 Considero un modelo de integración del precio de una venta con 
base en la equidad la que realizó Antonio MAURA en su dictamen de 1917 
sobre el contrato Nueva Montaña - The United Alkali338. La compañía 
británica había contratado en 1913 el suministro de lingotillo de hierro con 
la empresa minera española a un precio referido a la cotización en el 
mercado organizado del metal de Londres. El contrato se cumplió de forma 
satisfactoria durante varios años, pero a raíz de la Primera Guerra Mundial 
el Gobierno británico estableció una cotización forzosa del hierro, y luego 
la sustituyó por un precio obligatorio para los consumidores del país. Los 
contratantes intercambiaron comunicaciones que manifestaban a la vez la 
discrepancia respecto al precio que debía aplicarse y la intención de seguir 
vinculados, siguieron realizando y aceptando los suministros de material y, 
pasado el tiempo, sometieron su controversia a dictamen de MAURA. 
 
 Éste consideró  el contrato válido, pero reconoció que su precio no 
podía consistir en la cantidad inicial, en la pactada en cláusula supletoria, ni 
en la impuesta por las autoridades británicas (aplicable imperativamente 
sólo a consumidores del país, y no era este el caso), por lo que lo 

                                                 
337 Es la consecuencia de aplicar la renuncia recíproca a la especulación, idéntica 

aversión al riesgo y distribución equitativa de riesgo y beneficio derivados del precio. El 
análisis económico del Derecho ha apuntado algo parecido para solucionar el precio en 
contratos relacionales: KLEIN, "Transaction cost", p. 203; GOETZ/SCOTT, "Principles of 
Relational Contracts", pp. 185-7; HADFIELD, "Problematic Relations", p. 211 (parece más 
difícil aplicarlo a la determinación de la cantidad vendida, SCHWARTZ, "Relational 
Contracts", pp. 192-3). 

338 MAURA, Dictámenes, Bosch, Barcelona, 2ª ed., 1955, VI, pp. 123-45. 



 
 
 
 
 
 
576 COMPRAVENTA CON PRECIO DETERMINABLE 

  

reconstruyó con base en la pauta valorativa resultante del contrato339. 
Después de analizar las diversas posibilidades, el Letrado "halla más 
equitativo (...) partir por la mitad la materia del litigio", y por ello dictamina 
que ambas sociedades deben compartir por mitad el crecimiento del valor 
del lingotillo cotizado en el lugar de producción y el sobrecosto de los 
fletes340. Tanto la solución como el modo en que se argumenta y los 
complejos detalles del modo de aplicación me parecen intachables, 
coinciden plenamente con la regla de la distribución del excedente y 
muestran su potencialidad racional y práctica. 
 
 Esta solución no sólo se sugiere como la más conveniente, sino 
como la vigente de lege lata en nuestro Derecho. Su fundamento legal 
puede espigarse a lo largo de todo el Ordenamiento a partir del vértice de la 
buena fe de los arts. 1255 y 1258 y la "mayor reciprocidad" del 1289 II: la 
regla de la calidad media en la obligaciones genéricas (art. 1167)341; 
proporcionalidad de cuotas de la comunidad y presunción de su igualdad 
(art. 323 Cc); obligación de "guardar la posible igualdad" en la partición de 
herencia (art. 1061 Cc, al que se remite el Código en otros casos, como en 
el art. 1708); presunción de que el crédito o la deuda están "divididos en 

                                                 
339 "La necesidad de suplir el acuerdo acerca del precio se debe satisfacer, en justicia, 

guardando la mayor analogía que se pueda con lo que ellas tuvieron convenido", y la 
laguna relativa la precio "se ha de llenar del modo que mejor se avenga con el espíritu o la 
intención que tenían en aquel entonces los otorgantes y que informó el sistema del 
convenio en su íntegro conjunto". La remisión al precio de mercado "estuvo, en puridad, 
dedicada a procurar la justicia del precio", porque ambas Sociedades "quisieron sustraerse 
a la recíproca eventualidad de lucrarse con las fluctuantes diferencias entre una cantidad de 
dinero que hubiesen señalado ellas ab initio y el valor corriente del lingotillo cada vez que 
fuese suministrado (...), quisieron las dos que el precio fuese justo y no mayor ni menor 
que el corriente el día de cada embarque". Como el precio de mercado y los costes de 
transporte en el punto de venta habían aumentado mucho respecto a los convenidos, "no 
sería de equidad" que se repercutieran íntegramente al comprador, pues "una mutación tan 
brusca resultaría desavenida con la intención de los interesados, que fue proseguir y no 
inaugurar un suministro", y con la conducta de buena fe de ambos, Dictámenes, VI, pp. 
136-40. 

340 Dictámenes, VI, pp. 140-5. 
341 De este "criterio firme de solución de los posibles conflictos" se ha dicho que es 

"salomónico e impreciso" y que debe emplearse sólo en casos de imprevisión (LASARTE, 
Principios, II, p. 97). No creo que sea tan impreciso. Lo sería si la calidad de la cosa que se 
debe entregar fuera un continuum con infinitas posibilidades, y efectivamente lo es en la 
teoría, pero en la práctica las posibilidades no son tantas, y todas se ajustan en torno a las 
pautas de valoración básicas, en las que siempre cabe distinguir dos extremos y un medio. 
Las diferencias entre los precios que se mueven en torno al valor central son irrelevantes. 
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tantas partes iguales como acreedores o deudores haya" (art. 1138 Cc); 
proporcionalidad a las aportaciones en la distribución de pérdidas y 
ganancias de la sociedad (art. 1689 Cc); proporcionalidad a la cuota 
recibida en el derecho de acrecer (arts. 981 y ss. Cc) o ante modificaciones 
de la masa hereditaria respecto a las cuotas establecidas en el testamento -el 
llamado "as hereditario"342-; pago por la pérdida parcial de la cosa vendida, 
que debe "abonarse en proporción al total convenido" (art. 1460); 
saneamiento, para el que se tiene en cuenta si el comprador "habría dado 
menos precio por ella" (art. 1484); la remuneración a partes iguales del que 
encuentra un tesoro y el propietario del fundo en que lo halla (art. 351). La 
jurisprudencia emplea analógicamente la regla de la proporcionalidad para 
presumir que la distribución de la nuda propiedad y el usufructo son por 
partes iguales (STS 12-1-51); obtener a partir del precio unitario pactado en 
el contrato el precio de la mayor cabida del inmueble (STS 21-12-79)343 o 
la indemnización que corresponde ante una accesión inmobiliaria invertida 
(SAP Granada 6-4-93); aplicar la regla de reparto de sociedad pactada para 
unos bienes a los que son de otro tipo (STS 26-3-88). 
 
c) Algunos ejemplos de precios difíciles de completar 
 
 ¿Hay algún contrato cuyo precio sea imposible de integrar? En 
abstracto puede pensarse que sí, pero en lo concreto, ateniéndose a los 
límites del problema -una compraventa ya perfecta, es decir, sobre la que ha 
concurrido un pacto de equivalencia, aunque se encuentre por descubrir-, el 
contrato siempre contiene suficientes elementos que permiten integrarlo. 
Para demostrarlo, bastará con pasar breve revista a los casos más difíciles 
que han ido apareciendo hasta el momento a lo largo del trabajo y a otros 
que se han sugerido como ejemplos de imposibilidad de integración. 
 
 - El precio de un inmueble es siempre complicado y discutible, pero 
también posible, porque siempre hay un criterio supletorio al que atenerse: 
su valor real de mercado resultante de un dictamen arbitral (vid. III, C, 2, c, 
8).  
 
 - La complicación aumenta cuando se trata de un inmueble no 
determinado (porque no llegó a especificarse, a construirse, etc.). En 
ocasiones el TS ha facultado a uno de los contratantes para que elija un 

                                                 
342 Cfr. GONZÁLEZ, "Matemática y Derecho", pp. 232-7. 
343 GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 249. 
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"inmueble modelo" a partir del cual pueda hallarse el valor (p. ej., en las 
SSTS 17-11-90 y 9-7-93). Dicha elección, que es un acto previo y necesario 
para la determinación del precio, está sujeta al control judicial sobre un 
límite: que no suponga la virtual pérdida del derecho de la otra parte, en 
cuyo caso el tribunal puede elevar el precio hasta el mínimo admisible. La 
STS 9-7-93 (ponente: BURGOS PÉREZ DE ANDRADE) corrigió la actuación 
del deudor porque su elección no podía recaer en un piso de un tamaño 
menor a "la extensión que la legislación especial exige para que se pueda 
constituir una vivienda familiar, ya que en otro caso no se podría 
conceptuar como tal piso" (en aquel caso, 40 m2 más el 10% de superficie 
construida en concepto de elementos comunes = 44 m2) y, en cuanto al 
precio, debía ser el medio de las viviendas de aquel tipo en la calle 
indicada344. 
 
  - Un supuesto que ejemplifica la imposibilidad de determinar el 
precio es la hipotética venta de un inmueble para el que no exista mercado 
ni posibilidad de reconstruirlo por ser absolutamente inusual (como una isla 
alejada de la costa del suroeste australiano) o único (como un moderno 
edificio que cree escuela). Son ejemplos hipotéticos, sugeridos 
precisamente por extremos345. 
 
  - Los ejemplos derivados del arte y la dificultad de valorarlo 
también son muy empleados y convincentes para ejemplificar la dificultad 
de integrar un precio. En la sentencia Hall v. Busst, el Juez MENZIES puso 
como ejemplo un cuadro cuya atribución a Vermeer estuviera en discusión 
por los expertos, pues para apreciar su valor el juez debería pronunciarse 
antes sobre su autoría346. Sin embargo, en ese caso, ciertamente complejo, 
el auténtico problema no es la posibilidad de valorar, sino la dificultad de 
apreciar un hecho discutido (la autoría) del que el precio depende en gran 

                                                 
344 La sentencia de instancia era, a su vez, ejecución de otra anterior que había 

condenado a pagar la suma correspondiente al valor de un piso de la calle General Franco 
de Las Palmas que el mismo demandado debía concretar. El demandado fijó un precio que 
fue impugnado y elevado por la Audiencia, y posteriormente más por el Supremo. El 
hecho de que el demandado tuviera que hacer la fijación ordenado por la sentencia influyó 
en el cauce impugnatorio ante el Supremo, pero entiendo que no resta importancia al modo 
de argumentación y fijación del tribunal. 

345 Así, el Juez DIXON en Hall v. Busst  (1960) , cit. en LÜCKE, "Illusory", p. 13. Si se 
presentan en un contrato de la realidad la integración sería, probablemente, más posible; en 
abstracto faltan otros elementos a los que atenerse. 

346  Cit. por LÜCKE, "Illusory", p. 13. 
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medida. Como cualquier otra cosa, el arte es valorable; lo difícil es acertar 
con los criterios que pueden emplearse como pautas de valoración. La obra 
de un autor reconocido está sujeta a un mercado; por lo tanto, podrá 
hallarse su precio de mercado internacional, atendiendo a los catálogos con 
los precios de remate obtenidos en las subastas del año anterior (vid. III, C, 
2, c, 8). 
 
 A raíz de una sentencia francesa que fijaba con fines 
indemnizatorios el precio de un cuadro de Van Gogh, BERNARD cuestionó 
que se pudiera emplear el precio del mercado internacional de arte para 
completar un precio, afirmando que no existe un "precio de mercado del 
arte", pues dicho mercado no reúne los requisitos que permitan hablar de un 
"mercado" y un "precio objetivo"347. A falta de un auténtico mercado, en el 
mundo del arte sólo hay fijación arbitraria de los precios: la obra de arte es 
"inestimable", "no tiene precio", es decir, el precio de su venta es imposible 
de racionalizar, y por ello también de integrar348. BERNARD justifica los 
reparos con que se debe recibir el precio de mercado del arte, pero también 
proporciona interesantes criterios que permiten valorar si una concreta 
fijación es o no razonable (p. ej., el valor declarado por el dueño es 
irrelevante, pues es práctica común elevarlo para impedir que el Estado 
ejercite su opción legal). A falta de otro mejor, el modo más adecuado de 
valorar una obra de arte parece el dictamen arbitral de expertos neutrales 

                                                 
347 "Estimer l'inestimable", en RTDC, 1995, pp. 269-305. El adquirente de un cuadro de 

Van Gogh pidió una indemnización por el daño causado por la decisión administrativa de 
clasificarlo como monumento nacional, impidiendo que el cuadro pudiera salir del país y 
excluyéndolo del mercado internacional de obras de arte, con la consiguiente pérdida para 
su nuevo propietario. El Tribunal de apelación de París, en sentencia de 6-7-1994, condenó 
al Estado a indemnizar al dueño con la cantidad de 145 millones de francos. BERNARD 
explica y critica convincentemente tanto la procedencia de la indemnización como la 
cantidad fijada por el tribunal. Dado lo incisivo y feroz de su crítica, los defensores del 
adquirente se vieron en la obligación de responder a parte de sus afirmaciones, sobre todo 
en las referidas al supuesto concreto, sin adentrarse en su valoración de los precios de 
mercado, que es el aspecto en el que lo cito yo; vid. GEOUFFRE DE LA PRADELLE/VAÏSSE, 
"Estimer la doctrine: l´art... et la manière", en RTDC, 1996, pp. 312-32. 

348 Efectivamente, algunas peculiaridades lo hacen poco adecuado para proporcionar un 
precio objetivo: no es homogéneo (cada obra es única); cada vendedor es monopolista; el 
precio es opaco (sobre todo a consecuencia de los curiosos mecanismos empleados por las 
subastadoras internacionales) y está plagado de factores irracionales (manías de 
coleccionistas extravagantes, modas, etc.); la curva de la demanda no disminuye con el 
aumento de los precios, sino todo lo contrario, porque, a fin de cuentas, el comprador de la 
obra de arte persigue principalmente la situación privilegiada (¿especulación?, ¿prestigio?, 
¿envidia?) de ser propietario de una pieza disputada, etc.; "Estimer", pp. 300-2. 
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cuyo criterio de valoración sea el empleado en la indemnización del Estado 
italiano por la expropiación de la Galería Borghese en 1900: el mercado 
hipotético descontando los caprichos que pudiera tener algún millonario 
maniático349. 
 
 - El arbitraje realizado por MAURA para la determinación del precio 
en el contrato Nueva Montaña - The United Alkali, cuyo precio era 
inaplicable por desaparición de la referencia pactada por intervención 
gubernativa en la cotización del cobre en el mercado de Londres, se basó en 
el criterio de equidad, lo que significó que los contratantes cargaran a 
medias con el notable incremento del precio de mercado en el lugar de 
producción respecto al que venía resultando de la cotización (vid.IV, G, 4, 
b).  
 
 - En la STS 28-4-61 dos compañías acordaron el suministro de 
energía eléctrica y lo efectuaron durante cuatro años, pero discrepando en 
todo momento en el precio que debía pagarse por ella. La integración 
judicial del precio empleó dos criterios: el precio fijado 
administrativamente para los años en que se fijó, y para los otros años el 
precio de mercado (el medio cobrado en la zona) (vid. II, B, 4, b). 
 
 - El caso del Gas Natural de Wyoming, en el que la desregulación 
del mercado empleado como referencia por el contrato provocó una subida 
exagerada del precio que debía pagarse por el gas natural, los tribunales 
podrían haber solucionado el problema negando la aplicabilidad del 
mercado interestatal por modificación sustancial del contenido del término 
de referencia, que ya no reflejaba bien el patrón valorativo elegido, y 
declarando aplicable en su lugar la referencia al contrato más elevado en el 
mercado intraestatal, que continuaba regulado (vid. III, C, 2, c, 6). 
 

                                                 
349  En una primera estimación de los 533 cuadros y 263 esculturas expropiados, el 

experto propuesto por el Estado propuso 5,7 millones de liras y el de la familia Borghese 
7,2 millones. Alessandro Baudi Di Vesme, Director de la Pinacoteca de Turín, al que se 
encargó el tercer dictamen, subrayó que la discrepancia de los dos evaluadores se fundaba 
únicamente en las cantidades propuestas para tres obras excepcionales de Tiziano, Rafael y 
Corregio, para las que cada uno empleaba un criterio distinto: la cantidad que podrían 
alcanzar en una subasta a la que concurrieran Estados y particulares, o la cantidad 
alcanzable en una subasta descontando "el frenesí de asistentes maniáticos". Baudi se 
decantó por este último criterio, dando la razón al experto presentado por el Estado 
italiano. Cfr. "Estimer", pp. 302-3. 
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 - Diversos contratos sometían el precio al fijado 
administrativamente, cuando tal regulación oficial no existía. El TS empleó 
como supletorio el precio habitual del vendedor (SSTS 28-4-78, 22-4-88) o 
el precio de mercado (SSTS 30-3-65, 26-11-76). La desaparición de la 
imperatividad del precio no impide que se siga empleando para integrar 
contratos realizados cuando estaba vigente (vid. III, C, 4). 
 
 - La participación social cuya transmisibilidad está limitada (y, por 
tanto, se encuentra al margen del mercado) puede hallarse a partir de la 
cuota que supone del valor de toda la sociedad y reconstruyendo el mercado 
hipotético en venta de ésta, es decir, el precio que se obtendría vendiendo la 
empresa a terceros con continuación de la empresa (vid. III, C, 3, d). 
  
 - En los contratos de colaboración los límites a la determinación 
unilateral del precio sirven también en función integradora: el precio debe 
adecuarse a la maximización conjunta de los objetivos de vendedor y 
compradores-distribuidores, y en cualquier caso debe ser inferior al que el 
vendedor cobra a otros compradores ocasionales que sean, a su vez, 
competidores del comprador vinculado (vid. IV, F, 2, d). 
 
 En conclusión, a lo largo de este trabajo no ha aparecido ningún 
contrato sacado de la realidad (no puramente abstracto e hipotético) para 
el que no haya un modo de fijar un precio aceptable con el que completar 
el problema que afectaba a su determinabilidad. Lo cual es muy 
significativo: confirma que siempre hay un modo de completar el precio y 
que nunca será necesario llegar a la ineficacia por indeterminación. 
 
 
5- La indeterminación sobrevenida del precio 
  
 Una de las cualidades del precio determinable es su conflictividad 
hipotética, y uno de los principales temores que pueden conducir a no 
emplearlo en los contratos es la posibilidad de que un defecto de 
funcionamiento en el mecanismo del precio provoque la nulidad 
contractual. Por eso tiene especial interés el estudio de la jurisprudencia 
acerca de la indeterminación sobrevenida del precio. Lo que llevamos de 
trabajo apunta hacia una hipótesis: que los tribunales no declaran la 
ineficacia contractual por indeterminación sobrevenida porque el 
Ordenamiento proporciona suficientes mecanismos para completar el 
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precio, siempre y cuando persista la voluntad de alguno de los contratantes 
de cumplirlo. Veamos hasta qué punto se corresponde con la jurisprudencia. 
 
 Según el art. 1289 Cc, 
 

Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas 
en los artículos precedentes (...) 

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto 
principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la 
intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. 

 
 En el "objeto principal del contrato" está incluido "como otro caso 
más, el de la falta de determinación del precio en la compraventa" (STS 14-
4-92)350. Su tenor literal ("será nulo") sugiere una nulidad debida a la 
indeterminación que causan las lagunas del contrato, pero no es eso, sino 
una anulación por la imposibilidad de integrar el precio con la que se 
encuentra el juzgador, es decir, una anulación  por imposibilidad 
sobrevenida351, valorada ex post, realizada por sentencia constitutiva, con 
eficacia ex nunc y apreciable de oficio (siempre y cuando ninguna de las 
partes solicite la integración, pues en ese caso debería concederse, vid. IV, 
G, 3).  
 
 a) El órgano juzgador no logra conocer cuál fue el precio 
acordado, aunque eso no le lleve a dudar que hubo acuerdo y se pactó un 
precio. Es algo frecuente en los contratos insuficientemente documentados, 
muchas veces verbales, sobre cuyo precio las partes discrepan. En muchas 
ocasiones una ellas invoca la nulidad del contrato por "falta de certeza del 

                                                 
350 No está de más recordar que se trata de un obiter dictum: la sentencia dio por válido 

el contrato cuestionado, que, por otro lado, tenía fijado un precio en cifra. La ley dice 
"objeto", pero no hay inconveniente en aplicarlo al precio, contenido de la prestación del 
comprador de indudable carácter principal en el contrato, cfr. RUIZ MUÑOZ, Nulidad 
parcial, p. 143. También el art. 1447 II Cc impone la ineficacia del contrato sometido a 
determinación subjetiva de un tercero cuando éste no ha fijado el precio por cualquier 
motivo ("no quisiere o no pudiere"), pero ya vimos anteriormente su escasa incidencia. 

351 Así RUBINO, Vendita, p. 248, y GARCÍA CANTERO, Comentarios Edersa, XIX, p. 45. 
Es nulidad por falta de requisito esencial para LÓPEZ LÓPEZ (Comentarios Edersa, XVII-2, 
p. 74) y DELGADO ECHEVERRÍA ("Comentario a la STS 22-2-83", pp. 252-3); y para 
VÁZQUEZ ITURBIETA negocio inexistente (Comentario, p. 2026). No está claro si el 
precepto impone la anulación por indeterminación sobrevenida (se fijó un objeto, pero 
luego no se ha podido saber cuál era), o si es una regla pragmática que presume en cierto 
modo la indeterminación inicial de lo que no se ha podido conocer con posterioridad. Tal 
vez permita ambas lecturas, y entender una u otra carece de consecuencias prácticas. 
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precio", confiando en que la falta de prueba se entienda como falta de 
elemento esencial y provoque la ineficacia, pero en ninguno de los contratos 
estudiados la falta de prueba basta para obtener la ineficacia352. 
 
 En estos casos, el juzgador considera que se encuentra ante dos 
cuestiones de hecho distintas: si existe o no el contrato, y qué precio fue el 
pactado realmente. La respuesta a la primera no depende de que se conozca 
la respuesta a la segunda; y la respuesta a la segunda puede venir, a falta de 
otro elemento más individualizado, de la prueba del precio de mercado en el 
momento del contrato. Cuando la sentencia de instancia afirma en sus 
fundamentos fácticos que existió el contrato, la discrepancia en cuál fuera el 
precio verdaderamente concertado no impide deducir que "en el inicial 
concierto de voluntades existió un precio cierto" (STS 28-3-85); y si una de 
las partes pide la nulidad, es rechazada con términos cercanos a los de la 
SAP Huesca de 20-1-94: "No nos parece admisible la tesis de que no se 
convino un precio cierto; parece como si la parte recurrente hubiera 
confundido deliberadamente la existencia de un precio cierto con su 
plasmación escrita o con la prueba de cuál fue, exactamente, el precio 
convenido"; "una cosa es que el precio existiese y otra muy distinta que no 
pudiese fijarse cuál fuese el concreto acordado" (STS 15-12-93). 
 
 La consecuencia lógica es que los Tribunales intentan reconstruir el 
precio pactado o, en su defecto, fijar otro: "Partiendo de la realidad del 
contrato y de que se celebró verbalmente (forma válida), cada litigante 
mantiene que se pactó un precio diferente (...), pero reconociendo que se 
produjo el acuerdo, de tal manera que la misión del órgano judicial no era 
otra que concretar el precio real, mediante su libre apreciación y valoración 
de la prueba, incluida la de presunciones" (STS 10-11-88). 
 
 b) Precio conocido pero inaplicable. Si la causa de la 
inaplicabilidad es una norma imperativa, ella misma sustituye el precio; si 

                                                 
352 Entre 35 contratos posteriores a 1955 en los que se solicitaba la nulidad por 

indeterminación fundamentada en la discrepancia de las partes sobre el precio pactado, 
sólo se declaró la ineficacia en cuatro casos, de los que en tres faltaba la perfección del 
acuerdo (STS 15-4-82, SAP Lleida 13-2-95 y SAP Córdoba 17-10-92) y el cuarto (STS 
15-12-93) tampoco era realmente de indeterminación sobrevenida. El TS aplicó el art. 
1289 II "ante la imposibilidad de resolver (...) las dudas habidas sobre la concreción del 
precio", pero entiendo que la causa de la decisión judicial estuvo en el petitum de la 
acción: sólo se pedía una indemnización por incumplimiento, y eso impedía toda posible 
integración. 
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se debe a otra causa, prevalece el favor negotii sobre la posible aplicación 
en contra del contrato del art. 1289 II, y el contrato debe ser integrado. Esto 
permite afirmar que la invalidez de la cláusula del precio no ocasiona la 
nulidad del contrato del que forma parte. Si ha habido un mínimo de 
perfección y se solicita la integración del precio de un modo razonable, la 
respuesta siempre es conceder la validez del contrato e integrar el precio. 
 
 Así ocurre cuando el precio se remitió a decisión de un tercero que 
todavía no ha actuado (SSTS 25-5-1893; 18-4-40; 21-3-1989), el precio 
unitario del terreno necesita una medición que aún no se ha producido (STS 
9-10-71)353, la referencia está insuficientemente definida (SSTS 3-7-78, 14-
5-82 y 10-12-82), es inexistente (STS 22-4-88) o no se corresponde con el 
carácter tenido en cuenta al establecerla (SSTS 28-4-78 y 3-10-1888). Si la 
venta se remitió al precio fijado oficialmente para las viviendas de 
protección oficial, no obsta que no se haya conseguido la calificación como 
tal (STS 16-12-80). El error en la liquidación a la que se remitió el precio 
no ocasiona la inaplicabilidad, sino su corrección por el juzgador (STS 29-
10-85). Tampoco provocan la ineficacia del contrato la invalidez del precio 
por contrario al art. 1449 Cc (SSTS 3-1-79 (en obiter dictum) y 7-7-52) o 
por abusivo (SSTS 21-4-56 y 24-11-83; SAP Córdoba, 14-12-93), la 
indeterminación imputable al contratante que redacta el contrato de forma 
tortuosa (STS 7-3-83), no lleva a cabo los actos que le corresponden (STS 
21-3-89; SAP Tarragona 10-4-95) o los realiza  contra la buena fe (STS 7-7-
52). En todos los casos el juzgador mantiene el contrato e integra el precio. 
 
 Ninguno de los contratos declarados ineficaces por indeterminación 
sobrevenida del precio eran realmente inintegrables, pero todos tenían otro 
tipo de irregularidades: concurrían indicios que permitían dudar de la 
perfección del contrato (SSTS 15-4-82; AP Lleida 13-2-95, AP Córdoba 17-
10-92), no se había solicitado la integración del precio que faltaba (SSTS 
30-9-64; 24-1-91), o se pedía con fines meramente indemnizatorios y sin 
pretender cumplir el contrato (SSTS 30-12-82; 15-12-93; AP Lleida 13-2-
95). 
 
 c) El juzgador se reconoce auténticamente incapaz de dotar al 
contrato de un precio hasta el punto de que eso provoque su ineficacia, el 

                                                 
353 Aunque para poder llegar a conocer el precio total sea necesario esperar a la 

aprobación del plan urbanístico al que se remitió la medición (SSTS 15-2-80; 22-2-83) o a 
su modificación (9-5-80). 
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supuesto en el que piensa más directamente el tenor literal del art. 1289 II. 
"Su aplicación presupone que existan dudas y que éstas no puedan 
resolverse por las normas de la hermenéutica contractual de los arts. 1281 a 
1288 Cc" (STS 20-1-90, RAJ, 17). Está reducido a un campo muy estrecho, 
estrictamente residual, porque toda venta tiene elementos que permiten la 
integración, salvo que estén indeterminados tanto el objeto como el precio, 
como en la STS 3-12-1928, en cuyo caso la integración resulta imposible, 
pero no hay muchos más ejemplos354. La nulidad por indeterminación 
sobrevenida por imposibilidad de integrar el precio parece más una 
exigencia de coherencia del sistema que una vía de ineficacia contractual 
practicable. 
 
 d) Más difícil de solucionar resulta la indeterminación cuando 
ninguna de las partes asuma la iniciativa de fijarlo o pedir la integración 
judicial, pues no puede hacerse de oficio. Desde otra perspectiva, no pedir 
la integración es una falta de cooperación del acreedor, que puede provocar 
la imposibilidad sobrevenida de la prestación355. La validez del contrato con 
indeterminación sobrevenida depende de que al menos una de las partes 
tenga intención de cumplir el contrato y pida su integración. Cuando 
ninguna de las partes solicita la integración, el resultado es la ineficacia por 
indeterminación. 
 
 Así, en la STS 30-9-64 se desestima la demanda de cumplimiento de 
un contrato porque las fanegas de campo compradas se habían entendido 
por una de las partes como "de sembradura" y por la otra como "de campo 
real". Aparte del error esencial en la cantidad del objeto, una vez conocida 
la magnitud del error se habría podido adecuar precio y cantidad en la 
medida en que los querían ambas partes, pero ninguna lo solicitó, y los 
Tribunales declararon la ineficacia. Igualmente, en la STS 24-1-91, una vez 

                                                 
354 Lo mismo en el Derecho del consumo o el sometido a condiciones generales: "sólo 

cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de 
las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato" (art. 10 bis 
2 in fine LCU). No parece que esta posibilidad pueda "darse con trascendencia práctica" 
(ALFARO, Condiciones generales, p. 463). El mismo ALFARO menciona la absoluta 
excepcionalidad de la nulidad ocasionada por el § 6.3 de la Ley alemana: entre más de mil 
sentencias que aplican la Ley durante sus diez años no se ha dio un solo caso (Ibid., p. 456, 
n. 297). 

355 Según ha estudiado CABANILLAS SÁNCHEZ, "La imposibilidad sobrevenida de la 
prestación por falta de cooperación del acreedor", en Homenaje a Roca Juan, Murcia, 
1989, pp. 117-28, especialmente en pp. 125-28 (vid. IV, C, 3). 
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admitida la impugnación del precio acordado, habría hecho falta otro precio 
para que el contrato siguiera teniendo validez y pero ninguna de las partes 
lo integró o solicitó al juez que lo hiciera. 
  
 No basta con solicitar la integración, sino que debe hacerse con la 
intención de cumplir el contrato; si no es así, el tribunal no integrará el 
contrato y reconocerá su ineficacia por indeterminación del precio. Esto se 
puede explicar teniendo en cuenta que la habilitación judicial para integrar 
tiene sentido como último recurso al servicio del fin pretendido por el 
contrato, pero no para permitir una validez artificial del contrato dirigida 
únicamente a obtener una indemnización. Así se entienden las SSTS 30-12-
80, 15-12-93 y AP Lleida 13-2-95, en las que la cuestión sobre la validez de 
la compraventa tiene un carácter prejudicial a lo auténticamente solicitado, 
que es una indemnización por incumplimiento, y el juzgador deniega 
correctamente la integración del contrato. Esto se corresponde con los 
presupuestos enumerados anteriormente para que un juez pueda proceder a 
la integración (que lo solicite una de las partes verdaderamente interesada 
en el cumplimiento del contrato, y que la falta de regulación sea una 
auténtica laguna, cfr. IV, G, 3). 
 
 Según hemos visto anteriormente, el hecho de que el precio sea un 
elemento esencial del tipo contractual no significa que su indeterminación 
deba provocar inexorablemente la ineficacia del contrato (vid. I, E); todo 
precio puede ser integrado, al menos, judicialmente, siempre que lo pida 
una de las partes con la finalidad de cumplir el contrato y éste no contenga 
otro precio que deba preferirse (vid. IV, G, 3); y siempre hay criterios que 
permitan integrar el precio de un contrato perfecto (en último término, la 
equidad como distribución a partes iguales del excedente) (vid. IV, G, 4). 
Ahora acabamos de ver que los tribunales nunca admiten la ineficacia de 
una compraventa por indeterminación de su precio cuando se les pide que lo 
completen con intención de cumplirlo. La ineficacia por indeterminación 
establecida por el párrafo II del art. 1289 Cc no se aplica en la práctica ni es 
fácil que se aplique en los casos de fallo en el mecanismo fijado por el 
contrato para fijar el precio, salvo que la indeterminación muestre falta de 
voluntad contractual. Todo parece confirmar que los posibles desajustes que 
puedan producirse en el mecanismo del precio están llamados a resolverse 
por la vía de la integración, y no por la de la ineficacia del contrato. 
 
 
H) RECAPITULACIÓN 
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 En este último apartado se ha partido de una base: como el contrato 
con precio determinable es válido y no está sometido a condición, su 
régimen debe tender a la conservación del negocio, la determinación de su 
precio y el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de él. 
 
 Los contratos con precio determinable que carecen de uno inicial se 
encuentran sometidos a una fase peculiar pendente pretio, distinta de las 
situaciones de pendencia propias de la condició y el término, y que se 
puede reconstruir a partir de ellas, teniendo en cuenta que la pendencia del 
precio determinable está provocada por un certus an, incertus quando, 
incertus quantum y no se presume establecida en beneficio de ningún 
contratante, sino más bien en perjuicio de todos ellos. Esta situación se 
podría calificar como una pendencia de la obligación de pagar el precio en 
cuanto a sus efectos definitivos. Aparte de eso, el contrato y la misma 
obligación de pagar tienen cierta exigibilidad provisional y se encuentran 
especialmente sometidos a las obligaciones derivadas de la buena fe; no 
están sometidos a pendencia la obligación de entregar la cosa ni los efectos 
reales que se derivan de ella; debe descartarse que el precio determinable 
suponga un régimen especial en cuanto a los riesgos de la cosa vendida; y 
no cabe instar la resolución por impago del precio mientras éste sea 
desconocido, pero sí por cualquier otro motivo. Si la duración del periodo 
de pendencia no ha sido establecida contractualmente, hay que esperar: el 
TS todavía no ha reconocido encontrarse ante un caso de espera excesiva. 
 
 Desde el punto de vista del contrato que se completa, el momento 
determinador es una declaración negocial incorporada al negocio y 
dependiente de él. Desde el punto de vista de la actividad determinadora, la 
referencia subjetiva se completa mediante un acto jurídico negocial de 
decisión, acto conformador o de configuración jurídica, consistente en una 
declaración de voluntad, y la referencia objetiva con un mero hecho 
jurídico, externo y objetivo, incorporado al contrato mediante una actividad 
de conocimiento del hecho, por lo general unilateral del acreedor. La 
conducta determinadora le corresponde en principio al acreedor-vendedor, 
es recepticia, puede venir precedida de cierto procedimiento (incluido el 
derecho de cada contratante a ser oído y a que la decisión se fundamente), y 
tiene efectos ex nunc. 
 
 En lo que se refiere al incumplimiento del contrato, la compraventa 
con precio determinable diáfano ofrece dos importantes peculiaridades: a) 
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la realidad externa empleada como referencia para fijar el precio siempre es 
relevante para determinar si hubo incumplimiento, y b) la referencia 
empleada para determinar el precio indica también el modo más correcto en 
que se puede medir el perjuicio ocasionado por el incumplimiento. En 
definitiva, se responde de acuerdo con lo que se pactó pagar o cobrar, 
porque el precio pactado es la medida de la responsabilidad.  
 
 Las impugnación del precio puede fundamentarse en acciones de 
carácter general (ilegalidad, vicios de la voluntad, contradicción con los 
términos expresos del contrato, etc.), que conservan su régimen habitual, o 
atacar la cifra resultante por su contradicción con la pauta valorativa. La 
habilitación para este control proviene del mismo contrato en cuanto 
establece un precio determinable, pues controlar la cantidad resultante 
equivale a controlar el cumplimiento de lo pactado; y el punto de referencia 
es la pauta valorativa establecida en el contrato expresa o implícitamente. 
En ningún momento se controla la equivalencia de las prestaciones, sino la 
determinación, y ello para proteger la equivalencia pactada. 
 
 Si el precio determinable es una muestra de la racionalidad interna 
del contrato (especialmente si se trata de un precio diáfano), esa 
racionalidad debe influir también en la regulación aplicable al resto del 
contrato ante los problemas que se puedan derivar de su cumplimiento o 
incumplimiento. Las cláusulas diáfanas de precio permiten un más correcto 
ajuste a la equivalencia de las prestaciones perseguida en el contrato. Eso 
puede aprovecharse para determinar algo tan personal y subjetivo como la 
relevancia contractual y la cuantificación del daño producido por el 
incumplimiento; pues con su decisión de remitir a esa referencia el precio 
de su contrato, los contratantes lo objetivaron y cuantificaron. 
 
 Si comparamos el régimen sugerido para la compraventa con precio 
determinable con el que se estudia habitualmente para el precio 
determinado vemos diferencias. Pero no parece que éstas se deban a 
diferencias de fondo entre ambas instituciones. La impresión que se 
produce es, más bien, la contraria: que la presencia de un precio 
determinable muestra unos perfiles de la compraventa que parecen nuevos 
porque cuando el precio es determinable se encuentran oscurecidos. Parece 
que, vista del precio determinable, la institución misma de la compraventa 
se percibe con una perspectiva más amplia: se plantean problemas y surge 
la necesidad de abordar cuestiones que vistas desde el precio determinado 
no son problemáticas (p. ej., la estructura) o analizables  (p. ej., 
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posibilidades de integración del precio). Esto no contradice ni modifica 
sustancialmente lo ya sabido sobre la compraventa, sino que lo incluye en 
un modelo explicativo más amplio. 
 
 El precio determinable, con las posibilidades de conocimiento y 
control de la racionalidad contractual que proporciona, ilustra 
especialmente las cuestiones directamente relacionadas con la valoración de 
relevancia y cuantificación en el incumplimiento, la impugnabilidad del 
precio y las posibilidades de completarlo mediante interpretación e 
integración.  Si esto es así, el contrato con precio determinable ya no es un 
"caso raro" del que sólo interese en qué medida es aceptable, sino un 
contrato que, por contener una equivalencia abierta en cuanto al precio, 
muestra mejor la racionalidad interna del contrato y sirve como campo de 
pruebas del que extraer reglas aplicables  también cuando el precio esté 
determinado en cifra, en la medida en que esto sea posible. De manera 
indicativa, esto podría tenerse en cuenta al repensar las condiciones en que 
puede admitirse la autoentrada del comisionista, la medida objetiva de la 
onerosidad en la imputación de pagos, el régimen de la plusvalía en la 
evicción, la relevancia y medida de valor de la parte despojada en evicción 
parcial, la acción estimatoria o los gravámenes ocultos. 
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