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Resumen: La primera colección escrita de les Costums de Tortosa, bajo el 

nombre de “Consuetudines Dertuse civitatis”, constituye el texto jurídico más antiguo 

escrito originariamente en catalán, que sigue el modelo del Código de Justiniano. 

La rescisión por laesio ultradimidum en Les Costums de Tortosa, no solamente 

se fundamenta en el elemento subjetivo del engaño, sino que establece, como elemento 

objetivo, la mitad del justo precio, valor que tuvo la cosa al tiempo en que fue vendida.  

De forma distinta a lo establecido en el rescripto CI.4,44,2, y bajo la influencia 

del Derecho canónico, se concede a ambas partes contratantes el beneficio rescisorio. Y 

al comprador se le concede las facultades alternativas de rescindir el contrato o de 

completar el precio justo. 

Aunque no se hace referencia a la naturaleza del bien objeto del negocio 

jurídico, la rescisión por lesión se aplica únicamente en la compraventa de bienes 

inmuebles. 

A diferencia de la renuncia posterior a la acción rescisoria, permitida en la 

Compilación Catalana, Tortosa y su antiguo territorio, tienen como especialidad la 

renuncia coétanea o simultánea en el mismo contrato de compraventa, criterio que ha 

sido avalado por la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, lo que la convierte en cláusula de estilo notarial. 



Abstract: The first written collection of the Costums de Tortosa, drawn up 

under the name “Consuetudines Dertuse civitatis”, is the oldest legal text written in 

Catalan, and follows the Codex Justinianus model. 

Rescission due to laesio ultradimidium in the Costums de Tortosa, is not only 

based on the subjective element of deception but also establishes, as an objective 

element, half the just price – that is, the value the object had at the time it was sold.  

In a different way to that established in the CI.4,44,2 rescript, and under the 

influence of Canon Law, both parties are allowed to rescind a contract. The buyer is 

granted the possibility of rescinding the contract or completing it at the just price.  

Although the nature of the good being traded is not mentioned, the rescission 

due to legal lesion case only applies in the case of purchases of properties. 

Unlike the posterior waiving of the rescission action as allowed in the 

Compilación Catalana (Catalan civil rights), the speciality of Tortosa and the territory 

under its governance is the coetaneous or simultaneous waiving in the contract of sale. 

This criterion has been endorsed by many precedents in the Supreme Court and the 

Catalan High Court of Justice, which converts it into a notarial clause. 
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1. INTRODUCCIÓN: RESEÑA HISTÓRICA EN CUANTO A LA FO RMACIÓN 

DE LES COSTUMS DE TORTOSA. 

El punto de partida de la formación del derecho local tortosino, cabe situarlo en 

la carta de población1 otorgada por el conde Ramón Berenguer IV en el año 1149 y 

confirmada y adicionada por su sucesor Alfonso el Casto. La carta de Tortosa, así 

denominada, constituía un estatuto elemental para la vida jurídica de una población 

extendida en un centro urbano, que se fundamentaba en el derecho tradicional catalán y 

en las prácticas curiales del condado de Barcelona2. A partir de la segunda mitad del 

siglo XII, en Tortosa, se iría formando un conjunto de prácticas usuales, 

consuetudinarias, que darían origen a la base jurídica de la vida ciudadana, bajo el 

originario nombre de omnes bonos mores Dertuse3, y que a principios del siglo XIII 

tendría suficiente entidad para ser objeto de aplicación en distintos lugares de su 

territorio local, y que a través de las respectivas cartas de población y franquicia se irían 

constatando las continuas remisiones y referencias al ordenamiento jurídico tortosino4. 

 El dominio jurisdiccional llevado a cabo por los Templarios junto con la casa de 

Moncada,  y las continuas  divergencias entre ambas junto con las de la comunidad 

ciudadana, fue el motivo que dio lugar a la consolidación de forma escrita del cuerpo de 

derecho tortosino. A mediados del siglo XIII se llegaría a una tal situación conflictiva 

                                                           
1 En Cataluña el desarrollo del Derecho local tiene su fundamento en torno a la carta de población, que 
junto con las costumbres y normas preexistentes configurarían ordenamientos juridicos completos, como 
en este caso en Tortosa que recibe el nombre de Costums; MIRAMBELL i ABANCÓ, A. & 
SALVADOR CORDERCH, P., Projecte d’Apèndix i Materials Precompilatoris del Dret Civil de 
Catalunya, 1995, 40, en relación con les Costums de Tortosa, desde el siglo XIII Tortosa ha poseído una 
compilación de costumbres tan completa y ordenada que presenta el carácter de un verdadero Código, 
revelación irrecusable de la antigüedad de un legislación civil propia. 
 
2 Sobre la formación de Los Usatges, MIRAMBELL i ABANCÓ, A. & SALVADOR CORDERCH, P., 
Projecte d’Apèndix i Materials Precompilatoris del Dret Civil de Catalunya, cit., 86-88, dicen que los 
usos y costumbre que, al lado de los preceptos de la ley goda, se fueron introduciendo en Cataluña desde 
el siglo IX, se incrementaron durante la etapa de los Condes feudatarios, que ya eran generales y habían 
adquirido forma jurídica con las sentencias de los Tribunales en la segunda mitad del siglo XI, cuando el 
Conde Ramón Berenguer el Viejo formó y mandó publicar en 1058 el Código de los Usages, que más que 
la elaboración de un derecho nuevo supuso la generalización de lo que ya se practicaba, purgándolo de 
ciertos vicios, enmendándolo o supliéndolo en algunos vacios, y que estaban destinados a la nobleza, pero 
después fue amoldándose la sociedad civil en Cataluña, constituyéndose como legislación especial del 
territorio que formaba el Estado autónomo llamado Condado de Barcelona. 

3 FONT RIUS, J.Mª, El procés de formació de Les Costums de Tortosa, en RJC, Barcelona, 1 (1973) 158-
159. 
 
4 FONT RIUS, J.Mª, El procés de formació de Les Costums de Tortosa, not. 15, cit., 159: “ Les cartes de 
Fullola, de 1208; font de l’Ametlla, de 1227; Vilar de Santa María,de 1235; Vallcanera, de 1238; 
Rafalgari, de 1242; Punta de Benifallim, de 1251, Perelló, de 1294.” 
 



entre el señorío y los ciudadanos de Tortosa, que se resolvería de forma temporal 

mediante compromisos y arbitrajes5, hasta que al final de dicha centuria se aprobaría 

definitivamente el código de las Costumbres.  

 La primera colección escrita de les Costums de Tortosa, bajo el nombre de 

“Consuetudines Dertuse civitatis” fue compilada por los notarios tortosinos Tamarit i 

Gil en el año 1272, y fueron escritas en catalán (que constituye el texto jurídico más 

antiguo, escrito originariamente en esta lengua). Consta dividido, siguiendo el Código 

de Justiniano6, en nueve libros subdivididos en rúbricas, y estas últimas en capítulos o 

costumbres, con un total de 150, aproximadamente. Se trataba de un ordenamiento 

jurídico general que se aplicaría tanto en la ciudad de Tortosa como en su territorio, que 

comprendía tanto el derecho público (municipal) como el derecho privado (penal y 

procesal), así como una reseña de Les Costums del Mar barceloninas y de los Usatges 

de Barcelona, que también eran observados en Tortosa.  

Es preciso señalar que, junto con la inspiración romano-canónica7, el Código 

tortosino recogía las costumbres de la vida tortosina, tributarias, buena parte de las 

mismas, del derecho tradicional catalán, del fondo visigótico tan extendido en Cataluña 

y del núcleo jurídico de Barcelona, y que las circunstancias de la repoblación de Tortosa 

habían hecho llegar a través de la corriente inmigratoria hacia la zona del Ebro. Así 

pues, la compilación tortosina constituía la unión de dos elementos: el derecho peculiar 

y el derecho común8.  

                                                           
5 Mediante el compromiso formal firmado el día 9 de abril de 1241 entre la señoría (Templarios y 
Montcada) y la ciudadanía, confían la resolución de las querellas surgidas entre las mismas, al arbitraje 
del obispo de Lérida, Ramon de Siscar, quien un mes después dará respuesta en sentencia de Flix de  
1241, FONT RIUS, J.Mª, El procés de formació de Les Costums de Tortosa, cit., 162-163; MASSIP, J., 
La gestació de les Costums de Tortosa, Tortosa 1983, 91. 
 
6 Sobre la influencia del Código de Justiniano en la formación de les Costums de Tortosa, MASSIP, J., La 
gestació de les Costums de Tortosa, cit., 31: “a) El modelo de las Costums ha sido el Código. b) Las 
Costums acudieron a las otras partes de la compilación justinianea para completar el modelo. c) Las 
Costums debieron utilizar igualmente una o varias obras de carácter doctrinal, basadas en el derecho 
justinianeo. d) Las Costums recogen igualmente derecho consuetudinario como muestran algunos de los 
capítulos recogidos en el título de las prendas. E) La coincidencia entre Costums i Fori puede explicarse 
por la utilización de las mismas fuentes; MIRAMBELL i ABANCÓ, A. & SALVADOR CORDERCH, 
P., Projecte d’Apèndix i Materials Precompilatoris del Dret Civil de Catalunya, cit. 92; MARTIN 
CASALS, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales , en RDP, XXX, Madrid 1987, 550. 

Al introducir el Derecho romano como derecho común, en el siglo XII el Corpus Iuris Civilis ya era 
derecho supletorio en Cataluña. 
 
7 ABRIL CAMPOY, J.M., La rescisión del contrato por lesión, Valencia 2003, 37. 
 
8 Vid. FONT RIUS, J.Mª, El procés de formació de Les Costums de Tortosa, cit., 176-177. 



 

2. LA TERMINOLOGÍA DE “ COSTUM” . 

 El vocablo de “costum” hace referencia al conjunto de normas que regulan la 

vida jurídica ciudadana de la comunidad territorial de Tortosa. Entre los siglos XII y 

XIII la palabra “costum” tuvo en Tortosa dos significados distintos, si bien a finales del 

siglo XIII adquirió el sentido único de norma legal, que quedaría reflejado en la ya 

aludida sentencia de Flix del año 1241 como Les Costums de Tortosa.  

 Ya desde la carta de población se hablaría de “mores bonos et consuetudines”, 

también de “bons usatges i bones costums”. Si bien el vocablo de “costums”, en su 

origen, no se correspondía al término y sentido actual, pues en las diversas cartas de 

población, dentro del territorio que dependía de Tortosa y de las que dependían 

directamente de la carta de la ciudad y las que lo hicieron a través de la carta de 

Ulldecona (poblada a uso y costumbre de Tortosa), aparecería un primer término de 

bonos mores, libertates, fórum que equivalía a bons usatges, de significado 

abiertamente jurídico, y un segundo término de consuetudines, franquitates, inmunitates 

que equivalía a bones costumes, de significado cercano a la exención o inmunidad9, 

pues el vocablo “consuetudines” en los años 1181 hasta el 1191 significaba impuesto o 

tasa.  

 Así pues, durante el proceso de población y aún en el siglo XIII, las palabras 

“bonos mores” será el indicador de “llei” (ley), y será más tarde cuando la palabra 

“consuetudines” se imponga con esta acepción de “llei”, y que en la actualidad se la 

conozca como “costums”10. 

 

3. FUNDAMENTO DE LA RESCISIÓN POR LESIÓN.  

                                                                                                                                                                          

 
9 MASSIP, J., La gestació de les Costums de Tortosa, cit., 68-69, hace una comparación entre las diversas 
expresiones de las cartas de población, en relación con la palabra “costums”. 
 
10 MASSIP, J., La gestació de les Costums de Tortosa, cit., 69. 
 



La rescisión por lesión en Les Costums de Tortosa no solamente tiene su 

fundamento en el engaño, como elemento subjetivo, sino que también concurre el 

elemento objetivo basado en la mitad del justo precio. Así en Cost.4,23,411: 

Tot hom qui enganna altre o oltra la meitat del just preu, qual que venda sia, se 

deu retractar si serà demanat.  

 El texto viene a decir que deberá rescindirse la venta hecha con engaño o con 

lesión en la mitad del justo precio de la cosa. Vemos en este pasaje como el vocablo 

“engaño” (elemento subjetivo) concurre con la mitad del justo precio (elemento 

objetivo) para determinar la aplicación de la rescisión por lesión. También podemos 

apreciar una diferencia con el artículo 32112 de la Compilación del Derecho Civil de 

Cataluña que al regular la institución de la rescisión por lesión se basa 

fundamentalmente en el elemento objetivo de la lesión, al quedar ésta delimitada en la 

mitad del precio justo de la cosa. 

 Asimismo, haciendo un estudio comparativo del Código de Les Costums de 

Tortosa con Els Furs de Valencia13,  

Furs IV-XX-IV14: 

Si autem citra dimidiam aliquis deceptus fuerit, dummodo non dolo vel 

calliditate adversarii, non potest tali pretextu contractus rescindere. 

Si null hom en cosa que sia en la miyania de la meytat de just preu, pus no pas 

engan de meytat de just preu, que aquella venda valla e no.s pusca per nenguna 

manera revocar. 

En este texto se dice que no hay engaño por mitad del justo precio, cuando el 

objeto se vendió por la mitad de su valor y no medió dolo o astucia, y que coincide con 

                                                           
11 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  Barcelona 1996, 246. 
 
12 Art. 321 de la CDCC: “Los contratos de compraventa, permuta y demás de carácter oneroso, relativos a 
bienes inmuebles, en que el enajenante haya sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, serán 
rescindibles a su instancia, aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su 
validez.” 

13 Los Furs constituyeron el derecho local de la ciudad de Valencia, y nacieron sobre la base de la Costum 
de Valencia, el día 11 de abril de 1261 tras ser jurados en las Cortes de Valencia por Jaime I.  El texto 
está escrito en latín y catalán, y sistemáticamente su estructura obedece al Derecho romano. 
 
14 El texto del Furs IV-XX-IV ha sido citado por MONTAÑANA CASANÍ, A., La “laesio enormis” en 
C.4,44,2 y en els Furs de Valencia, en Actas del II Congreso Iberoamericano de Derecho Romano, 
Oviedo 1998, 342.  
 



el rescripto Justinianeo CI.4,44,8, en el sentido de para que se rescinda la venta, se hace 

necesario que se pruebe, como elementos subjetivos, el dolo, miedo, tormento de la 

contraparte, pues la simple lesión módica en una compraventa, basada en un precio 

poco menor, no sirve de base para la rescisión. 

 No obstante en Cost.4,23,115: 

Si ton pare vené cases o altres possessions, per forsa o per paor, poden-se 

trencar e desfer e revocar per sentència aqueles vendes, si tu demandes que sien 

reuocades o desfetes, per so con no valen ne són fermes. 

Dice este texto que si tu padre vendió casas u otras posesiones tuyas bajo la 

influencia de la violencia o engaño, puedes pedir que se rompa, deshaga o revoque 

dicha venta, pues la venta hecha en estas condiciones no es firme ni válida. Observamos 

que la violencia o el engaño aparecen en el mismo contrato de venta como elementos de 

carácter subjetivo que vician la voluntad del vendedor (el padre), permitiendo la acción 

del hijo ante el órgano jurisdiccional a fin de que se revoque y deshaga la venta. 

 Asimismo, en la última frase, per so con no valen ne són fermes  se hace alusión 

a la no validez de estas ventas, cuando el consentimiento del padre haya sido viciado 

por la violencia o el miedo, con lo cual, más que de una rescisión estaríamos hablando 

de una nulidad, ya que estos elementos subjetivos al viciar la voluntad de una de las 

partes contratantes, harían nulo el contrato; mientras que si se tratase de la rescisión por 

lesión, el contrato sería válido y, solamente la lesión, basada en la mitad del justo 

precio, produciría un perjuicio a una de las partes, que requeriría de la acción rescisoria 

para su reparación. 

 Respecto a la naturaleza jurídica que tuvo esta institución en las Partidas, 

comparándola con Les Costums de Tortosa, cabe decir que en Partidas 5,55,56, se la 

describe bajo la amenaza moral o física así “Por’ miedo, o por fuerça comprando, o 

vendiendo…”. También en Partidas 5,5,2116 y en Partidas 5,5,5717 la rescisión por lesión 

                                                           
15 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 
16 LAS SIETE PARTIDAS del Sabio Rey Don Alonso el IX, Don Ignacio Sanponts y Barbara, Don 
Ramon Martí de Eixala, y don José Ferrer y Subirana, t.III, Barcelona, 1843, Partida 5,5,21 bajo la rúbrica 
“Como non vale la vendida que fuere fecha engañosamente, vendiendo una cosa por otra” se establece: 
“Laton vendiendo un ome a otro por oro, ó estaño por plata , o otro metal qualquier uno por otro (90), 
non valdria tal vendida.”  

17 LAS SIETE PARTIDAS del Sabio Rey Don Alonso el IX, Don Ignacio Sanponts y Barbara, Don 
Ramon Martí de Eixala, y don José Ferrer y Subirana, t.III, Barcelona, 1843. En Partida 5,5,57 se trata el 



adquiere la naturaleza subjetiva basada en los vicios del consentimiento como el error, 

la fuerza y el dolo. No obstante, en otro texto de Partidas 5,5,6218, bajo la rúbrica “De 

los que quieren desatar la vendida que ouieren fecho de su grado, maguer digan que la 

fizieron” podría quitarle el carácter exclusivo de naturaleza jurídica subjetiva a esta 

institución, pues en este pasaje sólo podría impugnarse la compraventa si se hubiera 

celebrado por menos de la mitad del justo precio, o mediando dolo, por lo que aquí, la 

lesión tendría un carácter mixto (tanto objetivo como subjetivo) al igual que ocurre en 

Cost.4,23,4. 

 

4. DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO. 

Empezaremos con el análisis de la definición de menos o más de la mitad del 

justo precio que viene reflejada en Cost.4,23,319:  

Meyns de la meitat del just preu és dit con la cosa valia XX e ç’és venuda meyns 

de X poc o molt. 

Més de la meytat del just preu és dit si la cosa valia XX sous e ç’és venuda per 

més de XXX poc o molt. Però la valor de la cosa deu ésser gardada e.l temps 

que la venda fo feta e la çaon. 

Observamos en este texto que cuando se concede la rescisión de la venta a favor 

del vendedor se hace en base a que la lesión sea menos de la mitad del justo precio, 

cuando la cosa valga veinte sueldos y se haya vendido por mucho o poco menos de 

diez; y cuando se concede la rescisión de la venta a favor del comprador la lesión se 

establece en base a que se vende por más de la mitad del justo precio, cuando valiendo 

                                                                                                                                                                          

dolo en la compraventa en donde se dice:  “…e non auiendo voluntad de la vender, si otro alguno le 
mouiesse razones engañosas, de manera que gela ouiesse de vender; dezimos, que tal vendida como esta 
se puede desfazer (517), e non vale (518).” 

18 LAS SIETE PARTIDAS del Sabio Rey Don Alonso el IX, Don Ignacio Sanponts y Barbara, Don 
Ramon Martí de Eixala, y don José Ferrer y Subirana, t.III, Barcelona, 1843. En Partida 5,5, 62: “Desatar 
queriendo alguno la vendida que ouiesse fecho de su grado, diziendo que la vendiera con gran cuyta 
(526), en que estaua, de fambre, o por muchos pechos que auia a dar por razon de aquella cosa que 
vendio, o por otra cosa semejante destas; dezimos, que esto non abonda, para desfazer la vendida. Otrosí 
dezimos, que si alguno quisiere desfazer la vendida, diziendo que la fiziera (527) por menos de lo que 
valia; (a) por tal razon non la podria desfazer. Fueras ende, si la vendida fuesse fecha por menos de la 
meytad del derecho precio, segun es sobredicho en las leyes deste Titulo; o si pudiere prouar, que la 
vendida fue fecha por engaño que le fizo el comprador a sabiendas, non seyendo el vendedor sabidor de 
quanto valia la cosa, nin arriendo nunca vistola, assi como de suso diximos.” 

19 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 



veinte sueldos se vende por poco o mucho más de treinta, por lo que se evidencia que 

Les Costums optaron por el cómputo aritmético y no geométrico o ultra duplum20, 

criterio seguido entre los glosadores como Azo21, a diferencia de Martinus o 

Placentinus22 que defendían el cómputo geométrico, consistente en dar más del doble 

del justo precio23.  

 En cuanto a la determinación del justo precio, debemos acudir a Cost.4,23,3 in 

fine:  

Però la valor de la cosa deu ésser gardada e.l temps que la venda fo feta e la 

çaon. 

En este párrafo, el valor o el justo precio24 que servirá de límite para aplicar el 

instituto rescisorio, se basaría en el valor que tenía la cosa al tiempo en que fue 

realizada la venta, por lo que para regular el verdadero valor hay que tener en cuenta el 

                                                           
20 En Partidas 5,5,56 utilizarían la misma locución de más de la mitad del justo precio para expresar el 
concepto de lesión , diciendo: “Otrosi dezimos, que si el comprador pudiere probar, que dio por la cosa 
mas de la mitad del derecho precio, que pudiera valer en aquella sazon que la compro, que puede 
demandar se desfaga la compra, o que baxe el precio, tanto quanto es aquello que demas dio. E esto 
seria, como si la cosa que valiesse diez marauedis, que diesse por ella mas de quinze.” También existe 
una definición semejante en Ordenamiento de Alcala, tít. XVII, ley única y en Novísima Recopilación, 
lib. X, tít. 1, ley 2.  

Recordemos que la Siete Partidas fueron legisladas pocos años antes que le Costums de Tortosa, por lo 
que aquellas pudieron influir sobre este Código de leyes tortosino. 

21 Sobre el cómputo artimético: Azo a C. 4, 44, 2: Ut res valet decem, vendidit pro quattuor: nam apparet 
eum in sex deceptum. Sicut et in emptore decepto: res valet decem et praestat sedecim. Si enim 
deciperetur in quinque tantum non ageret, quia quinque sunt dimidia decem: sed si sex dederit ultra 
decem, iam est deceptus ultra dimidiam: et ideo aget. Sed quidam dicunt quod necessarium est ut 
dduplum veri pretii et ultra dederim. Quod nulla lex dicit, et nihil est quod dicunt: nam qua ratione 
venditor in sex deceptus agit, eadem et emptor. 

22 Sobre el cómputado geométrico: Dissensiones dominurum 253 (ed. Haenel, Leipzig, 1834, p.427) : 
Pla(centinus), Al(bericus) et M(artinus et alii sapientes ... dicunt quod non potest agere, nisi si deceptus 
in duplum. Et hoc ita probatur : lex dicit quod tunc potest rescindere venditionem, si non habet dimidiam 
iusti pretii. Hoc ita intellegi, si sit deceptus in duplum : nam deceptus est in duplum, quia ipse venditor 
debuisset accepisse decem, et non accepit nisi quattuor. Unde deceptus est ultra duplum quod debuisset 
accepisse. Per similitudinem et iste emptor, qui emit rem quae valebat decem pro sedecim, non est 
deceptus in duplum, nisi viginti dedisset : unde non ei subvenitur. 

23 MARTIN CASALS, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., 551; sobre el 
cómputo geométrico para determinar la lesión, a tener en cuenta la norma que se está aplicando en el 
Fuero Nuevo de Navarra en su artículo 499.2: “Se entenderá por lesión enorme el perjuicio de más de la 
mitad del valor de la prestación, estimada al tiempo del contrato.” 
 
24 Precio que en toda compraventa deberá ser cierto bajo pena de nulidad, y así lo dispone la Cost.4,21,21: 
“Compra ne venda sens cert preu que no  y sia posat no val re, ne són tenguts que la seguesquen, jassia 
ço que les coses sien lliurades al comprador.” El texto significa que si el precio no es cierto la 
compraventa es nula, ni están tenidos a seguirla los que la contratan, aunque las cosas objeto del contrato 
se hayan entregado al comprador. 
 



tiempo y las circunstancias en que la venta se verificó, y podemos entender como justo 

precio: el valor de la cosa en el tiempo en que se vende. 

También en Furs IV-XX-V 25: 

… Ita tanem quod ad tempus sive diem venditionis rei precium extimetu. 

Enaxí, emperò, que.l preu sia aesmat al temps o al dia que la venda de aquela 

cosa fon feita. 

El texto viene a decir que el precio sería estimado conforme al día que fue hecha 

la venta. Asimismo en las Partidas 5,5,56 también quedaría definido el justo precio 

como el valor de la cosa en el tiempo en que se vende “Otrosí decimos, que se puede 

desfazer la vendida que fue fecha por menos de la meytad del derecho precio, que 

pudiera valer en la sazon que la fizieron…”. Y también en el rescripto CI.4,44,8 se 

termina repentinamente con la frase: “…nisi minus dimidia iusti pretii, quod fuerat 

tempore venditionis, datum est,…” que dice, a no ser que se haya dado menos de la 

mitad del justo precio al  tiempo de la venta. 

 

5.  BIENES OBJETO DE RESCISIÓN. 

Dentro de este apartado debemos hacer mención a las cosas que son objeto del 

contrato de compraventa susceptible de rescisión, pues cabe cuestionarse si dicho 

instituto rescisorio se hace extensivo tan sólo a los bienes inmuebles o también a los 

bienes muebles, y que originariamente se aplicaría fundamentalmente a la venta de los 

bienes inmuebles, a través de los rescriptos de Maximiano y Diocleciano26, al intentar 

                                                           
25 El texto del Furs IV-XX-V ha sido citado por MONTAÑANA CASANÍ, A., La “laesio enormis” en 
C.4,44,2 y en els Furs de Valencia, cit., 342. 
 
26 En CI.4.44.2: Imperatores Diocletianus, Maximianus: Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris 
pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias 
auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. minus autem 
pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit. * Diocl. et Maxim. aa. Aurelio Lupo. * <a 
285 pp. V k. nov. Diocletiano a. ii et Aristobulo conss.> observamos en el inicio de este texto el uso de la 
palabra rem en un sentido general y abstracto, se extendería a todo tipo de cosas, tanto bienes muebles 
como inmuebles, y la aplicación posterior del vocablo fundus, cuya equivalente sería bien inmueble. 

 En CI.4.44.8: Imperatores Diocletianus, Maximianus: Si voluntate tua fundum tuum filius tuus 
venumdedit, dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet vel metus mortis vel cruciatus 
corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. hoc enim solum, quod paulo minori pretio fundum 
venumdatum significas, ad rescindendam emptionem invalidum est. quod videlicet si contractus emptionis 
atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor viliori comparandi, venditor cariori distrahendi 
votum gerentes ad hunc contractum accedant vixque post multas contentiones, paulatim venditore de eo 
quod petierat detrahente, emptore autem huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium, 



proteger a los pequeños terratenientes frente a la crisis del Imperio Romano en el siglo 

III d. De C, que les permitía recuperar el bien inmueble o el suplemento del precio, 

cuando la venta les hubiere generado un relevante perjuicio económico. 

 En este sentido empezaremos citando la Cost.4,23,1 “Si ton pare vené cases o 

altres possessions, per forsa o per paor, poden-se trencar e desfer e revocar per 

sentencia aqueles vendes…” en donde la rescisión de la venta solamente se refiere a los 

bienes inmuebles, sin embargo en la siguiente Cost.4,23,2 “Tota cosa venuda, es vist 

que es venuda meyns de son preu, es pot desfer e retractar, si s’és venuda meyns de la 

meitat del just preu.”, al no mencionar la naturaleza de la cosa objeto de la venta, se 

entendería aplicable la rescisión por lesión a la compraventa de bienes muebles, como 

ya lo hiciera la Part.5,5,56 “Por miedo, o por fuerça comprando, o vendiendo algiun 

ome alguna cosa, non deue valer; ante decimos, que deue ser desfecha la compra, si 

fuer prouado, que la fuerça, o el miedo fue atal, que lo ouo de fazer maguer le 

pessasse.”. Comparando ambos textos observamos que en “Tota cosa venuda” como en 

“alguna cosa” no se hace referencia alguna a la naturaleza del bien objeto del contrato 

rescisorio, por lo que cabría pensar que la rescisión por lesión se haría extensivo a 

ambos tipos de bienes muebles o inmuebles. 

Sin embargo, la Compilación Civil Foral Catalana en su artículo 321.1, hace una 

exclusión de los bienes muebles, al decir que: Los contratos de compraventa, permuta y 

demás de carácter oneroso, relativos a bienes inmuebles, en que el enajenante haya 

sufrido lesión en más de la mitad del justo precio, serán rescindibles a su instancia, 

aunque en el contrato concurran todos los requisitos necesarios para su validez, lo cual 

significa que, serán rescindibles los contratos que menciona este precepto legal y que 

tengan por objeto bienes inmuebles, y la parte contratante, que haya sufrido lesión, sea 

el comprador. En opinión de Martín Casals27 esta exclusión de los bienes muebles no se 

produciría en atención a que el bien mueble fuera consumible, sino más bien a razones 

prácticas, pues los bienes muebles están sujetos a un tráfico económico más intenso y a 

                                                                                                                                                                          

profecto perspiceres neque bonam fidem, quae emptionis atque venditionis conventionem tuetur, pati 
neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc consensu finitum contractum vel statim vel post 
pretii quantitatis disceptationem: nisi minus dimidia iusti pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum 
est, electione iam emptori praestita servanda. * Diocl. et Maxim. aa. et cc. Aureliae Euodiae. * <a 293 d. 
k. dec. aa. conss.>, observamos en todo el texto el uso del vocablo fundum, en la aplicación de la 
rescisión por lesión ultradimidium en la venta de bienes inmuebles.  

27 MARTIN CASALS, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., 499. 
 



alteraciones de precio, que dificultarían el ejercicio de la acción rescisoria y del  justo 

precio. 

 No obstante, el Derecho Navarro admite la rescisión por lesión en los contratos 

sobre bienes muebles, si bien se aprecian ciertos requisitos que limitan su aplicación, ya 

que existe un trato diferencial según se trate la compraventa de bienes muebles e 

inmuebles, pues además de existir lesión y tratarse de un contrato aceptado por 

necesidad o inexperiencia, se tendrá en consideración  el valor de los bienes muebles y 

la entidad del perjuicio causado al lesionado en relación con el patrimonio28, en virtud 

del criterio adoptado por la Ley 50129. 

 

6. ÁMBITO OBJETIVO. NEGOCIOS RESCINDIBLES.  

 Dentro del ámbito objetivo del negocio rescindible, el Código de Les Costums de 

Tortosa hace mención a la venta como negocio objeto de rescisión, y en Cost.,4,23,430 

se establece que: 

Tot hom qui engana altre oltra la meitat del just preu, qual que venda sia, se deu 

retractar si serà demanat. 

No obstante, cuando en este texto se cita “qual que venda”, parece que no 

solamente se esté refiriendo al contrato de compraventa propiamente dicho, sino que 

parece llevar implícita la idea de cualquier otro negocio o contrato objeto de ineficacia 

rescisoria31. 

                                                           
28 En relación con los bienes inmuebles, ALBALADEJO, M., Estudio sintético de la rescisión por lesión 
en más de la mitad en los Derechos catalán y navarro, en RDP, LX (1976) 988-989, dice que si la 
compraventa se trata de un bien inmueble de poco precio que pertenece a un patrimonio rico, la ley no lo 
excluye de la rescisión, pues lo que interesa es la cuantía del daño en más de la mitad en relación con la 
operación concreta, y no en relación con el patrimonio total; DELGADO ECHEVERRIA, J., La rescisión 
por lesión en el Derecho Navarro. en RJN, 3 (1987) 20-21. 
 
29 El art. 501 de la Ley 1/1973 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, dice: “La rescisión 
se dará no sólo en los contratos sobre bienes inmuebles, sino también sobre los muebles cuando se estime 
justificada la acción en consideración al valor de los mismos y al perjuicio causado por el contrato en 
relación al patrimonio.” 

30 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 
31 Por lo que respecta a otros negocios rescindibles, en opinión de OLIVER, B., “Historia del Derecho en 
Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa”, t. III, Madrid, 1879, 151, Les 
Costums no reconocen ni admiten como casos de rescisión los que provienen del retracto legal o 
convencional, ya que son desconocidos en este Código tortosino. 



 Por tal motivo debemos acudir a la Cost.3,13,832, que dice así:  

Feyta una vegada partició entre cohereus e altres persones, retractar no.s pot 

ne.s deu, si doncs entr.éls no.s n’avenien que.s retractàs la partició, o tan gran 

engan manifest no y avia, per què.s degés retractar, al qual no agessen 

renunciat. 

Este fragmento viene a decir que las particiones son rescindibles por lesión 

debido al simple error, y aunque la costumbre tortosina hable de engan (engaño), en este 

texto no se emplea como engaño doloso, sino como sinónimo de error o de 

equivocación; asimismo, la misma costumbre lleva implícita la renuncia cuando cita al 

qual no agessen renunciat, pues de lo contrario, y en opinión de Martí Miralles33, es 

cosa sabida, elemental y propia de todas las legislaciones, que el engaño doloso -el mal 

engany- no es renunciable.  

En cuanto a la acción rescisoria que nos ocupa, debemos destacar que la misma 

costumbre deja al margen la lesión módica, aquella que no sea grave o de importancia, 

pues cuando habla de engan manifest, bastaría que en la partición, el error fuera 

manifiesto o importante para pedir la rescisión, no que fuera módico o de escaso valor, 

o de mínima cuantía. 

Como negocios o contratos no rescindibles observamos en  Cost.4,23,4 in fine34: 

Mas si la venda serà feta oltra la meitat del just preu, e les partz o saben e.l 

consenten, d’aquí enant aquela venda val e no.s pot retractar. 

En este pasaje la venta hecha bajo lesión en la mitad del justo precio, a sabiendas 

y con consentimiento de las partes, es válida e irrevocable, por lo que podemos deducir 

que en el Código tortosino y en los contratos con animus donandi o negotium mixtum, 

no tendría cabida el instituto rescisorio35. Asimismo, la desproporción económica que se 

produce entre las prestaciones, amparada por el ánimo de liberalidad, justifica que no 

puede referirse a ella la lesión, ya que el enriquecimiento del adquirente es deseo del 

                                                           
32 MASSIP I FONOLLOSA, J., Costums de Tortosa, cit., 176. 
 
33 Vid. MARTI MIRALLES, J., Partición de herencia. Lesión, en RJC, 6 (1951) 548. 
 
34 MASSIP I FONOLLOSA, J., Costums de Tortosa, cit., 246. 
 
35 Como cosa propia de una ciudad de carácter mercantil. 
 



enajenante. También el apartado 2 del art 321 de la CDCC36 exceptúa de ser aplicada la 

rescisión por lesión en aquellos negocios onerosos en los que el precio o 

contraprestación ha sido determinada por el ánimo de liberalidad del enajenante. 

En cuanto a las subastas Les Costums de Tortosa tampoco admitirían la 

aplicación de la rescisión por lesión, así pues en Cost.4,21,537: 

Vendes o compres que.s fan en encant, així d’oli, de catius, e de totes altres 

coses, pus que la verga, là on verga.s dóna e.s lliura, és donada o la cosa, là on 

cosa se liura, és liurada, és ferma e estable axí com si diner deu y era donat, 

jasia so que diner deu no s’i don ne y sia la pena dels IX sous. 

En este texto se establece que las compraventas que se hacen mediante subasta o 

almoneda, de aceite, cautivos y otras cosas, después que se haya entregado la cosa, 

quedan firmes y estables como si ya se hubiere dado el dinero, aunque éste no se haya 

verificado en el acto, ni se imponga la pena de sesenta sueldos al que intente o pretenda 

revocarlas. Vemos pues, que la subasta quedaría fuera del objeto del remedio rescisorio, 

hecho que quedaría confirmado en la Cost.4,21,1038: 

En continent que la venda és feta e el diner deu és donat, o és feta en encant, axí 

com dit és lo venedor no a acció ne demanda de la cosa a cobrar sinó acció de 

demanar los diners o el preu que aquí será establit. 

Esta costum viene a decir que, inmediatamente hecha la venta, háyase realizado 

o no en pública licitación o almoneda, no tiene acción el vendedor para reclamar la cosa 

que vendió, sino sólo la tendrá para solicitar el dinero o precio establecido, lo cual 

significa que no se le devolvería la cosa vendida en pública subasta, que supone el 

efecto restitutorio de la rescisión, lo cual permitiría conservar la venta hecha mediante 

subasta. 

                                                           
36 Art. 321.2 CDCC: “No procederá esta acción rescisoria en las compraventas o enajenaciones hechas 
mediante pública subasta, ni en aquellos contratos en los que el precio o contraprestación haya sido 
decisivamente determinado por el carácter aleatorio o litigioso de lo adquirido, o por el deseo de 
liberalidad del enajenante.” 

37 MASSIP I FONOLLOSA, J., Costums de Tortosa, cit., 237. 
 
38 MASSIP I FONOLLOSA, J., Costums de Tortosa, cit., 238. 
 



También sería válida e irrevocable la venta o enajenación si el marido y la mujer 

enajenasen o vendiesen los bienes dotales o las cosas obligadas a la dote o esponsalicio, 

y así se observa en la Cost.4,22,139: 

Alienació de béns dotals o de coses obligades per lo dot o per l’esposalici, si 

serán venudes per lo marit o per la muler de qui foren aqueles coses dotals, o 

que li són obligades per son exovar o el crex, val la alienació, que no.s pot 

desfer ne revocar si la muler és major de XXV ayns, sens sagrament o 

renuntiació d’ela, que no y cal fer. Mas si és menor de XXV anys e ela no jura 

aquela alienació sobre santz IIII evangelis, pot revocar la alienació per benifeit 

de restitucionis in integrum. Mas si la jura, fet lo sagrament, la alienació és 

ferma e estable, que no.s pot revocar ne desfer per ela ne per raon d’ela. 

Se observa en esta costum que esta enajenación de bienes dotales hecha por el 

marido o por la mujer mayor de veinticinco años, sería irrevocable, sin que fuere preciso 

su juramento o renuncia, pues se entiende que aquélla tendría capacidad suficiente para 

entender el alcance de dicha enajenación; sin embargo, si la mujer fuera menor de 

veinticinco años y no jurare la venta ante los cuatro santos evangelios (introducción del 

elemento religioso), la misma podría ser revocada mediante el beneficio de la restitutio 

in integrum, pues siendo la mujer menor de veinticinco años el consentimiento para 

enajenar podría estar viciado, y por ello sería preciso el juramento, como elemento 

quizás supletorio de esa falta de capacidad (minoría de la edad), el cual daría validez a 

la venta sin que la misma se pudiera revocar. 

Otro motivo de nulidad en la enajenación lo vemos en la Cost.4,22,5: 

Honors dotals o altres possessions, lo marit, a forsa de la muler, no le spot 

alienar, jasia so que a él sien donades en dot; ne que val alienació que d’aquen 

sia feta. 

Pues el marido no puede enajenar los honores o posesiones dotales haciendo uso 

de la fuerza sobre la mujer (elemento subjetivo), y si los vende queda nula su 

enajenación, aunque los mismos le hayan sido entregados en concepto de dote, pues el 

consentimiento de la mujer estaría viciado, lo que convertiría en nula la venta. 

 

                                                           
39 MASSIP I FONOLLOSA, J., Costums de Tortosa, cit., 245. 



7. EJERCICIO DE LA ACCIÓN. LA LEGITIMACIÓN. 

 En Les Costums de Tortosa, a diferencia de lo establecido en el rescripto 

CI.4,44,2, y bajo la influencia del Derecho canónico, se concede a ambas partes 

contratantes el beneficio de la rescisión por lesión ultradimidium40, pues en toda 

compraventa se debe conseguir un equilibrio entre el precio convenido y el verdadero 

valor de la cosa, ya que no sería justo que alguna de ellas sufriera lesión41. Y así lo 

expone la Cost.4,23,242: 

Tota cosa venuda, és vist que és venuda meyns de son preu, es pot desfer e 

retractar, si és venuda meyns de la meytat del just preu. 

Atressi.s pot retractar e desfer si és venuda, per més o oltra la meytat més de 

just preu. 

 En este texto se dice que si la cosa vendida lo fue por menos de la mitad de su 

justo valor, se puede romper y retractar. También se puede deshacer si se vendió por 

más de la mitad del justo precio. Por lo tanto, el vendedor cuando recibe un precio 

inferior a la mitad del justo precio, o el comprador al pagar un precio superior a la mitad 

del justo precio, pueden deshacer la compraventa mediante el beneficio de la rescisión, 

cuando la lesión sea ultradimidium (inferior a la mitad del justo precio) o cuando sea 

supradimidium (superior a la mitad del justo precio).  

 Como ya hemos observado con anterioridad, la definición de menos o más de la 

mitad del justo precio viene reflejada en Cost.4,23,343:  

Meyns de la meitat del just preu és dit con la cosa valia XX e c’és venuda meyns 

de X poc o molt. 

                                                           
40 Recordemos que en la Partida 5,5,56 y en el Ordenamiento de  Alcalá en la Ley Única del Título XVII, 
se extendió el remedio rescisorio a favor del comprador. No en cambio en el Fuero Real, lib. III, Tít. X, 
Ley 5ª. 
 
41 La Glosa deja bien patente ese equilibrio entre prestaciones basado en la equidad: Gl. “id est aequum” 
a C. 4, 44, 2 : ‘humanum’ idest de equitate, que est iuri stricto preferenda, ut supra, de iudiciis l. placuit 
(C. 3, 1 , 8). Que equitas efficit ut hic iniquitas pacti equitate non toleretur, cum ultra dimidiam iusti 
pretii extendatur. si autem infra dimidiam subsisteret tunc toleraretur,. quia licitum est contrahentibus 
naturaliter inter se circumscribere in pretio emptionis et venditionis. 

42 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 
43 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 



Més de la meytat del just preu és dit, si la cosa valia XX sous e c’és venuda per 

més de XXX poc o molt. Però la valor de la cosa deu ésser gardada e.l temps 

que la venda fo feta e la çaon. 

Observamos en este texto que cuando se concede la rescisión de la venta a favor 

del vendedor por lesión ultradimidium, se hace en base a que sea menos de la mitad del 

justo precio, cuando la cosa valga veinte sueldos y se haya vendido por mucho o poco 

menos de diez; y cuando se concede la rescisión de la venta a favor del comprador por 

lesión supradimidium se hace en base a que se vende por más de la mitad del justo 

precio, cuando valiendo veinte sueldos se vende por poco o mucho más de treinta, por 

lo que de ello se deduce que, cuando se habla de la rescisión por lesión tanto se utiliza a 

favor el comprador como del vendedor, no correspondiendo el vocablo ultradimidium a 

la posición aritmética establecida a favor del comprador cuando el precio dado por la 

cosa vendida se hizo en más de la mitad del justo precio44.  

En Furs IV-XX-III 45: 

Dicitur venditor decipi ultra dimidiam iusti precii, cum rem valentem XX dederit 

pro IX. Emptor autem dicitur decipi ultra dimidiam iusti precii, cum rem 

valentem X emit pro XVI. 

Lo venedor és ladonchs enganat oltra la meytat del just preu, can la cosa que 

valia XX sous donà per IX sous. E.l comprador és ladonchs enganat oltra la 

meytat del just preu, quant comprà cosa que valia X sous per XVI sous. 

En este texto, al igual que en esta última costum analizada, se observa como el 

remedio rescisorio se extiende a favor de ambas partes contratantes, pues se dice que el 

vendedor será engañado en la mitad del justo precio, cuando la cosa valía 20 sueldos y 

                                                           
44 El legislador de Les Costums de Tortosa al establecer el vocablo ultradimidium no distinguió en 
posiciones aritméticas a favor del comprador y del vendedor, y en el mismo error incurrieron los autores 
de las Partidas, toda vez que en Partidas 5,5,56 utilizarían la misma locución de más de la mitad del justo 
precio para expresar el concepto, diciendo: “Otrosi dezimos, que si el comprador pudiere probar, que dio 
por la cosa mas de la mitad del derecho precio, que pudiera valer en aquella sazon que la compro, que 
puede demandar se desfaga la compra, o que baxe el precio, tanto quanto es aquello que demas dio. E 
esto seria, como si la cosa que valiesse diez marauedis, que diesse por ella mas de quinze.”. Recordemos 
que la Siete Partidas fueron legisladas pocos años antes que le Costums de Tortosa, por lo que aquellas 
podrían haber influido sobre este Código de leyes tortosino. 

45 El texto del Furs IV-XX-III ha sido citado por MONTAÑANA CASANÍ, A., La “laesio enormis” en 
C.4,44,2 y en els Furs de Valencia, cit., 342.    

 



se da por ella 9 sueldos. Y el comprador será engañado en la mitad del justo precio, 

cuando compra una cosa que valía 10 sueldos por 16 sueldos. Tampoco aquí se  hace 

distinción para el comprador o para el vendedor de otra limitación aritmética que no sea 

la mitad del justo precio. 

Asimismo, según hemos podido comprobar anteriormente en Cost.4,23,146, la 

legitimación activa para entablar la acción rescisoria se hace extensiva a favor del hijo, 

lo cual hace presuponer que dicha acción se transmita también a los herederos del 

vendedor, ya que se trata de una acción de naturaleza personal. 

 8. TEMPORALIDAD DE LA ACCIÓN. 

 Sobre el plazo de prescripción de la acción rescisoria en Les Costums de 

Tortosa, este Código no fija ningún término, si bien la doctrina catalana47 ha sido 

unánime a la hora de fijar el tiempo de prescripción sobre esta acción, en virtud del 

Usatge Omnes causae, el cual establece que las acciones, cualquiera que sea su 

naturaleza, mientras no tengan un término específicamente señalado, prescriben a los 

treinta años por lo que, en principio, se aparta del plazo de caducidad de cuatro años 

dispuesto para el resto de Cataluña, conforme viene establecido en el art. 322 de la 

CDCC48. 

 En cambio en Furs IV-XX-V49: 

Res minoris precii vendita esse dicitur cum nec dimidia iusti precii pars quod 

fuerat, tempore vendicionis, soluta fuerit; propter quod potest rescindi venditio sic 

celebrata usque ad tres annos a die venditionis computandos… 

                                                           
46 Cost.4,23,1: Si ton pare vené cases o altres possessions, per forsa o per paor, poden-se trencar e desfer 
e revocar per sentència aqueles vendes, si tu demandes que sien revocades o desfetes, per so car no valen 
ne són fermes. 

47 La opinión sobre la prescripción trentenaria del Usatge Omnes causae que se ha venido aplicando a la 
acción derivada de la lesión ultradimidium lo demuestran las opiniones de Vives y Cebriá, Brocá-Amell, 
Falguera,  Corbella y Borrell y Soler, según autores citados por DE CAMPS I ARBOIX, J., Notes de 
l’engany de mitges de la “Compilació”, en RJC, 1 (1961) 10-11.  
 
48 El art. 322 de la CDCC, dispone: “La acción rescisoria a que se refiere el artículo anterior es de 
naturaleza personal, transmisible a los herederos, y caduca a los cuatro años de la fecha del contrato.” La 
ley 504 párrafo segundo del Fuero Nuevo de Navarra establece los plazos de prescripción de la acción de 
lesión enorme y enormísima, al decir que “La acción rescisoria por lesión prescribirá en los plazos 
establecidos en la Ley 33”, y esta ley bajo el apartado f) establece “La acción rescisoria por lesión enorme 
prescribe a los diez años, y la rescisoria por lesión enormísima, a los treinta. 

49 El texto del Furs IV-XX-V ha sido citado por MONTAÑANA CASANÍ, A., La “laesio enormis” en 
C.4,44,2 y en els Furs de Valencia, cit., 342. 
 



La cosa és dita que és venuda ladonchs de menor preu quant la meytat del just 

preu que aquela cosa valia e.l temps que fo venuda, no fo pagat; per què venda que sia 

així feyta pot ésser desfeita entrò a III ayns que sien comptats del dia aenant que la 

venda fo feta. 

Este texto ofrece un concepto sobre la lesión basado en la venta de una cosa por 

un precio inferior a la mitad del justo precio al tiempo en que la misma fue vendida; 

asimismo, para deshacerla o rescindirla fija un plazo de tres años contados a partir del 

día en que fue realizada la venta. 

9. EFECTOS: RESTITUCIÓN Y COMPLEMENTO DEL PRECIO. 

 El efecto principal de la acción de rescisión por lesión en este Código de Les 

Costums, la encontramos en Cost.4,23,3, que a diferencia de lo dispuesto en el artículo 

325 de la CDCC50, se concede al comprador la opción alternativa de rescindir el 

contrato o completar el precio justo, y así en Cost.4,23,251: 

Elecció és, tota hora, del comprador de restituir la cosa o de complir lo just 

preu. 

 Por lo tanto, esta costumbre viene a mostrarnos que se concibe la rescisión como 

una opción alternativa que se concede al comprador, el cual podrá optar entre las dos 

prestaciones, restituir la cosa o complementar el justo precio para evitarla. 

Asimismo, podemos plantearnos si al citar esta costumbre “cumplir lo just preu” 

se está refiriendo a completar hasta la mitad del justo precio de la cosa, o hasta la 

totalidad. La respuesta se refiere más bien a completar la totalidad del justo precio, 

puesto que si se adoptase completar el precio hasta la mitad del valor de la cosa, la 

lesión todavía existiría, y la finalidad de la rescisión consistiria en remediar la lesión 

toda entera.  

                                                           
50 Recordemos que el art. 325 de la CDCC la opción concedida al comprador de complementar el precio 
para evitar la rescisión, era de carácter facultativo: “El comprador o adquirente demandado podrá evitar la 
rescisión mediante el pago en dinero al vendedor o enajenante del complemento del precio o valor 
lesivos, con los intereses, a contar de la consumación del contrato.”; también en el origen de la rescisión 
por lesión en el rescripto CI.4,44,2: “...humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum 
venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio 
recipies”, la opción que se concedía al comprador también era facultativa, pues para evitar la rescisión del 
contrato se concedía al comprador el poder complementar el precio hasta alcanzar el precio justo. 

51 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 



Sin embargo, en otra costumbre posterior, se concede la rescision de la venta 

como facultad principal, en Cost.4,23,452: 

Tot hom qui enganna altre oltra la meitat del just preu, qual que venda sia, se 

deu retractar si serà demanat.  

En este fragmento se dice que deberá rescindirse la venta hecha con engaño o 

con lesión en la mitad del precio, por lo que se otorga la facultad de poder pedir la 

rescisión de la venta53, cuya acción correspondería únicamente al vendedor que es quien 

tiene el derecho de pedirla54.  Por lo que esta costum guarda relación con el rescripto 

romano CI.4,44,2, que fija la rescisión por lesión como facultad del vendedor, el cual 

puede restituir el precio al comprador recobrando el fundo vendido, y el comprador, 

para evitarlo, puede complementar el precio hasta alcanzar el justo precio. 

Sin embargo, si lo comparamos con el texto de Part.5,5,56: 

“E si el vendedor esto pudiere prouar (510), puede demandar al comprador, 

quel cumpla (511) , sobre aquello que auia dado, por ella tanto quanto la cosa 

estonce podria valer segund derecho. E si esto non quisiere fazer el comprador, 

deue desamparar la cosa (512) al vendedor, e recebir del el precio que auia 

dado por ella.” 

podemos observar en este pasaje, que se configura la doble posibilidad de corregir el 

precio hasta hacerlo justo o proceder a la rescisión, pero sin dejar a la voluntad del 

comprador el hacer una cosa u otra, sino que en términos imperativos se dice que el 

vendedor puede pedir al comprador que dé el precio que falta hasta completar el justo y, 

si éste no lo acepta, puede pedir la rescisión. Pero aquí resulta difícil observar la 

influencia romana, puesto que los términos están formulados al revés, ya que en 

                                                           
52 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 
53 Si fue el vendedor quién engañó al comprador haciéndole pagar más de la mitad, se rescindirá el 
contrato, devolviendo éste la cosa y el vendedor el precio.  

Asimismo esta costumbre estará en contradicción con la la Cost.4,23,2 in fine: “Electio es, tota hora, del 
comprador de restituir la cosa o de complir lo just preu, si doncs especialment per ells no sera renunciat 
a engan, oltra meytat del just preu”, en donde se permite alternativamente al comprador elegir entre 
rescindir la venta o complementar el precio.  

54 Vid. ROCA TRÍAS, Mª E., Problemas de l’engany de mitges, en RJC, 2 (1967) 270; en el mismo 
sentido se pronuncia PUIG i FERRIOL,L. &  ROCA i TRIAS, E., Fundamentos de Derecho civil de 
Cataluña, IV, v. 2, 1982, 57-58; PUJADAS GIL, R., La rescisión por lesión “ultradimidium” en el 
Derecho Civil de Cataluña, en Derechos Civiles de España, 2 (2000), 785. 
 



CI.4,44,2 se concedería en primer lugar la rescisión como facultad del vendedor, y 

como efecto secundario el complemento del precio a elección del comprador. Podemos 

suponer que ello sería debido a que en la época en que fueron legisladas las Partidas, 

para conservar la vigencia del contrato, se mantendría como remedio obligatorio el 

complemento del precio, y como último extremo la rescisión55. 

No obstante continúa diciendo la Cost.4,23,4 in fine56: 

Mas si la venda serà feta oltra la meitat del just preu, e les partz o saben e.l 

consenten, d’aquí enant aquela venda val e no.s pot retractar. 

En este texto se dice que si la venta se hiciere por más de la mitad del justo 

precio, sabiéndolo y consintiéndolo las partes, es válida e irrevocable,  por lo que al 

conocer y consentir las partes este tipo de venta, evitarían la rescisión de la misma, lo 

que conllevaría hacer donación al comprador del exceso del valor57. Es pues la 

desproporción económica que se produce entre las prestaciones, amparada por el ánimo 

de liberalidad, la que justifica que no puede referirse a ella la lesión, ya que el 

enriquecimiento del adquirente es deseo del enajenante. 

 Podemos encontrar en el Código de Les Costums de Tortosa, otros textos en 

donde se evidencian los efectos restitutorios de ciertas transmisiones de bienes, cuando 

el consentimiento de la parte pudo ser viciado por algún elemento subjetivo basado en 

el error y en la ignorancia, así en Cost.4,21,28 se distinguen dos supuestos, el primero 

de ellos en:   

Si mare tua, o padrastre, o altra persona, vendrà la tua cosa, tu forçat o per 

ventura no sabent, la tua cosa pots cobrar del comprador sens tota restitució 

que tu no li és tengut de fer del preu ne de part d’aquel. 

Este supuesto de hecho se refiere a que si tu madre, padrastro u otra persona 

venden una cosa tuya, bajo la fuerza o la ignorancia, podrás recuperarla del comprador, 

mediante el abono del precio. 

                                                           
55 Vid. ROCA TRÍAS, Mª E., Problemas de l’engany de mitges, cit., 277-278. 
 
56 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
57

 ROCA SASTRE, R.Mª. & PUIG BRUTAU, J., La lesión “ultra dimidium” y las alteraciones del valor 
de la moneda, en Estudios de Derecho Privado, I, Obligaciones y Contratos, Madrid 1948, cit., 265, son 
de la opinión que sólo cabe la renuncia a la acción de rescisión por lesión en el caso de que el vendedor 
haya hecho al vender una donación al comprador del exceso del valor de la cosa. 

 



En el segundo hecho la misma  Cost.4,21,28: 

Però si será feyta la venda en nom teu o d’éls, e tu auràs per ferm aquela venda 

o la fermaràs, pots aver o demanar lo preu al comprador, si pagat no l’ha, o, si 

eyl l’a pagat, pots demanar e cobrar lo preu d’aquels venedors, e enaxí és la 

venda ferma e estable. 

Dice que si la venta se hiciera a tu nombre, o la tuvieras por firme o la firmaras, 

podrás reclamar y conseguir del comprador su precio si todavía no lo pagó, y si lo pagó, 

podrás reclamar y conseguir su precio de los vendedores (quienes vendieron a nombre 

del propietario de la cosa), pues al realizarse la venta por terceras personas en nombre 

de su propietario, llevaría implícito el elemento subjetivo del error o de la ignorancia, 

por lo que el efecto restitutorio consistiría en pedir y conseguir que el comprador le 

entregase el precio, si aún no hubiera sido pagado, y si se hubiera pagado, el precio 

podría conseguirse de los vendedores, manteniendo la venta estable, sin necesidad de 

ser rescindida. 

 

10. RENUNCIA Y ESPECIALIDAD EN TORTOSA Y SU ANTIGUO  

TERRITORIO. 

Antes de empezar a analizar el estudio de la renuncia, haremos hincapié, sobre lo 

que la jurisprudencia viene llamando “Tortosa y su antiguo territorio”, por lo que 

respecta al ámbito jurisdiccional en donde viene aplicándose la institución objeto de este 

estudio. Por lo que se refiere a Tortosa el alcance de Les Costums quedó delimitado en 

un principio, a partir del siglo XI, dentro de su propio núcleo urbano y término 

municipal, que luego fue ampliándose a los territorios y poblaciones que a través de sus 

respectivas cartas de población irían constatando las continuas remisiones y referencias 

al ordenamiento jurídico tortosino.  

No obstante, podemos hacer un recorrido histórico en cuanto a la división 

territorial acaecida desde el siglo XIII, cuya primera división de Cataluña en tiempos de 

Jaume I, comprendía diez veguerías, una de ellas la veguería de Tortosa58. Frente a esta 

                                                           
58 En el archivo municipal de Tortosa consta un documento del año 1362 en donde se hace una 
descripción de la veguería de Tortosa, según cita MASSIP, J., La gestació de les Costums de Tortosa, 
Tortosa, cit., 43: “...La Vegueria de Tortosa sia determenada d’aquesta manera, que combrez al riu 
d’Uylldecona, so es a saber a la mar. E per lo riu a amunt que puig tro al terma de Morella e munt entro a 
les muntanyes altes que son apellades de III eres e vagen per la muntanya aixi como aygua versa entro lo 
terme de Pinell que comprena, e puys entro sus a Flix e tota la Ribera. Enclos en aquest terme Azcó e tot 



extensa división territorial de la veguería, coexiste una división territorial estricta, 

basada en los términos de la carta de población. En el año 1568 un fogatge59 reduce el 

extenso territorio de la veguería por la parte oriental a las actuales comarcas de Terra 

Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre y Montsià. El perímetro de la veguería queda bien 

delimitado desde municipios como el Perelló, Ginestar, Tivissa, Ribarroja y la Pobla de 

Massaluca, Batea, Caseres, Arnes, la Sénia, Ulldecona, Alcanar.  Con la abolición de 

Felipe V de las libertades de la tierra en el año 1714, el Decreto de Nueva Planta de 

1716 divide el territorio en corregimientos, por lo que el corregimiento de Tortosa lo 

constituye “La Castellanía de Amposta” y la Ribera de Ebro, con un Corregidor y 

Alcalde Mayor en Tortosa.  Durante el siglo XIX todavía la aún provincia marítima de 

Tortosa  comprende desde el Coll de Balaguer a Peñíscola y desde el Ebro hacia arriba 

hasta Ribarroja. La Audiencia de lo criminal (Ley de 14-X-1882) con capital en 

Tortosa, comprendía el antiguo territorio de Tortosa, partidos de Gandesa y Tortosa, y 

dependía de la Audiencia Territorial de Barcelona. Asimismo la Generalitat de 

Cataluña, el 10 de julio de 1937 al publicar la división de Cataluña en 38 comarcas y 9 

veguerías o regiones, sustrajo de les Terres de l’Ebre, la comarca de la Ribera d’Ebre, y 

con ello lugares como Flix que fue poblado según costumbre de Tortosa desde el siglo 

XIV 60. 

Retomando el comentario sobre la renuncia a esta institución, haremos mención 

al desarrollo alcanzado por la rescisión por lesión durante la Baja Edad Media, que 

contribuyó a que la labor de glosadores, comentaristas y canonistas se centrara en crear 

un instrumento frente a la misma, a fin de mantener una estabilidad contractual61. 

                                                                                                                                                                          

so qui es entre la muntanya e obra entro a Flix e el Pas de la Aygua e prena la muntanya de Prades de 
lonch aixi como te, e isca a l’estret de Sa Riba, e puys torn al terma d’Alcover e de Sa Selva e de Reus e 
d’Alforge e de Riudolms e d’Escornalbou. E puys torn a riu d’Uyastre entro sus en la mar e sia hy tota la 
terra d’en G. d’Entensa e  Artesa e tots los altres lochs que son dins aquests termes...” 
 
59 El fogatge consistía en un impuesto creado directamente en la época de Pere III; en cuanto a la forma 
de su cobro, a veces se establecía una cantidad por foc (o familia) y a veces se establecía una cantidad 
global que se dividía por el número total de fuegos contados. 
 
60 Vid. MASSIP, J., La gestació de les Costums de Tortosa, cit., 44-46. 
61

 MIRABELLI, G., La rescissione del contratto, Napoli 1962, 17, dice: “Merito grande de Glossatori è 
statu l’avere individuato e dibattuto tutte le questioni che hanno formato, e formano tutora, la fonte delle 
più gravi difficoltà di sistemazione dell’istituto. Hanno visto il problema della essenza del rimedio; hanno 
discettato sulla natura della azione che ne deriva; hanno visto la necessità logica di estenzione e l’hanno 
messa in pratica; a questi che sono i tre problema fondamentali ne hanno dovuto aggiungere un quarto, 
quello relativo all’ammissibilità ed al valore delle “rinunce”, che rappresentano un fenomeno 
caratteristico del loro periodo, e da questo hanno tratto supunti per la soluzione del problema 
fondamentale.”; GARCIA VALLES, R., Rescisión por “laesio ultradimidium”, Barcelona, 1962, cit., 35. 



 Los siglos XII y XIII fueron cruciales para la aparición de las cláusulas de 

renuncia para actos diversos, pues el aumento de las actividades mercantiles durante 

esta época, daría lugar a la adopción de cláusulas de estilo con diferentes modalidades 

de renuncia a la posibilidad de rescindir el contrato62. Asimismo, el ius mercatorum 

requeriría más seguridad y rapidez en las operaciones, y ello no era posible si la mayoría 

de los contratos eran objeto de rescisión por lesión. Estas renuncias eran contrarias a lo 

dispuesto en la legislación Romana63, pues desde las invasiones bárbaras y a partir del 

siglo V, Occidente iría separándose del mundo antiguo, a pesar de haber estado 

romanizado. Las leyes romanas sucumbirían a las desviaciones de los juristas 

encargados de aplicarlas. La confusión jurídica de estos tiempos dio preponderancia a 

los contratos, en donde las partes establecían para cada caso las normas que les 

conviniesen. 

Estas renuncias llegarían a convertirse en cláusulas de estilo que estaban 

fundadas en la autonomía privada, y se apoyaban en normas como la que se contiene en 

CI.2,3,29pr.64, en cuya frase adversus suma conventionem venire, establece la promesa 

que evoca el respeto a la palabra dada, pues a nadie le es lícito ir contra sus propios 

pactos y engañar a los que con él contrataron. No obstante, los canonistas se opondrían 

a la renuncia al beneficio de la rescisión por lesión, fundamentando que la justicia 

conmutativa regía en todos los contratos65. 

 Sobre la especialidad de la renuncia a la acción rescisoria en el mismo contrato 

de compraventa, que rige en Tortosa y su antiguo territorio, y que la distingue de la del 

Derecho catalán66, se contiene en Cost.4,23,2 in fine67: 

                                                           
62 Vid.  ABRIL CAMPOY, J.M., La rescisión del contrato por lesión, cit., 32; MOISSET DE ESPANÉS, 
L., Lesión /art. 1456 Código Civil Peruano). Partición, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba (República Argentina), http://www.acader.unc.edu.ar// 

63 GARCIA VALLES, R., Rescisión por “laesio ultradimidium”, cit. 32-33; DÉKKERS, R., La lésion 
énorme. Introduction a l’histoire des sources du droit, Paris 1937, 78. 

64 CI.2.3.29pr.: Imperator Justinianus: Si quis in conscribendo instrumento sese confessus fuerit non 
usurum fori proscriptione propter cingulum militiae suae vel dignitatis vel etiam sacerdotii 
praerogativam, licet ante dubitabatur, sive oportet eandem scripturam tenere et eum qui hoc pactus est 
non debere adversus suam conventionem venire, vel licentiam ei praestari decedere quidem a scriptura, 
suo autem iure uti: sancimus nemini licere adversus pacta sua venire et contrahentes decipere. * Iust. a. 
Iohanni pp. * <a 531 d. k. sept. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc.>  

65 PUJADAS GIL, R., La rescisión por lesión “ultradimidium” en el Derecho Civil de Cataluña, cit., 784-
785. 
 
66 En el artículo 322 de la CDCC sólo se permite la renuncia a la acción rescisoria después de celebrado el 
contrato, “La acción rescisoria a que se refiere el artículo anterior es de naturaleza personal, transmisible 



Elecció és, tota ora, del comprador de restituir la cosa o de complir lo just preu. 

Si doncs especialment per éls no.n serà renunciat a engan, oltra mitat just preu. 

Lo que viene a significar que podrá el comprador entre restituir la cosa o cumplir 

y completar el precio justo de la misma. A no ser que comprador y vendedor hubieren 

hecho en el contrato expresa y especial renuncia de la excepción de engaño o lesión por 

más de la mitad del justo precio.  Observamos en esta costum que se permite la renuncia 

coetánea o simultánea (en el mismo contrato de compraventa), a la cual se opuso el 

movimiento codificador, así como Pothier68, quien dijo que la renuncia al beneficio de 

la Ley segunda, haría ilusoria esta institución, que terminaría convirtiéndose en una 

cláusula de estilo69. 

Debemos observar en Cost.4,23,2, Si doncs especialment per éls no.n serà 

renunciat a engan, que solamente habla de renuncia especial, y no de renuncia hecha en 

el mismo contrato de compraventa o en documento posterior. En opinión de Martín 

Casals, ello fue debido a que en la época de redacción de dicho precepto, entre las 

muchas cautelas que existían para conseguir la validez de la renuncia y las que existían 

para conseguir el efecto contrario no se distinguía entre renuncia coetánea o posterior, 

sino que la misma era simple, general, especial o jurada, realizándose en el mismo 

momento de la celebración del contrato70. 

También encontramos similitud en este tipo de renuncia coetánea con la que 

viene establecida en Part.5,5,5671: 

                                                                                                                                                                          

a los herederos, y caduca a los cuatro años de la fecha del contrato. Sólo será renunciable después de 
celebrado el contrato lesivo, excepto en Tortosa y su antiguo territorio, donde la renuncia podrá hacerse 
en el mismo contrato.” 

67 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 246. 
 
68 POTHIER, R.J., Tratado del contrato de compra y venta, trad. esp., Parte Quinta, cap. II, sec, II, n. 
555, Barcelona 1841, 188-189. 
 
69 POTHIER, R.J., Tratado del contrato de compra y venta, cit. 189, se mostraría a favor de la renuncia 
posterior al contrato, si no se sospechase que la misma se hubiera convenido al tiempo de celebrarse el 
contrato, porque el vendedor habría renunciado voluntariamente a un derecho que le competía (derecho 
dispositivo). 

70 Vid. MARTIN CASALS, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., 552. 
 
71 LAS SIETE PARTIDAS del Sabio Rey Don Alonso el IX, Don Ignacio Sanponts y Barbara, Don 
Ramon Martí de Eixala, y don José Ferrer y Subirana, t.III, Barcelona, 1843. 



 Otrosi dezimos; que si el comprador, o el vendedor, jurare , guando fiziere la 

compra , ó la vendida, que maguer la cosa valiesse mas (5 15), o menos, que 

nunca pudiesse demandar, que fuesse desatada la vendida; si fuere, mayor de 

catorze años (516) el que vendio, guando la jura fizo, deue ser guardada la 

jura: e non se puede desatar catorce la compra, nin la vendida, por tal razon. 

Mas si fuesse menor de catorze años, non vaidria la jura, e desatarse y a la 

compra, o la vendida, tambien como si non ouiesse jurado. 

 Podemos observar en este texto que para renunciar a la rescisión por lesión se 

exigía el juramento coetáneo a la venta por una persona mayor de catorce años, siendo 

ineficaz la renuncia hecha mediante juramento por un  menor de catorce años72; 

tampoco se aprecia la renuncia efectuada con posterioridad al contrato, sino solamente 

la realizada en el mismo contrato de compraventa. 

Esta renuncia coetánea, se ha convertido en una cláusula de estilo notarial, cuya 

práctica utilizada de forma sucesiva, hace que la rescisión por lesión pierda su eficacia 

en territorio tortosino73; asimismo, y al poder ser excluida su aplicación por el acuerdo 

de las partes, hace que las normas que la regulan tengan carácter dispositivo74.  

No obstante, resulta más adecuado renunciar a la rescisión con posterioridad a la 

celebración del contrato, tal como dispone el art. 322 de la CDCC, a fin de evitar el 

posible abuso del comprador de mala fe. Asimismo, el Fuero Nuevo de Navarra en su 

artículo 505 regula la renuncia a la acción rescisoria, y admite su validez tanto si se ha 

hecho simultánea o posteriormente al contrato, siempre que se observe la forma 

utilizada para dicho contrato.  

En la última frase de la Cost.23,4,2, cuando dice oltra meytat del just preu, se 

aprecia cierta divergencia entre el precio y el valor del bien en esta renuncia coetánea o 

simultánea. Asimismo, el favorecido por la renuncia tendría la carga de probar el 

                                                           
72 PONS I GURI, J.M., Recull d’estudis d’història jurídica catalana, v. IV, 2006, 76, dice este autor que 
los juramentos se fueron imponiendo para corroborar renuncias de derechos de las mujeres y de los 
mayores de catorce años y de menores de veinticino. 
 
73 MARTÍ I RAMOS, L., La rescisión de los contratos por lesión enorme en Cataluña, en ADC, XII 
(1959), 1287; DE CAMPS I ARBOIX, J., Notes a l’engany de mitges de la “Compilació”, cit., 12; 
PINTO Y RUIZ, J.J., La rescissió per lesió a Catalunya, en Temes de Dret Civil Català, Quaderns de 
Ciències Socials, Diputació de Barcelona, Institut de Ciències Socials, 6 (1984) 48-49; GARCIA 
VALLES, R., Rescisión por “laesio ultradimidium” Barcelona 1962, 119. 

74 MARTIN CASALS, M., Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, cit., 552. 
 



conocimiento de esa diferencia de valor o, quizás, de probar el animus donandi de quien 

renuncia, basado en el conocimiento de la lesión, que al tratarse de un negocio mixto, 

quedaría excluido de la rescisión por lesión75.  

El criterio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido unánime en cuanto 

a la aplicación de la norma dispuesta en la referida costum, sobre la renuncia expresa de 

la rescisión por lesión en el mismo contrato de compraventa. Así pues, una sentencia de 

fecha 23 de noviembre de 1955, dictada por este Alto Tribunal, anterior a la entrada en 

vigor de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña de 1960, vino a establecer que 

procedía declarar la nulidad de la renuncia verificada en el mismo acto de la 

compraventa por haberse realizado en Cataluña, y no en territorio donde regía el Código 

de Tortosa “…aplicación indebida por el juzgador de la del principio de derecho 

“pacta, sunt servanda” y del que proclama la virtualidad de los actos propios, pues 

frente a estos principios se alza con fuerza derogatoria y decisiva la regla general de 

nulidad de la renuncia de la acción rescisoria por lesión “ultra dimidium”, vigente en 

Cataluña, con excepción del limitado territorio gobernado por el Código de Tortosa.” 

Con posterioridad a la promulgación de la CDCC, observamos en la sentencia de 18 de 

marzo de 1982 dictada por el mismo Tribunal Supremo que se respeta el mismo criterio 

sobre la aceptación de la renuncia a la acción rescisoria en el mismo contrato de 

compraventa “…en cuanto a través de ella intenta fundamentarse una renuncia de 

derechos de la promitente…en perjuicio de sus causahabientes o una renuncia 

anticipada al ejercicio de la acción de rescisión por lesión ultra dimidium, que requiere 

ineludiblemente que sea otorgada después de celebrado el contrato lesivo, salvo en 

Tortosa, y su antiguo territorio donde a tenor del párr. 3 art. 323 de la Compilación, 

podrá hacerse esta renuncia en el mismo contrato…” Vemos que en la vigente 

Compilación de Cataluña se admite sólo la renuncia hecha con posterioridad al acto de 

                                                           
75 A este respecto la STS de 23 de noviembre de 1955 se pronunciaba a favor de la calificación del 
negocio como mixto cuando mediaba una renuncia coetánea: “Que la renuncia haya sido hecha con 
posterioridad a la celebración del contrato, y “que en tal supuesto se debe entender que ha desaparecido 
la causa motivadora de la nulidad, que no surge si media “animus donandi” del excedente del precio 
real sobre el estipulado-negocio mixto.”; en su contra se pronunció el Tribunal Supremo en sentencia de 
13 de marzo de 1982: “… y sin que pueda, por otra parte afirmarse que la salvedad legal de la ley 
catalana, que habla de la «liberalidad del enajenante», convierta sin más el negocio en uno mixto de 
venta y donación, con las implicaciones que ello supondría, ya que lo lógicamente razonable es entender 
que lo que dicha ley dice y consagra es simplemente declarar compensada la equivalencia de las 
prestaciones por la entrada de un elemento no patrimonial o económico en el juego de las prestaciones 
recíprocas, convirtiendo un motivo moral en causa concomitante del negocio para una de las partes…”  



compraventa, no en el mismo acto, que tan solo se permite en Tortosa y su antiguo 

territorio.  

También la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha 

defendido el mismo criterio, en sentencias de fecha 8 de febrero de 1993 y de 8 de 

febrero de 199476 referente a la renuncia de la acción rescisoria de que tratamos, pues 

“La regla general es que sólo será renunciable después de celebrado el contrato lesivo, 

si bien en Tortosa y su antiguo territorio la renuncia puede hacerse en el mismo 

contrato. Circunstancia que ha producido en el contrato celebrado por los litigantes en 

1986 en cuya cláusula 3ª claramente se establece que la vendedora “renuncia a 

impugnar esta venta, por causa de lesión en el precio, si la hubiere.” 

Asimismo, la regulación de esta institución rescisoria en el libro de Les Costums 

no distingue entre bienes muebles e inmuebles, por lo que, la aplicación de la rescisión 

en los bienes muebles dificultaría el tráfico mercantil de una ciudad comercial como lo 

fue Tortosa en el siglo XIII, pero al trasladar los efectos de la renuncia a la acción 

rescisoria en el mismo contrato de compraventa, explicaría la necesidad de aquella en 

las transacciones de bienes muebles a fin de agilizar el intercambio mercantil, y 

procurar una mayor agilidad y rapidez en dichas operaciones.  

No obstante, en les Costums de Tortosa tambien encontramos renuncias como la 

que se observa en la exceptio non numerata peccunia77, y que se concreta en 

Cost.4,14,1: 

Si alcú fa carta de deute a altre per esperança que li liure aquel deute en què 

s’és obligat en aquela carta, e el creedor aquel deute liurar no li volrà, lo deutor 

                                                           
76 En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia  Provincial de Tarragona en sentencia de fecha 15 de 
abril de 2003: “Se centra la cuestión litigiosa en determinar si de la prueba practicada en las presentes 
actuaciones puede desprenderse, tal y como sostienen los recurrentes, que se efectuó por la actora 
renuncia al ejercicio de la acción rescisoria por lesión en más de la mitad del justo precio, denominada 
doctrinalmente “lesión ultradimidium” o “engany de mitges”, renuncia que autoriza el art. 322 de la 
Compilación del Derecho civil de Cataluña, siempre que se efectúe después de celebrado el contrato, 
excepto en Tortosa y su antiguo territorio, donde la renuncia podrá hacerse en el mismo contrato.” 
 
77 GARCÍA GARRIDO, M.J., S.v. “Exceptio non numeratae pecuniae”, Diccionario de Jurisprudencia 
Romana, 2000, 128: “Alegación de hecho o de derecho en base a una constitución de Antonino Pio del 
año 215. El demandado la podía oponer en el supuestao de estipulación documentada y cuando no se 
había hecho entrega de la cantidad reclamada,  y tenía el efecto de invertir la carga de la prueba que 
correspondía al actor. El acreedor debía de probar la relación que justificaba el pago y, en definitiva, la 
causa de la estipulación. Más tarde, se concede además una querella non numeratae pecuniae, con la que 
el deudor podría accionar contra el acreedor para obtener la anulación de la estipulación. Justiniano fija en 
dos años el plazo para ejercitar la exceptio o la querella non numeratae pecuniae; trancurrido dicho plazo, 
atribuye valor constitutivo al documento escrito. CI.4.30.” 
 



pot demanar aquela carta que li sia retuda e restituïda per lo creedor dintre dos 

ans aprés que la carta serà feyta. 

Mas si lo creedor qui té la carta, dins dos ans se vol clamar del deutor d’aquel 

deute que nombrat ne liurat no aurà, lo deutor li pot posar excepció de non 

numerata peccunia et doli. 

En qualque cas d’aquests aja feyta lo deutor aquesta renunciatió non numerata 

peccunia et doli, la dita carta és ferma e estable, sens tot contrast que no li pot 

ésser feyt per aquesta excepció, ne per altra raó ne excepció. 

Observamos en esta costum que el demandado podía oponer frente al actor 

acreedor la exceptio non pecuniae numeratae ante el supuesto de estipulación 

documentada, cuando no se había hecho entrega de la cantidad reclamada, y en donde el 

acreedor debía probar la relación que justificaba el pago y la causa de la estipulación, 

pero si el deudor renunciaba a dicha excepción o si transcurrido el plazo de dos años no 

se ejercitaba la misma, se atribuía valor constitutivo al documento escrito. 

Esta renuncia a la exceptio non pecuniae numeratae78, debía hacerse constar en  

documento llevado a cabo ante notario, como la carta, en el que la parte manifestaba su 

renuncia, y de la misma manera para el pacto de pecunia constituta, tal como se aprecia 

en Cost.4,9,379: 

Camps, viynes, olivars, e totes altres coses seents e movents poden ésser 

convertides e tornades en pecunia constituta, o en aqueles renunciacions que.ls 

escrivans posen e meten en les cartes, renuncians omni excepcioni non numerate 

peccunie et doli, se poden e deuen metre en les cartes, en aquesta forma, quals 

que coses o quals que contrayts sien, sí que sien coses seents o movents, que 

poden metre aquesta renunciatió sobredita. Enaxí emperò que la [part], a 

demanda de l’escrivà, respona e diga que y renuncia. 

                                                           
78 También era frecuente la renuncia a la excepción de pecunia non habita et non recepta, excepción que 
se contiene en Cost.4,2,12: “Moltes vegades s’esdevén que alcuns demanen deutes que són pagats, o ab 
cartes o sens cartes, e la part demanada posa contra lo demanador excepció que n’és pagat o que li n’ha 
feyta absolució”. Esta excepción consiste en que con carta o sin ella se piden deudas que están pagadas, y 
que rechaza el demandado mediante la excepción de lo pagado y absuelto. 
 
79 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit., 201. 
 



También podemos apreciar como el juramento sirve para corroborar renuncias 

de derechos de la mujer, y a ello nos referimos en la renuncia al senatus consultus 

Velleianus80, que viene contemplada en la Cost.4,7,181: 

Però si el marit fa algun contrait en lo qual s’obliga la muyler ensemps ab lo 

marit ab carta, e cascú per lo tot, e abduy que sien principals, lo creedor con 

serà passat primerament per lo marit e per tots los seus béns, pot tornar sobre 

la muyler e sobre tots los seus béns, venuts e alienats tots los béns del marit, 

jassia ço que eyla no faça sagrament en la obligació ne aja renunciat a benifeyt 

de Velleya, enaxí que eyla de nuyl dret no.s pot aydar que no aja a pagar, si 

doncs menor no és de XX e V anys e que no aja jurada la carta, se pot escusar, 

que no és tenguda de pagar re, jassia ço que aja fermada la carta e que s’i sia 

obligada deutora principal, que restituir se pot in integrum. 

 Esta costum hace referencia a la renuncia al beneficio del senadoconsulto 

Veleyano, por parte de la mujer que se obligó por el marido, la cual no estará obligada a 

pagar al acreedor, mientras sean suficientes los bienes del marido, pues hecha excusión 

y vendidos y enajenados, en primer lugar, todos los bienes del marido, el acreedor podrá 

dirigirse contra los bienes de la mujer aunque ella no hubiese jurado la obligación, ni 

renunciado al beneficio del senado consulto Veleyano. Pero si la mujer fuera menor de 

veinticinco años, aunque firmase la carta y se obligare en la misma como deudora 

principal, si no juraba la obligación podía excusar el pago y restituirse in integrum. 

 Y continúa diciendo: Mas si jura la carta com fa aquela obligació, val la 

obligació, e no.s pot revocar ne venir contra son sagrament ne.n pot demanar 

restitució. 

 Lo que significa que si juraba la carta al contraer la obligación, quedaba 

obligada, y no podía revocarla, ni podía ir contra lo que juró suplicando la restitución. 

 Otro supuesto similar lo encontramos en Cost.4,22,1: 

                                                           
80Cfr. GARCÍA GARRIDO, M.J., S.v.. “Senatusconsultum Velleianum”, Diccionario de Jurisprudencia 
Romana, cit., 325: “Senadoconsulto probablemente del año 46 d.C., en el que se establecía la nulidad de 
las obligaciones nacidas de fianzas y préstamos llevadas a cabo por mujeres. El pretor concedía una 
exceptio SC. Velleiani. “En el senadaconsulto  Veleyano se prohíbe ampliamente que las mujeres salgan 
garantes de nadie”. 
 
81 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit.,195. 
 



Alienació de béns dotas o de coses obligades per lo dot o per l’esponsalici, si 

seran venudes per lo marit e per la muler de qui foren aqueles coses dotals, o 

que li són obligades per son exovar e l’escrex, val la alienació, que no.s pot 

desfer ni revocar si la muler és major de XX e V ans, sens sagrament e 

revocació d’eyla, que no y cal fer. Mas si és menor de XX e V ans e eyla no jura 

aquela alienació sobre sants IIII Avangelis, pot revocar la alienació per benifeyt 

de restitutionis in integrum. Mas si ela jura, feyt o sagrament, la alienació és 

ferma e estable, que no.s pot revocar ne desfer per ela ne per raó d’eyla. 

 En este otro fragmento se dice que es válida e irrevocable la enajenación si el 

marido y la mujer enajenan o venden los bienes dotales, o las cosas obligadas a la dote o 

al esponsalicio; aunque no la jure la mujer, si ésta es mayor de veinticinco años. Pero si 

es menor de veinticinco años y no jura la mujer la enajenación o venta sobre los cuatro 

santos Evangelios, podrá revocarse mediante el beneficio de la restitución in integrum. 

Pero si ella jura, hecho el juramento queda firme y estable la enajenación, que no podrá 

revocarse por la mujer ni por razón de la mujer. 

 Tambien, existen casos en que la renuncia del acreedor no puede favorecer al 

deudor en detrimento de aquél, tal como lo demuestra la Cost.7,8,282 que dice: 

Deutor, qui per engan e per falsia, dien<t> e feynen<t> que no ha de què 

pagar, aporta son creedor a composició, o per deutes que dege, fug e ix de la 

ciutat, sia que abandon los seus béns o no.ls abandon e, aprés que la compositió 

o transactió aurà feyta ab son creedor, apparrà evidentment que él pot pagar 

aquel deute, no contrastant aytal compositió o transacció o covinença, deu ésser 

forçat e destret de pagar lo deute tot que devia a son creedor, ans que la 

compositió, transacció  covinença fos feyta. E encara, si renunciat avia a 

aquesta costum, que no li tenga prou ne pusca valer al deutor, ne noure al 

creedor”. 

 En este fragmento se dice que el deudor que por medio de engaño o falsedad, 

reduce a composición a su acreedor diciendo que no tiene con qué pagar, o que por 

deudas que debe, huye y sale de la ciudad, abandonando o no sus bienes, y después de 

hecha la transacción o composición puede pagar sus deudas, se le debe obligar o 

                                                           
82 MASSIP I FONOLLOSA, J., “Costums de Tortosa”,  cit.,368. 
 



compeler a que pague a su acreedor todo lo que le debía antes de que se hicisese dicho 

convenio, composición o transacción. Y que si además el acreedor renunciara a esta 

costumbre, no lo aproveche ni pueda valer esta renuncia al deudor en contra del 

acreedor. 

 De la exégesis de estos textos, se infiere que los juramentos se utilizarían para 

corroborar renuncias, que de forma individualizada se concretarían en la renuncia de 

derechos de la mujer, como la del senatus consultus Velleianus, así como de acciones 

como la rescisìón por lesión ultra dimidium, excepciones como la exceptio non 

pecuniae numeratae y beneficios legales, que se recogerían en documentos notariales, 

en donde se distinguiría desde la simple carta o escritura, al instrumentum publicum, 

cuyo asentimiento del otorgante sobre el texto quedaría corroborado mediante el 

juramento. 

 

11. CONCLUSIONES. 

La primera colección de les Costums de Tortosa, bajo el nombre de 

“Consuetudines Dertuse civitatis” constituye el texto jurídico más antiguo, escrito 

originariamente en catalán, que sigue el modelo del Código de Justiniano. Se trata de un 

ordenamiento jurídico general que se aplicaría tanto en la ciudad de Tortosa como en su 

antiguo territorio, que comprendía tanto el derecho público (municipal) como el derecho 

privado (penal y procesal), así como una reseña de Les Costums del Mar barceloninas y 

de los Usatges de Barcelona, que también eran observados en Tortosa.  

El fundamento de la rescisión por lesión en Les Costums de Tortosa no 

solamente se constituye en el engaño, como elemento subjetivo, sino que también 

concurre el elemento objetivo basado en la mitad del justo precio, valor que tenía la 

cosa al tiempo en que fue realizada la venta.   

Aunque no se hace referencia a la naturaleza del bien, la rescisión por lesión se 

aplica únicamente en el contrato de compraventa de bienes inmuebles. 

En cuanto a la legitimación activa para entablar la acción rescisoria, tanto la 

tiene el vendedor cuando recibe un precio inferior a la mitad del justo precio 

(ultradimidium), como el comprador cuando pague un precio superior a la mitad del 

justo precio (supradimidium), a quien se le concede las facultades alternativas de 



rescindir el contrato o de completar el precio justo, cuando se trate de lesión 

ultradimium. El carácter personal de esta acción rescisoria se hará extensivo a los 

herederos tanto del comprador como del vendedor. 

Sobre el plazo de prescripción de la acción rescisoria el Código de Les Costums 

de Tortosa, no fija ningún término, a pesar de que la doctrina catalana ha sido unánime a 

la hora de fijar el tiempo de prescripción sobre esta acción, en virtud del Usatge Omnes 

causae, el cual establece que las acciones, cualquiera que sea su naturaleza, mientras no 

tengan un término específicamente señalado, prescriben a los treinta años. 

Tortosa y su antiguo territorio, a diferencia de la renuncia posterior a la acción 

rescisoria permitida en la Compilación Catalana, tiene como especialidad, la renuncia 

coétanea o simultánea en el mismo contrato de compraventa, criterio que ha sido 

avalado por la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, lo que la convierte en cláusula de estilo notarial. 
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