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Resumen 

 
El objeto del presente trabajo es realizar un estudio de la obligación de saneamiento, 

centrándonos en el supuesto de saneamiento en caso de evicción. 

Para dicho fin, partiremos de una aproximación del contrato de compraventa, por el ser 

el contrato traslativo de dominio a título oneroso por excelencia. Seguidamente, analizar 

las obligaciones del vendedor. Entre estas obligaciones, las principales, reguladas por el 

Código Civil español, en su artículo 1.461, son la entrega del bien objeto del contrato y 

el saneamiento. 

Acto seguido, veremos la posibilidad de incluir la obligación de trasmitir la propiedad 

del bien enajenado, como alternativa a los problemas de transmisión de la propiedad 

consecuencia de la regulación de nuestro ordenamiento jurídico. Esto es así, ya que, el 

fin del contrato de compraventa es la transmisión de la propiedad, pero, pese a esto, en 

nuestra legislación, dicho contrato ni transmite por sí mismo la propiedad, ni obliga a 

trasmitirla.  

Por último, concluiremos el presente estudio con el análisis de la obligación de 

saneamiento por evicción, centrándonos en sus presupuestos, y efectos para ambas 

partes del contrato. Actualmente, en nuestro ordenamiento, el saneamiento por evicción 

es el mecanismo de protección para el comprador por excelencia ante la pérdida del bien 

enajenado.  

 

Palabras clave: Saneamiento por evicción; Contrato de compraventa; Entrega; 

Transmisión de la propiedad; Evicción; Obligaciones del vendedor.  

 

 

Abstract 

 

The objective of this work is to carry out a study of the obligation of sanitation, 

focusing on sanitation in case of eviction.  
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For this purpose, we will start from the purchase and sale contract, because it is the 

translational domain contract for consideration for excellence. Next, we will analyze the 

seller's obligations. Among these obligations, the main ones, regulated by the Spanish 

Civil Code, in its article 1,461, are delivery and sanitation. 

 Then, we will see the possibility of including the obligation to transfer ownership of the 

property alienated, as an alternative to the problems of transfer of ownership as a result 

of the regulation of our legal system. This is so, because the purpose of the purchase 

and sale is the transmission of the property, but, despite this, in our legislation, said 

contract neither transmits the property by itself, nor does it oblige to transmit it. 

 Finally, we will conclude this study with the analysis of the eviction obligation, 

focusing on their budgets, and effects for both parties to the contract. Currently, in our 

law, eviction sanitation is the protection mechanism for the buyer par excellence when 

he loses the property sold. 

 

Key words: Eviction sanitation; Purchase and sale contract; Delivery; Transfer of 

ownership; Eviction; Obligations of the seller. 
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Introducción 

 
El  contrato de compraventa es el título de adquisición derivativa inter vivos del 

derecho de propiedad por autonomasia en  nuestro Ordenamiento Jurídico.  No obstante,  

entre las obligaciones del vendedor, reguladas en nuestro Código Civil, no figura la 

obligación de transmitir la propiedad del bien enajenado, resultando así que el contrato 

de compraventa, pese a tener una finalidad traslativa, ni supone el traspaso dominical, ni 

obliga a dicho traspaso. 

Según el Código Civil, las obligaciones  del vendedor son la entrega del bien 

enajenado y el saneamiento, ya sea por evicción o por vicios ocultos. 

En el siguiente trabajo, analizaremos la regulación de las obligaciones del 

vendedor, centrándonos en la obligación de saneamiento por evicción. Además, 

haremos referencia a la posible solución de añadir la obligación de transmitir la 

propiedad, para remediar el problema relativo a la transmisión del dominio en la 

compraventa. 

Para afrontar el estudio, comenzaremos por una breve referencia al contrato de 

compraventa. Acto seguido,  veremos las obligaciones del vendedor contenidas en el 

Ordenamiento Jurídico español: La entrega y el saneamiento. 

A continuación, analizaremos el problema de la falta de transmisión en el 

contrato de compraventa, la falta de conformidad jurídica del bien objeto del contrato y 

la solución propuesta por un amplio sector doctrinal de incluir la obligación de 

transmitir la propiedad entre las obligaciones del vendedor, consecuencia de la finalidad 

del propio contrato de compraventa. 

Por último, nos centraremos en el saneamiento por evicción, tema principal del 

presente trabajo. El saneamiento por evicción es unos de los mecanismos de protección 

del que dispone el vendedor cuando ha sido perturbado de la posesión del bien 

comprado en base a una sentencia firme, por ende, es uno de los medios de protección 

para el comprador ante la falta de transmisión de la propiedad del bien. En este análisis, 

apreciaremos las distintas modalidades de dicho tipo de saneamiento, sus presupuestos 

de aplicación y los efectos que produce para ambas partes del contrato.
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1.   Las obligaciones del vendedor y obligación de saneamiento.  
 

El contrato de compraventa, se encuentra regulado a lo largo del Título IV del 

Código Civil «Del contrato de compra y venta». 

La definición de compraventa, queda recogida en el art. 1.445 CC, que dice «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». El contrato de compraventa es un consensual, bilateral, oneroso, 

generalmente conmutativo:  

 -Consensual, ya que para su perfección solo se requiere el acuerdo o 

conformidad entre los contratantes. La entrega de la cosa y precio, supondrían la 

consumación del contrato, pero la falta de estos, no afectara a la perfección del mismo, 

ya que en nuestro sistema, la compraventa no tiene efectos transmisivos.  

 -Bilateral, puesto que el contrato de compraventa genera obligaciones para 

ambas partes del contrato.  

 -Oneroso, pues ambas partes obtienen una ventaja con la celebración del 

contrato; ambos se obligan a dar algo a cambio de recibir  algo, es decir, el sacrificio es 

recíproco.  

 -Conmutativo porque generalmente, la utilidad patrimonial de ambos suele 

quedar delimitada desde la celebración del contrato. No obstante, esta característica no 

se da siempre, puesto que existen algunos tipos de compraventa, donde por ejemplo el 

objeto, no queda claro desde el principio, como ocurriría en la venta de esperanza, 

donde el bien, objeto del contrato, es aleatorio.  

 El contrato de compraventa tiene una finalidad traslativa de dominio, ya que, si 

bien es cierto que la transmisión de la propiedad no opera inmediatamente con la 

celebración del contrato, si constituye uno de los títulos hábiles para la adquisición de la 

propiedad. El contrato de compraventa, sería el título, que unido al modo o entrega de la 

cosa, causaría el traspaso dominical.  

Para finalizar esta breve referencia al contrato de compraventa, señalar que los 

requisitos de este tipo contractual son que se determine un precio cierto, que exista una 

causa y que haya un objeto, el cual debe ser cierto, licito y determinado o determinable.   
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La obligación del vendedor son múltiples1, pero sin lugar a dudas, las dos 

obligaciones más importantes del vendedor, son las que recoge el art. 1.461 CC al decir 

que: «El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la 

venta» 

La obligación principal del vendedor es la de entrega de la cosa objeto del 

contrato. Como establece el art. 1.462 CC «Se entenderá entregada la cosa vendida, 

cuando se ponga en poder y posesión del comprador»  

 Es nuestro ordenamiento jurídico, que sigue la teoría del título y modo, es de 

gran relevancia, pues sin la entrega, que supone el modo, no se podrá trasmitir la 

propiedad. Según se trate de bienes muebles o inmuebles, y de la naturaleza del bien, 

será el tipo de entrega. En todo caso, «El vendedor deberá entregar la cosa vendida en 

el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato», como afirma el art. 1.468 CC 

en su primer apartado.  

 La segunda obligación más importante del vendedor establecida en el art. 1.461 

CC, es la de saneamiento de la cosa objeto de la venta. Esta obligación encuentra su 

regulación en la Sección tercera «Del saneamiento», del Capítulo IV «De las 

obligaciones del vendedor», del Título IV «Del contrato de compra y venta», del Libro 

IV del CC (arts. 1474 – 1499 CC).  

En base a la obligación de saneamiento, el vendedor debe garantizar al comprador: 

la posesión útil, legal y pacífica de la misma, tal como señala el art. 1.474 CC: «En 

virtud del saneamiento a que se refiere el artículo 1.461, el vendedor responderá al 

comprador:  

1º De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida  

2º De los vicios o defectos ocultos que tuviere.»   

 Se podría decir que, la obligación de saneamiento, es un derecho 

complementario a la entrega de la cosa, pues sin que se dé la traditio, no puede 

generarse a posteriori dicha obligación. Esto no quiere decir, que la obligación de 

                                                             
1 Las obligaciones del vendedor no se reducen a la entrega de la cosa y al saneamiento, existen otras 

obligaciones, como la conservación y custodia de la cosa hasta el momento de la entrega, la entrega de los 

frutos y accesorios producidos por la cosa desde el día en que se perfeccionó el contrato, etc. 
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saneamiento sea consecuencia del sistema de título y modo, sino a la peculiar manera de 

regular los efectos de la compraventa. Así, la perturbación que da lugar a la obligación 

de saneamiento no se debe a la falta de entrega de la cosa, sino al deber que tiene el 

vendedor de garantizar que la posesión sea útil, legal y pacífica para el comprador; por 

tanto, en caso de no producirse la transmisión posesoria de la cosa, no opera el 

saneamiento, sino que dará lugar a otras acciones para el comprador, como son las 

recogidas con carácter general para el tradicional incumplimiento de los contratos 

sinalagmáticos en el art. 1124 CC.  

 La obligación de saneamiento, es un elemento natural del contrato de 

compraventa2 desde el derecho romano, pues no requiere acuerdo previo para que, en 

caso de darse los requisitos, pueda interponerse la acción de su cumplimiento, siendo así 

un mecanismo de protección para el comprador3.   

 Grosso modo, podría decirse que la perturbación de la posesión pacífica y legal 

de la cosa, daría lugar a la obligación de saneamiento por evicción; mientras la 

perturbación de la posesión útil de la cosa a la de saneamiento por vicios ocultos. Es 

decir, la evicción o los vicios ocultos, serían la causa jurídica de la obligación de 

saneamiento. 

 Del modo indicado, la obligación de saneamiento tiene como función evitar que 

el comprador sea privado de manera total o parcial del disfrute de la cosa adquirida, ya 

                                                             
2 En palabras de Para RUBIO GARRID «…la obligación de saneamiento forma parte del contenido 

legal del contrato de compraventa, y, en concreto, de su contenido obligatorio, y pertenece 

irrenunciablemente a la naturaleza del contrato (que es la interpretación, literal e histórica, 

correcta del “elemento natural”), procediendo, pues, su aplicación ex natura contractus» . (RUBIO 

GARRIDO, T., Contrato de compraventa y transición de la propiedad, Bolonia, 1993, p. 493) 

3 Considerarla como un elemento natural del contrato, que no necesita de acuerdo, ha sido reiterado por la 

Jurisdicción del TS desde siempre, como vemos en la STS de 31 de mayo de 1879 cuando señalaba que 

«…la obligación de sanear es una condición natural e inherente a todo contrato oneroso, esto se 

entiende cuando al que recibió alguna cosa se le quita o embarga judicialmente su uso por un 

tercero en virtud de causa anterior al contrato». También en la STS de 14 de mayo de 1880 «la 

condición de sanear va unida como esencial a todo contrato oneroso, y que el saneamiento por 

evicción es una condición natural de los contratos de compra-venta y cesión de créditos». O la STS 

de 21 de octubre de 1927 que repetía que «…el contrato de compraventa tiene como requisito 

natural la evicción y el saneamiento, aunque no se pacte expresamente (…)» . 
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sea por causas jurídicas, en el supuesto de la evicción, o por causas económicas, si 

hablamos de vicios ocultos. Podría darse un tercer supuesto, que es la evicción por 

cargas o gravámenes ocultos, la cual se considera tradicionalmente como un tipo de 

saneamiento por evicción; sin embargo, otros sectores doctrinales lo consideran un tipo 

específico de saneamiento por vicios ocultos4. 

 La obligación de saneamiento siempre ha estado estrechamente ligada a la 

compraventa, pero lo cierto es que es aplicable de manera general a los contratos 

traslativos de dominio a título oneroso como: la permuta art. 1.540, la enfiteusis art. 

1.643, la sociedad art. 1.681, las particiones arts. 1.069 y 1.071, o las donaciones 

onerosas art. 638. También para otros tipos de contratos, como el de arrendamiento art. 

1.553. Para la regulación de estas, se utiliza la normativa del saneamiento de la 

compraventa con las respectivas adaptaciones al contrato del que se trate; por tanto, el 

ámbito de aplicación del saneamiento no se reduce a la compraventa. 

 

                                                             
4 Algunos autores, como SCAEVOLA-BONET, consideran que el saneamiento por cargas o gravámenes 

ocultos se trata de un tipo de saneamiento por evicción, ya que afecta a la propiedad de la cosa y no a la 

materialidad de la misma, como ocurre en el saneamiento por vicios ocultos. La aparición de una 

servidumbre o carga no aparente, afecta al disfrute del dominio de la finca, y no al aspecto material de 

esta (SCAEVOLA-BONET, M., Código Civil, Tomo XXIII, Madrid, 1970, p. 178). PUIG PEÑA, señala 

que la existencia de una servidumbre, no supone al comprador la privación de la finca, si bien, podría 

entenderse que sí se le priva de una porción de esta, es decir, hay una privación de la parte sobre la que 

recae la servidumbre o carga. Por este motivo, encuadra la evicción por cargas o gravámenes ocultos 

como un supuesto especifico de evicción parcial (PUIG PEÑA, F., Tratado de derecho civil español, 

Tomo IV, Vol. II, Madrid, 1973, p.127).  

En contra, autores como PUIG BRUTAU, niegan que el saneamiento por cargas o gravámenes 

ocultos se pueda encuadrar en el saneamiento por evicción, ya que en este, se requiere una privación del 

bien en base a una sentencia firme, cosa que no se exige en el saneamiento por cargas o gravámenes 

ocultos, ni en el saneamiento por vicios ocultos. Por esta razón, el sector doctrina que apoya esta teoría, 

considera que el art. 1.483 se trata de un supuesto específico de saneamiento por vicios ocultos. (PUIG 

BRUTAU, J., Fundamentos de derecho civil, Vol. II, Tomo II, Barcelona, 1982, p.190.) 

Teniendo en cuenta las discrepancias doctrinales en torno al encuadre sistemático del 

saneamiento por cargas o gravámenes ocultos, y de las similitudes y diferencias entre los tres tipos de 

saneamiento, entiendo que el supuesto tratado, se podría además entender como un tercer tipo de 

saneamiento independiente. No obstante, siempre se ha considerado y regulado como un tipo de evicción. 
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2.  La falta de conformidad jurídica y la posible solución de 

añadir entre las obligaciones del vendedor la obligación de transmisión 

dominical. 
 

Como hemos visto en el apartado anterior de este trabajo, en nuestro 

ordenamiento jurídico, no figura entre las obligaciones del vendedor la transmisión de la 

propiedad del bien enajenado; únicamente queda obligado, a la entrega de la cosa, es 

decir, a la trasferencia de la posesión del bien objeto del contrato de compraventa, y 

además, queda obligado a garantizar que dicha posesión sea útil y pacífica para el 

futuro.  

Con la entrega de la cosa, al comprador únicamente se le concede un poder -

habere licere-, que junto al título, supondrían el traspaso posesorio. Por ello, cuando al 

comprador se le arrebata dicha posesión, se habría incumplido el compromiso asumido 

y se desencadena la necesidad indemnizatoria en los términos legalmente previstos, a 

través de la configuración del saneamiento por evicción. La exigencia al vendedor por la 

privación del bien, se asume a través del propio contrato donde se configura un régimen 

de responsabilidad contractual ad hoc, es decir, la responsabilidad del comprador por la 

pérdida de la cosa es un elemento natural del contrato de compraventa.  

Este sistema presenta problemas o incongruencias, ya que, la finalidad 

económica y la causa de la compraventa, se encuentra en la adquisición del dominio. En 

todo negocio jurídico, existe un propósito práctico por ambas partes contractuales; este 

propósito sería aquello que se espera conseguir con la celebración del contrato. El 

propósito práctico que podría contenerse en el elemento causal, se integra en el contrato 

a través de la declaración de voluntad de los contratantes, pudiendo ser más o menos 

explícita. En ocasiones, el propósito que motiva a las partes a celebrar el contrato, no se 

indica en ningún momento, por lo que en supuestos así, la finalidad práctica negocial 

vendrá determinada por la función económico-social típica que se espera conseguir. Así, 

del contrato de compraventa, la transmisión de una cosa por un precio justifica el 

intercambio oneroso para la satisfacción de unos intereses que se consideran dignos de 

protección y amparo jurídico. De esta manera, la prestación que consista en transmitir 

una cosa vendrá determinadas por las utilidades que se esperan obtener de la cosa en 

concreto, en función de su naturaleza y circunstancias y del poder jurídico que sobre la 
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misma se posea para usarla, disfrutarla y disponer de ella con carácter permanente y 

exclusivo. En consecuencia se podría decir que el negocio no producirá el efecto 

deseado o lo producirá solo imperfectamente cuando material o jurídicamente la 

prestación no colma las utilidades que de la misma cabría esperar como interés 

tutelable.  

Se podría partir diciendo, que para la ejecución del contrato de compraventa es 

necesaria la traditio, es decir, la entrega de la cosa. No obstante, no cualquier entrega, se 

considera apta, es importante que la cosa sea conforme a lo acordado. Si se trata de 

aliud pro alio, es decir, la entrega de una cosa distinta a la acordada, es obvia la 

ineptitud de la entrega. El problema viene no cuando hay falta de identidad en el objeto, 

sino cuando el objeto se corresponde con lo pactado, pero no es conforme a lo exigido; 

esto es, cuando hay falta de conformidad de la cosa vendida respecto de las utilidades 

que de la misma cabría esperar. Para entender qué se entiende por «conformidad» de la 

cosa vendida el art. 2 de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las 

garantías de los bienes de consumo, señala que: «1. El vendedor estará obligado a 

entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa.  

2. Se presumirá que los bienes de consumo son conformes al contrato si: 

a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del 

bien que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo; 

b) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor que éste haya puesto en 

conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato y éste haya 

admitido que el bien es apto para dicho uso;  

c) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo; 

d) presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el 

consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del bien y, en 

su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los bienes 

hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la 

publicidad o el etiquetado.»  
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Por otro lado, para entender el concepto «conformidad» y por tanto apreciar la 

falta de esta, el art. 41 CISG5, dice que «El vendedor deberá entregar las mercaderías 

libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el 

comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones…» 

Por tanto y en base a los artículos citados y a lo anteriormente expuesto, 

podemos entender que la doctrina actualmente entienda la falta de conformidad no solo 

desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista jurídico, es decir, 

que la entrega se debe adecuar al propósito práctico del contrato de compraventa.  

Del modo indicado, pues, el vendedor debe transmitir la propiedad de la cosa 

libre de derechos y pretensiones fundadas de terceros. Por tanto, existe disconformidad 

jurídica y por ende incumplimiento contractual, cada vez que existan derechos o 

pretensiones fundadas de un tercero sobre la cosa objeto del contrato. Pero, como hemos 

comenzado diciendo, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la obligación para el 

vendedor de transmitir la propiedad del bien enajenado.  

En este orden de cosas que venimos exponiendo, en 2005 se presentó en España 

una Propuesta de Anteproyecto para la modificación del Código civil, que, entre otras 

cosas, pretendía incluir en el art. 1.445 CC, la obligación del vendedor de transmitir el 

dominio y además que dicha transmisión fuera libre de derechos de terceros. Según la 

propuesta, el artículo mencionado, definiría contrato de compraventa como aquel por el 

que «… el vendedor se obliga a entregar una cosa que sea conforme con el contrato 

y esté libre de derechos de tercero que no hayan sido contemplados en él, y el 

comprador a pagar un precio en dinero y a recibirla en las condiciones 

estipuladas»6. Con esta Propuesta, se pretendía adaptar el Código Civil al sistema 

                                                             
5 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

Creado por las Naciones Unidas para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

estimando que la adopción de normas uniformes a los contratos de compraventa internacional facilitaría 

la supresión de obstáculos jurídicos y promovería así el comercio internacional. 

6 En este sentido, por derechos se deben entender cualesquiera que perturben al comprador en el uso, 

posesión o disposición sobre la cosa, no importando por tanto la naturaleza del mismo, sino que la 

situación jurídica del bien afecte a los derechos propios del comprador como propietario. En cuanto a las 

pretensiones, se entienden a estos efectos, todas aquellas que pueda suponer una reclamación futura de la 
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instaurado por la Convención de Viena sobre compraventa internacional de 

mercancías7. Sin embargo, esta Propuesta se encuentra actualmente desplazada por la 

Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos 

del año 2009, que no contiene referencias a la reforma del articulado sobre la 

compraventa, lo cual es llamativo, pues precisamente, la finalidad de esta última 

Propuesta, como su nombre indica es la de modernizar el régimen del 

incumplimiento contractual.         

Como venimos mencionando, en el ordenamiento jurídico español, el contrato 

de compraventa se configura como un contrato con finalidad traslativa de dominio, que 

ni transfiere por sí mismo la propiedad del bien, ni obliga al vendedor a transferirla. 

Antes estos problemas y por la influencia del derecho comparado8, se estudia la 

                                                                                                                                                                                   
cosa al comprador, que genere en este una incertidumbre legal. Por tanto, la pretensión debe ser fundada, 

pues una pretensión infundada nunca pondría en peligro la situación del comprador. 

7 «La reforma que ahora se acomete viene requerida por una exigencia ineludible de modernización 

del Código civil, en una materia en que sus principios inspiradores han ido distanciándose tanto de 

la evolución jurisprudencial de nuestro propio Ordenamiento, como de las nuevas corrientes del 

Derecho Uniforme y Comunitario. Trata de incorporar al Código esos nuevos principios en los que 

se sustenta la Convención de Viena, la Directiva y la Ley 23/2003, de incorporación de la misma al 

Derecho español. Evitará la coexistencia de sistemas tan dispares como el tradicional del 

saneamiento y el nuevo de incumplimiento por falta de conformidad. Puede permitir, en su día, 

incorporar al Código civil la Ley 23/2003. La reforma afecta, fundamentalmente, al régimen de los 

denominados saneamientos. Afecta, pues, al saneamiento por defectos ocultos de la cosa vendida, 

que es el que corresponde en la tradicional regulación del Código civil al principio de conformidad 

de la Directiva. Afecta también al saneamiento por evicción y por gravámenes ocultos, cuya 

regulación en el Código civil no corresponde a las exigencias de la sociedad actual. Los 

saneamientos, como regímenes especiales de responsabilidad contractual, desaparecen y son 

sustituidos por una nueva regulación de los problemas acorde con las reglas generales del derecho 

de obligaciones. En este punto la reforma está presidida por la idea de unificación del sistema de 

responsabilidad contractual» 

8 En nuestro sistema, el concepto de compraventa viene del derecho romano, adscrito al sistema del título 

y modo. Sin embargo, en otros ordenamientos, como el francés, el sistema traslativo de dominio es 

consensual, por tanto, el vendedor queda obligado a la transmisión de la propiedad tras la celebración del 

contrato de compraventa, sin necesidad de ninguna actuación posterior de las partes, y de no darse dicha 

transmisión, se desencadenarían los efectos propios del incumplimiento contractual.  
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posibilidad de mejorar el sistema a través de la consideración de que el vendedor quede 

obligado propiamente a transmitir la propiedad.  

Quienes están a favor de esta propuesta, estiman que el concepto «entrega» debe 

ser entendido de una manera más amplia, que no se reduce a la entrega material, sino 

que también a la transmisión del dominio. Uno de los argumentos a favor de esta 

solución, vendría amparado en la definición de entrega, contenida en el art. 1.462 CC, 

que dice «se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y 

posesión del comprador». Al estimarse que el vendedor debe poner en poder el bien al 

comprador, se entiende que aquel debe quedar obligado a la transmisión del dominio 

para cumplir con el artículo citado, es decir, la obligación de entrega, unida a la 

finalidad traslativa del contrato de compraventa, deriva la obligación del vendedor de 

transmitir el dominio del bien o al menos de poner todos los medios posibles para lograr 

el resultado traslativo9.  

En base a todo lo mencionado hasta ahora, podemos concluir con que, siendo la 

entrega el modo de adquisición de la propiedad y siendo el contrato de compraventa un 

contrato con finalidad traslativa, tiene sentido que el vendedor esté además obligado a la 

transmisión del dominio de la cosa. De entenderlo así, el vendedor, con la cesión 

posesoria estaría cumpliendo con la obligación de entrega y, con ella, con la obligación 

de la transmisión dominical, siempre que tenga el poder de disposición sobre dicho 

bien, es decir, la existencia de un tercero, verdadero propietario, supondría el 

incumplimiento del contrato, quedando así, el vendedor obligado a responder cuando el 

verdadero propietario demuestre su dominio sobre la cosa. En caso de no tenerlo, la 

puesta en poder no es válida, y por tanto, se produciría un incumplimiento si el 

verdadero dueño hiciera valer su derecho. La obligación de transferir la propiedad se 

habría incumplido y se desencadenarían los efectos del incumplimiento contractual, los 

cuales son mucho más favorables para el comprador, que los efectos del saneamiento 

por evicción.  

                                                             
9 MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «Aspectos de la responsabilidad del vendedor por defectos 

jurídicos», en Estudios de derecho de obligaciones en Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez, 

Vol. II, La Ley, Madrid, 2006, pp. 404 y 407. 
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Para finalizar, añadir que, de considerarse la transmisión del dominio como una 

obligación para el comprador, en caso de falta de transmisión, se podría apreciar la 

anulabilidad del contrato por error, a causa de la no transmisión. De esta forma, se 

desecharía la tutela por antonomasia en nuestro ordenamiento jurídico, que se 

instrumenta a través de la obligación de saneamiento. Mientras esto no cambie, aun 

cuando exista un verdadero dueño, la responsabilidad del vendedor sólo nace en el 

momento en que reclame la cosa para sí, pues hasta ese momento habría cumplido su 

contrato transfiriendo sólo la posesión de la cosa, pudiendo el comprador convertirse en 

propietario del bien a través de la figura de la usucapión, siempre que se cumpla el 

plazo y los requisitos regulados en la ley. 

 

3.   El saneamiento por evicción  
 
 3.1. Concepto, legitimación y requisitos para la acción de saneamiento por 

evicción. 

 

 3.1.1. Concepto y naturaleza del saneamiento por evicción. 

 

El concepto Saneamiento por evicción, deviene del verbo latino «evincere», 

cuyo significado es: vencer en juicio.  

La definición de saneamiento en caso de evicción dada en nuestro Código Civil, 

se en el art. 1.475 el cual dice «Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, 

por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de 

la cosa comprada.» 

 No obstante, la definición dada por la RAE es más clara y sencilla:  

 Evicción10: Perdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de un derecho 

anterior ajeno.  

 Acción de evicción11: Acción dirigida a la privación de la propiedad de una 

cosa entregada al comprador por reconocerse el mejor derecho que corresponde a 

un tercero. Puede tratarse también de una evicción parcial. 

                                                             
10 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., abril-2020: evicción. 

11 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., abril-2020: acción de evicción.  
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La naturaleza del saneamiento por evicción, es un tema controvertido.  

Algunos autores, como DÍEZ-PICAZO definen la evicción como «...un régimen 

particular de responsabilidad contractual, que se anuda al incumplimiento o defectuoso 

cumplimiento de la obligación del vendedor»12. No obstante, a priori, no se puede 

considerar que sea una obligación nacida por incumplimiento contractual, ya que, 

nuestro ordenamiento jurídico, no prohíbe la transmisión de la propiedad de un bien 

sobre el que terceros tengan pretensiones, si bien tampoco existe consenso en torno a 

esto13.  

Otra de las posturas extendidas, sobre la naturaleza de esta obligación, es la 

de considerarla como un tipo de garantía legal, desvinculada del incumplimiento 

contractual y de la idea de sanción. HERBOSA MARTÍNEZ escribía «Como es 

sabido, es cuestión debatida en la doctrina si el vendedor está obligado a transferir 

al comprador el dominio de la cosa vendida o, únicamente, a garantiza su posesión 

contra cualquier perturbación o privación que tuviera su origen en un derecho 

anterior. Y, en estrecha relación con ello, si la evicción constituye un supuesto 

particular de incumplimiento contractual, o únicamente el presupuesto que da lugar 

a una obligación de garantía a cargo del vendedor, desligada de la idea de 

incumplimiento»14.  

                                                             
12 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Thomson-Reuters, 2010, 

Tomo IV. p.108. 

13 Señalaba ESPÍN CÁNOVAS «La obligación de garantía por evicción constituye una obligación 

de defensa dominical de la cosa, cuyo incumplimiento tiene una especial sanción, distinta de la 

general por incumplimiento contractual (daños y perjuicios) y también de la propia de los contratos 

bilaterales, de la que se diferencia por una mayor efectividad y una menor amplitud» ESPIN 

CANOVAS, D., Cien Estudios Jurídicos del Profesor Diego Espín Cánovas, Vol. II, Madrid, Centro 

de Estudios Registrales, 1998, p. 1321.  

 Otros autores, como RUBIO GARRIDO, por el contrario, defienden la postura del 

saneamiento por evicción como un incumplimiento de las obligaciones del vendedor.  

14 HERBOSA MARTINEZ, I., El contrato de compraventa civil, Pamplona, 1ª. Ed., Thomson-Reuters, 

2013, pp. 124 y 125. 
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No obstante, el entenderla como un tipo de garantía15, también tiene críticas 

por algunos sectores doctrinales. DURÁN RIVACOBA abordaba la evicción como 

garantía desde una doble perspectiva. Desde el punto de vista sustantivo considera 

que el saneamiento es más remedio que prevención. Sin embargo, desde la procesal 

sí observa el carácter garantista en el saneamiento por evicción, ya que, a través de 

dicha obligación, se aseguran al comprador los medios defensivos frente a quien le 

demande, pero no la conservación del bien, por lo que vuelve a afirmar que no 

puede referirse a ella como una garantía. Por otro lado, niega el carácter garantista 

del saneamiento por evicción, ya que este no asegura la posesión legal y pacífica del 

bien, precisamente porque los efectos de este suponen indemnizar la pérdida del 

bien. Afirma que el saneamiento constituye un tipo de responsabilidad que se 

genera una vez producida la evicción, mientras que las garantías, tienen una 

finalidad preventiva16.  

 Por tanto y teniendo en cuenta las discrepancias doctrinales, podemos observar 

que definir la naturaleza de la obligación de saneamiento por evicción es difícil. No 

obstante, la opción más apoyada, es la de considerarla como una obligación de garantía, 

a la vez que una medida de responsabilidad, en caso de que la evicción llegue a 

producirse y que por tanto no es una sanción para el vendedor. Además, que el vendedor 

no se obliga a ella, sino que una vez producida, debe responder. Por tanto, el 

saneamiento por evicción, protege al adquiriente frente a la falta de titularidad del 

transmitente en el momento en el que se produjo el contrato.  

Según la Sentencia del Tribunal Supremo 159/2009, de 9 de marzo de 2009 «La 

compraventa, por sí misma, no transmite la propiedad, se exige al vendedor que 

proporcione la posesión pacífica y útil de la cosa y la responsabilidad por evicción 

funciona como garantía»17 

                                                             
15 El art. 1.072 del Proyecto de Código Civil de 1836 definía la evicción como una garantía «Esta 

seguridad o garantía de parte del vendedor tiene dos objetos. 1. Asegurar al comprador la posesión 

de la cosa vendida cuando se la disputan en juicio, e indemnizarle si fuere vencido en éste. A esta 

garantía se da el nombre de evicción». 

16 DURÁN RIVACOBA, R., Evicción y saneamiento, Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 59 y 60. 

17 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 159/2009 (recurso nº 86/2009), de 9 de mayo de 2009. 
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Por último, hacer referencia a la STS 132/2014 de 21 de marzo, que respecto a 

los conceptos de saneamiento y evicción establece lo siguiente: «No cabe duda que el 

instituto de la evicción atesora uno de los mayores legados históricos de nuestro 

sistema jurídico, particularmente como figura clave del desenvolvimiento técnico del 

contrato de compraventa. De su elegante significado jurídico da buena cuenta los 

antecedentes etimológicos griegos y latinos en donde, sobre la base de una victoria 

total o plena (evincere), la evicción viene a significar el vencer al adversario de tal 

forma que no pueda conservar la posesión, con lo que se resalta el acto por el que un 

reivindicante consigue judicialmente la cosa que ha pasado a un tercero. Aunque 

nuestro Código Civil no distingue las distintas fases que encierra la dinámica del 

fenómeno de la evicción, que subyacen en la clásica expresión latina de «praestare 

evictione» (garantizar contra el riesgo o el peligro de evicción), no obstante, el juego 

de las mismas queda reflejado en la extensión del significado jurídico de nuestro 

término referido al saneamiento, esto es, como acción y efecto de sanear, (art. 

1474 del Código Civil), proyectándose la defensa de la posesión legal y pacífica de la 

cosa vendida («habere licere» del comprador) tanto en la fase obligacional derivada 

del contrato (pendente evictione), como una acción de defensa y protección del derecho 

transmitido, como en la fase de responsabilidad o comunicación de la evicción con el 

consiguiente contenido indemnizatorio»18.  

 

 3.1.2. Legitimación para la acción de saneamiento por evicción 

 

Para la figura del saneamiento por evicción, no existe una norma específica que 

determine qué sujetos están legitimados tanto activa como pasivamente en el proceso. 

Por este motivo, es necesaria la remisión a las disposiciones generales que regulan los 

contratos, y en este sentido en concreto, al art. 1.257 CC, el cual establece que «Los 

contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, 

en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato 

no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.»  

Lo lógico, por tanto, sería pensar que la legitimación pasiva en la obligación de 

saneamiento, recae en el transmitente y sus causantes, siendo así estos quienes se verán 

                                                             
18 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 132/2014 (recurso nº 121/2012), de 21 de marzo de 2014. 

https://2019.vlex.com/vid/127560
https://2019.vlex.com/vid/127560/node/1474
https://2019.vlex.com/vid/127560/node/1474
https://2019.vlex.com/vid/127560
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obligados a responder por la evicción; mientras que quienes ostentan la legitimación 

activa para la acción de saneamiento por evicción, serían el adquiriente y sus herederos. 

Si bien, esta es la opinión más extendida, con la que personalmente estoy de acuerdo, no 

existe una única posición en torno a este aspecto en la doctrina.  

Algunos autores, como RODRIGUEZ MORATA19, creen que la legitimación 

activa siempre recaerá en un tercero, extraño al contrato. Esto tiene sentido si nos 

referimos a la acción que origina la evicción, como pudiera ser la acción reivindicatoria. 

Pero producida la evicción, carece de sentido que el tercero sea quien tenga la 

legitimación activa para interponer la acción de saneamiento. 

En cambio, otros autores como VÁZQUEZ DE CASTRO20, en base al artículo 

anterior, interpretan que tanto la legitimación activa como pasiva, la poseen el vendedor 

y sus causantes y el comprador y sus herederos. Es cierto, que el precepto no señala 

quien tiene la legitimación activa y quien tiene la activa, pero no tendría sentido que el 

transmitente y sus causantes estuvieren legitimados activamente para interponer la 

acción de saneamiento, en base a la doctrina de los actos propios. Este principio general 

del derecho establece que nadie pueda actuar contras sus propios actos realizados con 

anterioridad, para limitar los derechos de otra persona, por lo que supone un límite al 

ejercicio de un derecho subjetivo, como consecuencia al principio de buena fe.  

 

Por último, es preciso analizar qué tipo de responsabilidad genera la obligación 

de saneamiento por evicción en caso de pluralidad de vendedores. La Sentencia del 

Tribunal Supremo 892/2008 de 8 de octubre, establece que «Todos los vendedores 

quedarían obligados a sanear respecto de su comprador y especialmente quien fue el 

primero en la cadena sucesiva de compraventa»21. Por tanto, en caso de pluralidad de 

vendedores no se admitirá la responsabilidad mancomunada entre estos, reconociendo 

así, la responsabilidad solidaria en esta obligación.  

                                                             
19 RODRÍGUEZ MORATA. F.A., Venta de cosa ajena y evicción: estudio de las reglas del saneamiento 

por evicción en la compraventa, Barcelona, Bosch, 1990, pp. 110 y ss. 

20 VÁZQUEZ DE CASTRO, E., Del saneamiento en caso de evicción en Código Civil comentado, 

Navarra, Civitas, 2011, Vol. IV, p. 185 

21 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 892/2008 (recurso nº 2783/2002), de 8 de octubre de 2008. 
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Al resaltar al primero en la cadena sucesiva de la compraventa, además de 

señalar que el tipo de responsabilidad será solidaria, esta Sentencia establece que, no 

será posible ejercer la acción contra los transmitentes anteriores si no están unidos entre 

sí por algún tipo de vínculo jurídico, salvo de existir un pacto expreso anterior de 

saneamiento por evicción en favor de los siguientes adquirientes.  

  

 3.1.3. Requisitos para la acción de saneamiento por evicción 

 

 En cuanto a los requisitos para que se pueda interponer la acción de 

saneamiento, los encontramos de dos tipos: Por un lado, están los requisitos de fondo, 

contemplados en el art. 1475 CC, ya mencionado; mientras que, por otro lado, existen 

otros dos requisitos de forma, contenidos en los arts. 1481 y 1482 CC.   

      A) Requisitos de fondo: 

 - Privación de todo o parte de la cosa. La privación puede ser de toda la cosa o 

de una parte de ella, pero para que pueda interponerse la acción de evicción, dicha 

privación debe ser definitiva.  

 Si la privación es momentánea, puede repararse o se trata de una simple 

amenaza, no daría lugar a la evicción, sino a la llamada por la Doctrina como 

Acción de eminente evicción o exceptio inminentis evictionis. Mediante esta acción, 

el comprador, puede suspender el pago debido al vendedor, hasta que este cese la 

perturbación o el peligro sobre la posesión o dominio de la cosa, como establece el 

art. 1.502 CC «Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la 

cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o 

hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho 

cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en 

su caso, o se haya estipulado que, no obstante cualquiera contingencia de aquella 

clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.» 

Por todo lo señalado hasta ahora, la evicción se produce tras la desposesión total 

o parcial del bien, tras haberse producción la traditio. Los efectos varían según se 

trate de una evicción total o parcial, los cuales analizaremos más adelante.  
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 - Privación en virtud de sentencia firme. Para que el vendedor quede obligado al 

saneamiento, haciendo frente a la evicción, el comprador debe haber sido condenado 

por sentencia firme, habiendo perdido así todo derecho sobre la cosa o parte de la 

misma.  

 Por tanto, en caso de estar recurrida la sentencia, no se podrá exigir la obligación 

de saneamiento por evicción. La privación será fundada en una sentencia firme, 

siendo así el proceso judicial el motivo del nacimiento de la obligación de 

saneamiento y no la privación de la cosa como tal. 

 - Privación motivada por un derecho anterior a la compra. Lo que debe originar 

la pérdida del derecho de propiedad del comprador, es la existencia de un derecho 

anterior a la perfección del contrato. Esto es así, ya que, como es obvio, si se trata de 

un derecho originado con posterioridad a la perfección del contrato, no puede ser 

imputado al vendedor. Si la pérdida se debe a un derecho posterior, no se originaria 

la obligación de saneamiento, dice la STS 857/2007 de 17 de julio «Cualquier 

privación que sufra el comprador, sea total o parcial, de la cosa adquirida por 

compraventa dará lugar a la obligación de sanear por parte del vendedor, salvo 

que ello ocurra en virtud de un derecho que sea posterior a la celebración de la 

compraventa»22. 

Si bien es cierto, que la normativa, no se pronuncia sobre el tipo de derecho 

anterior que debe dar origen a la evicción. Señala la STS 159/2009 de 9 de marzo, 

que «la normativa sobre responsabilidad por evicción no específica ni distingue qué 

tipo de derecho anterior al perfeccionamiento del contrato de compraventa ha de 

ser el que provoque la pérdida del derecho de propiedad sobre lo 

comprado, artículo 1475 del Código Civil (LEG 1889, 27), ni por medio de qué 

mecanismo jurídico, más allá de exigir la existencia de una Sentencia firme que 

declare dicha pérdida, artículo 1480 del Código Civil». 

 

 

 

                                                             
22 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 857/2007 (recurso nº 3317/2000), de 17 de julio de 2007. 

https://2019.vlex.com/vid/127560/node/1475
https://2019.vlex.com/vid/127560
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 B) Requisitos de fondo. 

 - Notificación al vendedor de la reclamación judicial. El art. 1481 CC establece 

que «El vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que 

resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del 

comprador. Faltando la notificación, el vendedor no estará obligado a 

saneamiento.»  

Por otra parte, en base al art. 1.482 CC, «El comprador demandado solicitará, 

dentro del término que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala para contestar la 

demanda, que ésta se notifique al vendedor o vendedores en el plazo más breve 

posible.» 

Para que el vendedor quede obligado al saneamiento, la notificación debe ser 

pedida por el comprador, siendo por tanto la solicitud de dicha notificación una 

carga para el comprador si quiere que el vendedor responda por la evicción; si nunca 

hubiese solicitado la notificación al vendedor, el comprador no podrá interponer a 

posteriori la acción de saneamiento. En base a la STS 66/1998 de 7 de febrero «la 

posibilidad de llamar al proceso (llamada en garantía) al vendedor de una cosa, 

ante un posible supuesto de saneamiento por evicción, es una facultad que 

corresponde única y exclusivamente al comprador de dicha cosa, pero en ningún 

caso es un derecho (y menos un deber) que corresponda al tercero que ejercita una 

acción reivindicatoria de la referida cosa, el cual ha de limitarse a demandar al 

que, atribuyéndose la titularidad dominical de la cosa, se halle en la posesión de la 

misma»23. 

Este requisito, es a la vez una facultad para el vendedor, para que pueda 

defender su posición frente al tercero que reclame un derecho sobre la cosa vendida.  

Notificado el vendedor, este podrá adoptar dos posturas: personarse o no personarse. 

De optar por la primera opción, se producirá la «llamada en garantía», figura 

jurídica por la que se hace parte en el proceso judicial a un sujeto diferente al que 

fue desinada la demanda; de este modo, el comprador pasará a ser parte del proceso 

judicial, pudiendo entonces defender en el juicio tanto sus derechos, como los del 

comprador. Por otro lado, si el vendedor decidiera no personarse, el comprador 

                                                             
23 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 66/1998 (recurso nº 3307/1993), de 7 de febrero de 1998. 
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podría allanarse en el proceso, sin perder la posibilidad de interponer la acción de 

saneamiento posteriormente, si se diera el caso. Por tanto, en el supuesto de perder 

la cosa en el proceso, si el comprador notifica al vendedor, tendrá derecho a 

interponer la acción de saneamiento.  

 Si en cambio, el comprador se allana en el procedimiento sin dar traslado 

debidamente al vendedor, el primero quedaría privado del derecho a interponer la 

acción de saneamiento, aunque pierda todo o parte de la cosa comprada. 

 - Ejercicio de la acción dentro del plazo. La ley no señala un plazo específico 

para la acción de saneamiento por evicción, por tanto, se aplica el plazo general de 

prescripción de cinco años, señalado en el apartado segundo del art. 1.964 CC. El 

dies a quo, será aquel en el que se pudo interponer la acción de saneamiento por 

evicción; en otras palabras, el plazo se computará desde el día en que sea firme la 

sentencia que privó al comprador de todo o parte de la cosa, como afirma DURÁN 

RIVACOBA, «el proceso judicial será el motivo y no la propia privación de la 

cosa, por tanto, deberá contarse como plazo para la evicción la ejecución que 

conlleva una privación eviccionaria, real y de condena»24. 

 

 3.2. Pactos en el saneamiento por evicción 

 

Como mencionamos anteriormente, el saneamiento por evicción no necesita de 

acuerdo previo para que, en caso de darse la evicción y los requisitos, pueda el 

comprador interponer la acción de evicción, como señala el segundo apartado del art. 

1.475 CC «El vendedor responderá de la evicción, aunque nada se haya expresado en 

el contrato».   

En otras palabras, el saneamiento no es un efecto esencial de la compraventa, sino un 

efecto natural de la misma, que la acompaña siempre. 

No obstante, el tercer apartado del mismo artículo, concluye diciendo que «Los 

contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir esta obligación legal 

del vendedor». Como es lógico, teniendo en cuenta que el saneamiento, es un 

                                                             
24 DURÁN RIVACOBA, R., Evicción y saneamiento, Pamplona, Aranzadi, 2002, pp. 129 y ss. 
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mecanismo de protección para el comprador, existen ciertas limitaciones a la hora de 

llevar a cabo esos pactos y los siguientes artículos del Código, se encargan de esto.  

El art. 1.476 CC establece que «Será nulo todo pacto que exima al vendedor de 

responder de la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte». En este sentido, 

para que el pacto se considere nulo, por mala fe tenemos que entender que el vendedor 

conocía la causa de la evicción y aun así la ocultó al comprador, es decir, que el 

vendedor sabía que todo o parte del bien pertenecía a un tercero. Por tanto, no todo 

pacto está permitido.  

Además de la nulidad del pacto, la mala fe por parte del comprador, agravará los efectos 

llegado el momento de la evicción, pudiendo el comprador exigir daños, intereses y 

gastos de mejora. 

Si ambas partes optan por acordar la renuncia de la evicción si se diere, esto no 

supone que el vendedor automáticamente quede exento de responsabilidad en caso de 

evicción. Como señala el art. 1.477 CC, aun cuando el comprador hubiera renunciado 

por pacto previo al derecho de saneamiento, llegado el momento de la evicción, el 

vendedor deberá entregarle el precio de la cosa en el momento en el que se produjera la 

evicción.  

Cabría pensar que el pacto de renuncia no tiene sentido, ya que el vendedor, pese a este, 

aun tendría que devolver el valor del bien, pero esto no es así; el pacto de renuncia lo 

que hace es reducir las exigencias que el comprador puede exigir al vendedor llegado el 

momento de la evicción, exigencias contenidas en el art. 1.478 CC, que analizaremos 

más adelante. 

Por otra parte, un pacto por el que se renuncie al derecho de saneamiento, podría 

suponer que el vendedor no tuviera que entregar nada a comprador llegada la evicción. 

Como bien establece el anterior artículo, el vendedor no tendrá que entregar el precio de 

la cosa vendida si se diera la evicción, si en el momento del pacto, el comprador conocía 

los riesgos de que la evicción se pudiera producir y aun así pactó la renuncia.  

Por último, en cuando al pacto de aumento, es un supuesto extraño, que no se 

suele dar. La mayoría de la doctrina, lo entiende como una cláusula de penalización del 

contrato.  
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3.3. Efectos de la evicción  
 

Si analizamos los posibles efectos que se pueden producir llegado el momento 

de la evicción, podemos decir que hay tres tipos de saneamiento por evicción: El 

normal, cuyos efectos serían los recogidos en los primeros apartados del art. 1.478 CC; 

El limitado, cuando se dé y sea válido algún pacto de renuncia o disminución de la 

evicción, analizados en el apartado anterior de este trabajo; y El agravado, por el que 

operarían además de los efectos normales, el apartado 5º del art. 1.478 CC. Este último 

supuesto quedaría reservado a los casos en los que haya mala fe por parte del vendedor.  

Como vimos anteriormente, la evicción puede producirse sobre toda la cosa o 

sobre una parte de esta, por tanto, la evicción puede ser total o parcial, y según esto, los 

efectos pueden variar, por lo que es pertinente analizar sus efectos por separado.  

 

A) Evicción total.  

Los efectos de la evicción total se encuentran recogidos en el art. 1.1478 CC. 

Este artículo será de aplicación «Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando 

nada se haya pactado sobre este punto», pues como hemos visto anteriormente, dada la 

evicción, el que haya transmitido tendrá que hacer frente a la obligación de 

saneamiento, pues es un efecto esencial.   

Continúa el artículo afirmando que, llegada la evicción, el comprador tendrá derecho a 

exigir una serie de efectos al comprador, que permiten conocer qué sucede con las 

ventajas y perjuicios que reporta la cosa al comprador desde la entrega de la misma, 

hasta el momento de la evicción, y los enumera.   

- «1º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la 

evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta». El precio que el vendedor tendrá 

que devolver al comprador, no será aquel por el que se realizó el contrato, sino el precio 

que tenga la cosa en el momento de producirse la evicción. En este sentido, precio se 

refiera al valor del bien, por lo que, para poder estipularse dicho valor, será necesaria la 

realización de una tasación. 
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La obligación de saneamiento, está orientada a proteger al comprador, por lo 

que, este efecto es discutido por algunos sectores doctrinales, al considerar que puede 

suponer un perjuicio para el comprador, ya que el valor de los bienes, disminuye con el 

paso del tiempo, por lo que el valor restituido, suele ser menor al valor que se aportó en 

el momento de la transacción. Algunos autores consideran que el precio entregado al 

producirse la evicción, debe ser mayor, si el valor del bien ha aumentado en el 

transcurso del tiempo; o en todo caso, el mismo precio que tenía el bien cuando se 

obtuvo.  

- «2º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que 

le haya vencido en juicio.» El valor de los frutos o rendimientos, también deberán ser 

entregados por al vendedor al comprador, si este último hubiere sido condenados a la 

devolución de estos al tercero, en base a sentencia firme. En caso contrario, los frutos o 

rendimientos generados por la cosa desde el momento de perfección del contrato, 

seguirán perteneciendo al comprador y no deberá responder el vendedor por ellos.  

- «3º Las costas del pleito que haya motivado la evicción, y, en su caso, las del 

seguido con el vendedor para el saneamiento.» Las costas procesales, son los gastos 

que las partes se ven obligadas a asumir para el mantenimiento del proceso judicial.  

Hay diferentes posturas doctrinales en este punto. Algunos autores, consideran 

que las costas, solo deberán ser devueltas al comprador, si existe condena en costas por 

sentencia firme. Otros, como GARCÍA CANTERO25, en cabio, consideran que las 

costas procesales deberán ser devueltas siempre, ya que el sostenimiento de estas por 

parte del comprador, se ve motivado en la actuación del vendedor al realizar un contrato 

de compraventa de un bien, sobre el que no tenía disponibilidad plena.   

- «4º Los gastos de contrato, si los hubiese pagado el comprador.» Al igual que 

las costas procesales y por el mismo motivo, los gastos del contrato, deberán ser 

restituidos al comprador cuando este los hubiere costeado. Por gastos del contrato se 

entienden todos los costes entorno al contrato, incluidos los que derivan de los actos 

administrativos posteriores, como impuestos o gastos notariales.   

                                                             
25 GARCIA CANTERO, G., Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones Forales, Madrid, 

Edersa, 1980 
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- «5º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u 

ornamento, si se vendió de mala fe.» El vendedor solo deberá responder de los daños, 

intereses y gastos de mejora asumidos por el comprador sobre el bien objeto del 

contrato, si conocía las causas que darían lugar a la evicción en el momento de 

celebración del contrato.  

Por daños, aquí se entienden todos aquellos que no encajen en los apartados 

anteriores y deberán ser demostrados por el comprador, para que se condene al 

vendedor a responder por ellos. 

Para el cálculo de los intereses debidos, se tomará como referencia el valor 

otorgado al bien en la tasación realizada en el momento de la evicción.  

En cuanto a las mejoras que el comprador hubiera realizado sobre el bien, solo 

se deberán cuando el valor calculado en el momento de la evicción, fuera menor al 

precio de la compra. Esto es así, ya que, de lo contrario, se estaría pagando doblemente 

esas mejoras; por un lado, en la diferencia de precio al aumentar el valor del bien, y por 

otro, al pagar la mejora en sí.   

 No obstante, estas solo se deberán cuando haya mala fe por parte del comprador, 

por lo que, en caso de haber realizado mejoras, que no aumenten el valor del bien y sin 

que haya habido mala fe por parte del vendedor, el comprador sufrirá un perjuicio 

económico, de ahí que algunos autores consideren que el valor de las mejoras tenga que 

ser devuelto aun cuando no hubiera mala fe.   

 

B) Evicción parcial  

La evicción será parcial, cuando la privación que haya sufrido el adquiriente, no 

sea sobre el total de la cosa, sino sobre una parte de la misma o sobre uno o varios 

bienes enteros, cuando se hubiere realizado una compraventa de diversos bienes en 

conjunto. Esta modalidad de evicción, se encuentra regulada en el art. 1.479 CC «Si el 

comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal 

importancia con relación al todo que sin dicha parte no la hubiera comprado, podrá 

exigir la rescisión del contrato; pero con la obligación de devolver la cosa sin más 

gravámenes que los que tuviese al adquirirla.   
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 Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas conjuntamente 

por un precio alzado, o particular para cada una de ellas, si constase claramente que el 

comprador no habría comprado la una sin la otra.» 

Como vemos, en la evicción parcial, el comprador podrá decantarse por rescindir 

el contrato quedando obligado a la devolución de la cosa sin gravámenes, siempre y 

cuando la parte perdida con la evicción o el bien o bienes, en caso de compra conjunta26, 

tuvieran tal importancia que, sin esta parte o cosas, el comprador nunca hubiera 

realizado la compra, por tanto, la importancia de la parte perdida es de gran relevancia. 

El Código no se pronuncia sobre este punto y en la doctrina, no existe acuerdo unánime; 

no obstante, la mayoría de esta, considera que la carga de la prueba en este sentido la 

tiene el vendedor, quien deberá mostrar que la porción perdida tras la evicción no era 

decisiva para la celebración del contrato.  

Parece, por tanto, que el comprador tendrá dos opciones en caso de evicción 

parcial: optar por rescindir el contrato o por la indemnización propia de la evicción. El 

código no establece ningún criterio en torno a esta elección, por lo que se presume que 

queda al libre albedrio del comprador. En este sentido, también existen discrepancias 

doctrinales. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, es contrario a la libertad de elección, señalando 

que «…el derecho a pedir la rescisión parece fundamentado en el 1.479 en la 

presunción de que el comprador no hubiese adquirido el bien de conocer la 

evicción   parcial.  No tiene mucho sentido que pueda acreditarse hubo pérdida de 

importancia tal que el comprador no hubiese comprado la cosa si resulta que el 

mismo procedimiento no quiere ejercitar la rescisión. Parece un indicio claro de la 

falta de gravedad que tiene para el comprador la pérdida por evicción»27 No 

obstante, la mayoría coincide en que el mecanismo indemnizatorio del art. 1.478 

                                                             
26 Ha de tratarse de una venta conjunta, ya que en el caso de que la venta sea de varias cosas con precio 

individualizado para cada una de ellas estamos en presencia de una pluralidad de ventas y no de una 

venta única, por lo que la privación de una de ellas no será evicción parcial del art. 1.479 CC, sino 

evicción total, como afirma RUBINO G., en La compravendita, Milán, Giuffè, 1952, p. 110. 

27 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. T., Evicción parcial en la compra en el Código Civil español, Madrid, 

Dykinson, 2004, p. 168. 
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CC, es también aplicable a la evicción parcial, claro está, con las debidas 

adaptaciones y según el caso28.  

En este punto, es destacable señalar que a lo largo del Código podemos 

diferenciar dos tipos de saneamiento por evicción parcial en función de la naturaleza del 

objeto. Esto, no es una novedad de nuestro actual Código, pues encontramos 

antecedentes sobre esto desde las Partidas Alfonsinas: 

- Por un lado, queda el supuesto analizado, recogido en el art. 1479 CC, que será 

de aplicación cuando el objeto del contrato sea sobre bienes o derechos 

individualizados, y como hemos apreciado, se pierda una parte de estos o una o varias 

cosas cuando se haya tratado de una venta conjunta de bienes por precio alzado de 

forma conjunta o indisoluble. 

- De otra parte, podemos destacar el art. 1532 CC, que recoge lo siguiente, «El 

que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, 

cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado 

al saneamiento de cada una de las partes de que se compongan, salvo en el caso de 

evicción del todo o de la mayor parte.».   

Este artículo, en cambio, será de aplicación cuando la venta sea sobre un 

patrimonio unitario, compuesto de universalidades jurídicas, como señala DURÁN 

RIVACOBA el saneamiento conjunto «…sólo será posible en estas ventas en globo 

                                                             
28 En base a esta diferenciación de los tres tipos de evicción señalados al comienzo de este apartado y 

centrándose en la evicción parcial, señala GARCÍA CANTERO «En los casos de evicción parcial 

normal el vendedor deberá abonar el valor que la cosa reivindicada por el tercero –y que es sólo 

una parte de la cosa vendida- tenía en el momento de la evicción, sea mayor o menor que el de la 

venta (art. 1.478.1º); el importe de los frutos a cuya entrega fue condenado (párr. 2º); la totalidad 

de las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, la del seguido contra el 

vendedor para el saneamiento parcial (párr.. 3º); y la parte proporcional de los gastos del contrato 

que abonase el comprador (párr. 4º). En los casos de evicción parcial agravada por concurrir mala 

fe del vendedor entrará, además, en juego el párr. 5º… relativo a los daños e intereses y a los gastos 

voluntarios o de puro recreo u ornato. En los casos de evicción limitada sólo habrá lugar a 

reembolsar el valor que la parte de que ha sido privado el vendedor tenía al tiempo de la evicción», 

Comentario a los arts. 1.445 a 1.541, en Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones 

Forales, Madrid, Edersa, 1980, pp. 309 y 310). 
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cuando en términos cuantitativos la pérdida comprenda una mayoría significativa  

de  sus  agregados,  sin  que  cada  especie  dentro  del  género  merezca semejante 

medida correctora, pues la privación fragmentada permite retener la esencia del 

global transmitido que se conserva. Esta óptica del quantum obedece al principio 

de que sólo cabe resarcir el todo por la parte si su privación derrumba el sentido 

de la completa transferencia realizada»29 

 

 3.4. Saneamiento por cargas o gravámenes ocultos 

 

 3.4.1 Concepto y diferencias con otras figuras 

 

La figura del saneamiento por cargas o gravámenes ocultos, se encuentra 

regulada en el art. 1.483 CC el cual establece que, «Si la finca vendida estuviese 

gravada, sin mencionarlo la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de 

tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera 

conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización 

correspondiente». 

El saneamiento por cargas o gravámenes oculto, también es conocido como 

evicción cualitativa. 

Hay diferentes posturas doctrinales a la hora de encuadrar este tipo de 

saneamiento ya que tiene similitudes con el saneamiento por evicción, pero a su vez, 

con el saneamiento por vicios ocultos30; por tanto, unos autores lo colocan como un 

subtipo del primero, mientras que otros, como un subtipo del segundo. Otros, en 

cambio, lo consideran una tercera opción de saneamiento, independiente de los 

anteriores. Pese a todo, tradicionalmente, se ha considera un tipo de saneamiento por 

                                                             
29 DURÁN RIVACOBA, R., Evicción y saneamiento, Pamplona, Aranzadi, 2002, p. 286.  

30 «Las implicaciones en el proceso eviccionario de carácter parcial resultan evidentes, pero 

tampoco lo es menos que se concibe dicho mecanismo como acción redhibitoria, característica de 

los vicios ocultos de carácter físico» DURÁN RIVACOBA, R., Evicción y saneamiento, Pamplona, 

Aranzadi, 2002, p. 296. 



29 

 

evicción31, ya que la regulación de ambos tipos, es muy aproximada. Por todo esto, 

vamos a examinar las principales similitudes y diferencias entre ellos, para intentar así, 

entender el concepto de saneamiento por cargas o gravámenes ocultos. 

La principal diferencia con el saneamiento por evicción propiamente dicho, está 

en que, mientras aquel supone la pérdida total o parcial del bien adquirido con el 

contrato traslativo de dominio, en el saneamiento por cargas o gravámenes ocultos, de 

lo que se ve privado el adquiriente es de algunas facultades dominicales, esto es, 

algunas facultades que integran el dominio. Por tanto, no suponen la perdida material o 

física del bien, sino una merma en el goce y disfrute de dicho bien; dicho en otras 

palabras, en este supuesto, el despojo no es físico, sino meramente jurídico.  

Otra diferencia que apreciamos, es que, en el saneamiento por evicción, es 

conditio sine qua non la sentencia firme que determine la evicción, para que el vendedor 

deba responder con la obligación de saneamiento. En el saneamiento por cargas o 

                                                             
31 En defensa de la postura mayoritaria, MUCIUS SCAEVOLA «Debemos afirmar nuestro juicio de 

que el descubrimiento de cargas desconocidas en la cosa entra exactamente en el molde del 

saneamiento por evicción. Entre la evicción y el vicio redhibitorio hay capital diferencia de afectar 

lo primero a la propiedad de la cosa y lo segundo a la vida material de la misma. Sin tener la cosa 

vicio ninguno, su propiedad puede perderse en más o en menos; como, manteniéndose la propiedad, 

su existencia puede peligrar o borrarse. Señalada esta clarísima diferencia, ¿qué duda cabe de que 

la aparición de una servidumbre desconocida sobre una finca, hecho que no afecta a la 

conservación y subsistencia del inmueble, sino sólo a la mayor o menor amplitud del disfrute de su 

dominio, cae de lleno en el campo de la evicción y no en el e la redhibición? Claro está que la 

servidumbre no constituye privación de la cosa, que es la evicción tipo; pero guarda perfecta 

analogía con su pérdida parcial, puesto que significa una disminución del derecho adquirido en la 

compra. La privación de una parte del objeto comprado, de que trata el art. 1.479, y la existencia de 

un gravamen sobre él, a que el art. 1.483 se refiere, coinciden con exactitud en el punto de haberse 

recibido una menor propiedad de la que se contrató, y en el de ser posible que, de estar advertido el 

comprador a tiempo, no se hubiera llevado a efecto el contrato, como expresamente lo suponen 

dichos artículos. Hay, a pesar de esto, entre la privación de la propiedad y el reconocimiento de una 

carga oculta, la diferencia muy notable de que el primer caso hace preciso el planteamiento de un 

pleito reivindicatorio, y el segundo no lo requiere. El hecho de la privación no es cierto 

definitivamente hasta el día de la sentencia ejecutoria; el de la limitación de dominio que implica el 

gravamen existe desde que se halla demostrado con arreglo a su propia naturaleza» Código Civil…, 

2ª Ed., T. XXIII, Vol. 2º, Madrid, Reus, 1970, pp. 178 y 179. 
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gravámenes ocultos, no existe este requisito para que el comprador pueda exigir los 

efectos derivados de la perdida de facultades de la cosa32.  

Dentro de la evicción, lo más difícil es hacer la diferenciación de este supuesto, 

con el saneamiento por evicción parcial o evicción parcial cuantitativa, ya que, en 

ambas, no se pierde el total de la cosa, sino solo una parte y en ambas se debe 

determinar el valor e importancia de aquello perdido, para determinar si el vendedor 

queda obligado al saneamiento. Como ya hemos señalado, en un caso se produce una 

perdida física de una parte del bien, mientras que en la otra se trata de una pérdida de las 

facultades sobre la misma, por lo que no nos vamos a detener en esto. La diferencia 

destacable aquí radica en que, en el saneamiento de carga o gravámenes ocultos, el 

tercero, no exige al comprador la restitución de la cosa produciéndose así la evicción, 

sino que se limita a hacer valer su derecho de uso y/o disfrute sobre el bien, mermando 

así las facultades del adquiriente.  

En cuanto a las diferencias y similitudes con el saneamiento de cargas ocultas, 

regulada en los arts. 1.484 y ss. CC, en ambos supuestos, el ejercicio de los derechos de 

un tercero, suponen una intrusión en el disfrute y utilidad que tiene el adquiriente sobre 

el bien. No obstante, el tipo de perturbación es diferente: en el saneamiento por vicios 

ocultos, la perturbación es económica; en el saneamiento por cargas o gravámenes 

ocultos, en cambio, la perturbación que se produce es jurídica. Esto es así, porque en el 

primero, lo que da lugar a la obligación de saneamiento es la existencia de algún defecto 

material en el bien, mientras que en el segundo el defecto es jurídico. 

Por tanto, para saber que supuesto de saneamiento presenciamos y, por tanto, a 

que remedio acudir, habrá que analizar el tipo de carga o gravamen presente. La 

problemática aquí, radica en la falta de determinación de los conceptos «carga» y 

«gravamen». 

                                                             
32 Según DURÁN RIVACOBA «Bien parece que las cargas o gravámenes ocultos operan de suyo, 

sin que deba existir reconocimiento existencia; y tampoco implican una privación directa del bien, 

aunque comporten, sin duda, una mengua en su completo aprovechamiento (…). Así pues, no es 

evicción parcial porque requeriría ésta el despojo en una parte de las pertenencias o de las 

globalidades transmitidas, pero en ambos casos escindibles de suyo, por lo que aquí no acontece, 

como no sea en el terreno de los conceptos y utilidades» Evicción y saneamiento, Pamplona, Aranzadi, 

2002, p. 299. 
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3.4.2. Requisitos para el saneamiento por cargas o gravámenes ocultos  

Observando el art. 1.483 CC podemos extraer los tres requisitos necesarios para 

que el adquiriente pueda reclamar al transmitente la obligación de saneamiento 

generada por la existencia de cargas o gravámenes ocultos: 

- Finca gravada con carga o servidumbre. En primer lugar, el objeto del contrato 

para que se produzca este tipo de obligación de saneamiento, debe ser un bien inmueble, 

sobre el que recaiga alguna carga o derecho de servidumbre.   

- Con carga o servidumbre no aparente. Este significa, que la carga o 

servidumbre que posea la finca adquirida, debe tener carácter oculto, es decir, que 

dichas cargas, no estuvieran inscritas, ni fueran aparentes para que el comprador las 

pudiera conocer por si mismo; en otras palabras, la carga o servidumbre debe ser no 

conocida, ni cognoscible en el momento de perfeccionamiento del contrato.  

De tratarse de una carga inscrita, no será de aplicación este artículo, sin perjuicio 

de que el comprador pueda interponer acciones contra el vendedor que haya obrado de 

mala fe ocultando la carga o servidumbre. A la hora de apreciar la buena fe del 

vendedor, se tendrá en cuenta, además, la preparación técnica y demás circunstancias 

personales propias del comprador, para poder determinar así la diligencia del comprador 

y la falta de información del vendedor. 

Como vimos anteriormente, la merma en el uso y disfrute sobre el bien debe 

tener origen en la existencia de un derecho real o personal de un tercero. Algunos 

autores consideran que también puede derivar de las limitaciones legales de interés 

público; no obstante, la jurisprudencia mayoritaria niega este hecho, considerando que 

no es de aplicación el art. 1.483 CC, si bien, dan solución al problema reconociendo la 

posibilidad de anular el contrato por error. La STS 1139/2006 de 17 de noviembre, 

recoge que “… no pueden considerarse que las condiciones urbanísticas puedan ser 

equiparadas, a los efectos del art. 1483 CC, a las cargas o servidumbres no aparentes 

que no se mencionan en la escritura (…). En primer lugar, porque la información 

urbanística está al alcance de cualquier interesado, como consecuencia del carácter 

público de Planeamiento; En segundo lugar, porque siendo ella así no puede decirse 

que la buena fe exigible, como comportamiento honesto y leal en los tratos (art. 7.1 y 
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1258 CC), imponga un especial deber de información en los vendedores que venga a 

coincidir con lo que pueda obtenerse mediante la consulta de los Registros y de la 

Oficinas Públicas que la dispensan, entre otras razones porque la misma buena fe 

exigible en la contraparte un comportamiento diligente; lo que no ocurre, desde luego, 

cuando se trate de circunstancias o de condiciones que estén en contradicción o 

supongan modificación o alteración de hecho de cuanto se refleje en los Registros o 

Archivos”33 

Por último, en el supuesto en que medie la mala fe por parte del vendedor, 

mintiendo este sobre la extinción de una carga inscrita en el Registro de la propiedad o 

sobre la falta de una carga o servidumbre no inscrita, aunque existente, tampoco será de 

aplicación este precepto, pues perjudicaría al comprador; correspondiente entonces la 

nulidad del contrato por error del comprador o por dolo del vendedor.   

- De tal naturaleza que deba presumirse no la hubiera adquirido. Como en el 

supuesto de la evicción parcial, debe tenerse en cuenta la importancia de la merma 

sufrida, para apreciar si da lugar a la obligación de saneamiento.  Para que se produzcan 

los efectos del art. 1483 CC, la carga o servidumbre que el vendedor ocultó, tienen que 

ser de tal importancia que se presuma que el comprador no hubiera adquirido la finca de 

haberlas conocido, o al menos, no la hubiera comprado por el mismo precio. Como 

hemos señalado, la naturaleza de la carga o servidumbre, se presumen, siendo un tipo de 

presunción iuris tamtum, cuya carga en contra recaerá en el vendedor. 

 

3.4.3. Efectos de la acción  

 

Para analizar los efectos del saneamiento por cargas o gravámenes ocultos, 

conviene examinar la definición dada por la RAE, que define este tipo de saneamiento34 

como el: «Derecho que corresponde al comprador a desistir del contrato, con abono de 

los gastos efectuados, o a exigir una rebaja proporcional del precio, o el precio, de la 

cosa, en caso de perderse por efecto de vicios ocultos». 

                                                             
33 STS (Sala 1º de lo Civil, Sección 1.ª), nº 1139/2006 (recurso nº 56/2000), de 17 de noviembre de 2006. 

34 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., abril-2020: saneamiento por defectos o gravámenes 

ocultos. 
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Los apartados segundo y tercero del art. 1.483 CC establecen los efectos propios 

de esta acción: «Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá 

el comprado ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la indemnización.  

 Transcurrido el año, podrá reclamar la indemnización dentro de un periodo 

igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre» 

Por lo tanto, Para que se produzcan los efectos del art. 1483 CC, no se necesitará 

de sentencia firme, bastando que se den los requisitos señalados en el apartado anterior 

de este trabajo, la existencia de aquellos, legitimaran al adquiriente para interponer: 

- La acción rescisoria del contrato. El comprador podrá rescindir el contrato 

dentro de plazo de un año, a contar desde el otorgamiento de este por escritura pública o 

documento.  

- La acción indemnizatoria. El comprador podrá reclamar al vendedor la 

indemnización por la merma sufrida en sus derechos dominicales, dentro del plazo de 

un año desde que las cargas o servidumbre que originaron el perjuicio, fueran 

descubiertas. 

 

4. Conclusiones 
 

Siempre que se realiza un contrato traslativo de dominio a título oneroso, el 

adquiriente, tiene un propósito práctico, que le motiva a realizar dicho contrato. Por esta 

razón, el bien adquirido tiene que ser conforme a lo establecido en el contrato, ya que 

solo así, el adquiriente, verá cumplidas sus pretensiones, no bastando, por tanto, con la 

entrega del bien, para que este propósito sea cumplido.  

La finalidad traslativa de la compraventa, entraña dos obligaciones para el 

vendedor: la entrega y el saneamiento. Aunque precisamente por la finalidad de este 

contrato, actualmente un importante sector de la doctrina, estudia la posibilidad de 

añadir entre las obligaciones del vendedor, la obligación de transmitir la propiedad del 

bien enajenado.  
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En nuestro actual ordenamiento jurídico, las obligaciones del vendedor, no 

acaban con la entrega de la cosa -aunque el contrato de compraventa sea perfecto desde 

el momento en que se produzca-, este además debe garantizar que la posesión del bien 

vendido, sea legal y pacífica, por ende, se verá obligado a responder con la obligación 

de saneamiento si el vendedor es perturbado en la posesión del bien.   

Según la pérdida sea fundada en causas jurídicas o económicas, es decir, según 

la pérdida del bien sea física, en todo o en parte, o sea de derechos dominicales, la 

obligación de saneamiento será por evicción o por vicios ocultos. Los efectos y 

requisitos en ambos supuestos son distintos.  

La falta de legitimación del vendedor sobre el bien objeto del contrato, no 

supone la invalidez del mismo; sin embargo, un supuesto así podría generar la 

obligación de saneamiento por evicción, un mecanismo de protección y subsanación a 

disposición del comprador. La evicción producida tras sentencia firme, produce como 

efecto jurídico la obligación de saneamiento.  

La obligación de saneamiento por evicción es un elemento natural del contrato 

de compraventa, no requiere de pacto para que produzca la consecuencia jurídica que lo 

origine, actúe. Esta obligación, como mecanismo de tutela por falta de transmisión de la 

propiedad al comprador, supone que el vendedor deberá responder siempre que el 

comprador sea privado del bien por sentencia firme y en base a un derecho anterior a la 

compra.  Dicha privación, tendrá una regulación distinta según sea sobre el total del 

bien o sobre una parte del mismo, variando en este sentido sus efectos jurídicos.  Será 

necesario, además, para que el vendedor deba responder por la evicción, que sea 

debidamente notificado y que las acciones se produzcan dentro de los plazos 

establecidos en la ley.  

Al tratarse de privación material, la regulación diferencia entre total y parcial. 

Este último supuesto, es el más problemáticos, pues habrá que analizar más 

detenidamente el propósito práctico del comprador, así como la naturaleza del bien 

objeto del contrato, para determinar los efectos jurídicos del saneamiento por evicción.  

Al tratarse de un elemento natural del contrato de compraventa, no necesita 

pacto, para que, una vez producidos los requisitos, el vendedor deba responder por la 
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evicción, aunque nada se haya dicho. No obstante, el Código posibilita de pactos 

previos, por los cuales las partes puedan aumentar, disminuir o incluso suprimir la 

obligación de saneamiento.  Para que estos pactos sean válidos, la regulación obliga a 

que se hagan de manera expresa. En caso de mediar mala fe por parte del vendedor a la 

hora de estipular dichos pactos, estos serán nulos.  

Un subtipo de saneamiento por evicción, es el que se da cuando existe carga o 

gravamen sobre la finca objeto del contrato de compraventa. En este supuesto, no será 

necesaria la sentencia firme que dicte la evicción, debiendo responder el vendedor por 

su existencia, si dicha carga o servidumbre eran no aparentes y de tal naturaleza que se 

presuma que el comprador no la hubiera adquirido de conocerla. Por tanto, hay que 

analizar detenidamente el propósito práctico del comprador, así como la finalidad 

natural del bien, para determinar si el comprador la hubiera adquirido o no, como 

ocurría en la evicción parcial.   

Por tanto, podemos decir que el saneamiento por evicción sirve como 

mecanismo de protección al adquiriente que se ve privado de la posesión del bien 

comprado. El vendedor, deberá responder por este problema, siempre que sea fundado 

en un derecho anterior al contrato de compraventa.  

 En tanto esto no ocurra, el comprador habría adquirido un bien sobre el que el 

vendedor, no tenía plena capacidad de disposición, por lo que su situación jurídica no es 

segura, ya que, en cualquier momento, un tercero con mejor derecho sobre el bien, 

podría reivindicarlo. No obstante, su posesión durante este lapso de tiempo, podría 

suponer otras consecuencias, como la adquisición del bien por usucapión.   
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