
 

 
 
 
 
 

Tema 5. 
Eficacia e ineficacia 

del Contrato. 
Yolanda Bergel Sainz de Baranda 

Asignatura: Derecho de los Contratos 
Universidad Carlos III de Madrid 

2014 
 

 



5.1. Eficacia del contrato 
 entre las partes 

• El contrato tiene fuerza de ley 
entre las partes y sus herederos 
(art. 1.091 y 1.275 C.c.) 

 
• Pacta sunt servanda. 
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5.2. Eficacia del contrato  
respecto de terceros 

• El principio de relatividad del contrato supone 
que no vincula a terceros (res inter alios acta) 

 
• Sin embargo, los terceros deben respetarlos 

 
• Eficacia refleja: el contrato repercute en un 

tercero por la conexión con relaciones jurídicas 
preexistentes (ej. fiador ante la relación 
acreedor-deudor) 
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5.3. El contrato a favor de tercero 

• Art. 1.257.2 C.c. (el tercero puede 
exigir su cumplimiento del promitente) 

 
• Debe aceptar antes de que se 

revoque el derecho a su favor 
 

• Relaciones jurídicas derivadas del 
contrato 
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5.4. Contrato en daño de tercero, a cargo de 
tercero, por persona a designar 

• En daño de tercero: debido a la celebración de un 
contrato los contratantes ocasionan un daño a un 
tercero  

• A cargo de tercero: contrato en el que una parte se 
obliga a que un tercero cumplirá una prestación 
para la otra parte 

• Por persona a designar: contrato por la que una 
parte (estipulante) se reserva el derecho de 
designar (más tarde, en el plazo señalado) a un 
tercero indeterminado en ese momento que 
ocupará la posición del estipulante 
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5.5. La ineficacia contractual. 
Categorías. 

• Ineficacia: falta de producción de los 
efectos del contrato deseados por 
las partes 

• Categorías: 
 - Nulidad 
 -Anulabilidad (ojo! Terminología C.c.) 
 - Rescisión 
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5.6. La nulidad 
• Contrato nulo: no produce efectos 

jurídicos 
• Ipso iure 
• Ab initio 
• Definitiva 
• Acción perpetua 
• Legitimación: interesados y juez de oficio 
• Casos: contrarios a la ley, falta de 

elementos esenciales, causa ilícita, falta 
de forma ad solemnitatem 7 



5.7. La anulabilidad 

• Contrato con elementos esenciales pero 
con un defecto que puede invalidarlo 

• En principio produce efectos jurídicos pero 
puede anularse 

• No ipso iure: necesidad de acción judicial 
• Acción: plazo 4 años. Dies a quo 1.301 

C.c. 
• Cabe confirmación 
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5.9. Consecuencias ineficacia por 
nulidad y anulabilidad 

• Falta de efectos jurídicos 
• Restitución de las prestaciones 

(1.303 C.c.) 
• Consecuencias para los negocios 

posteriores 
• Compatibilidad de la restitución con el 

resarcimiento de daños 
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5.8. Rescisión 

• Contrato válido (formación correcta) 
pero efectos lesivos o fraudulentos 

• Causas: numerus clausus 
• Acción : 4 años 
• Efectos: restitución (no afecta a 

terceros de buena fe) 
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